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ASSOMELA SE PRESENTA
Assomela es el Consorcio de las Organizaciones italianas de Productores de 
manzana (PO), que representan el 75% de la producción nacional de manzana 
y el 22% de la producción europea. Nuestros socios: 

VI.P
VOG 
Melinda
La Trentina 
VOG Products 
Mezzacorona 
OP COZ 
OP NordEst 
Melapiù 
Rivoira 
Lagnasco 
Melavì 
Friulfruct



ASSOMELA EN EL SISTEMA 
COOPERATIVO ITALIANO



LA PRODUCCIÓN ITALIANA POR 
REGIÓN



LA PRODUCCIÓN ITALIANA POR VARIEDAD



LAS PRINCIPALES REGIONES DE 
PRODUCCIÓN DE MANZANA DE ITALIA

Los socios de Assomela son los 
productores más importantes de 
las regiones italianas donde se 
concentra la producción de 
manzanas:
- Trentino - Alto Adige
- Veneto
- Emilia Romagna
- Piemonte
- Lombardia
- Friuli - Venezia Giulia



NUESTROS SOCIOS

• En el último año (2013), la producción de los 
socios de Assomela representó el 74,5% de la 
producción nacional de manzana, la más alta de 
Europa después de la polaca. 

• Los socios de Assomela desarrollan a través de 
la comercialización de manzana una facturación 
de € 1.191.976.639 (como resultado de la media 
de los tres últimos años)



OBJECTIVOS DE ASSOMELA
• Representación de los intereses de las OP a nivel 

nacional y europeo; 
• Mantenimiento de las relaciones institucionales 

(Reglamentos y Leyes que afectan al sector); 
• Informar a los socios y desarrollar posiciones 

comunes sobre los intereses compartidos; 
• Organización y gestión de los datos de producción 

y de los stocks mensuales; 
• Apoyi al acceso a nuevos mercados; 
• Coordinación y ejecución de los programas de 

promoción de la UE.



COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA UE

• Assomela coordina directamente los proyectos cofinanciados de la UE para 
la promoción de la manzana para cuatro de sus socios desde 2009. 

• Normas de referencia : Reglamentos UE 3/2008 y 501/2008
• 50% de la financiación = UE, 20% de la financiación = Estado italiano, 

30% de la financiación = Assomela a través de los socios participantes 

• Los socios que participan son: 
- VI.P
- VOG
- Melinda
- La Trentina

• Los cuatro socios son las más grandes Empresas de producción de 
manzana en Trentino - Alto Adige y, por tanto, en Italia



PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN 
PAÍSES TERCEROS (EXTRA-EU)

• 2006-2009 Proyecto para promover las manzanas, los kiwis y las 
zanahorias en países terceros - la participación de Assomela se 
produjo a través de EUROFEL (Agrupación Europea de Interés 
Económico)

• 2009-2012 Proyecto para promover las manzanas en países terceros -
proyecto multi-país (FR-IT) y mono-producto 

• 2012-2015 Proyecto para promover las manzanas y los kiwis en países 
terceros - proyecto multi-país (FR-IT) y multi-producto

• 2015-2018 Proyecto para promover las manzanas, los kiwis y las 
patatas en países terceros - proyecto multi-país (FR-IT) y multi-
producto (pendiente de aprobación) 



2006-2009 OBJECTIVOS Y ESTRATEGIAS
• Desarrollar las exportaciones de manzanas europeas 
• Enfréntar a fuerte competencia: China y América del 

Sur (en Rusia) y Estados Unidos (en Israel)
• Crear una imagen de calidad y valor para el producto 

(Responsables de compra y jóvenes)
• Target: Importadores, Distribuidores, Consumidores 

• Comunicación dirigida en los grandes centros 
urbanos

• Visibilidad durante los eventos deportivos en el País 
clave (Noruega). 

• Utilizar los puntos de venta como lugar de 
comunicación 

• Un enfoque creativo único: “El placer 
de alto nivel”, adaptando los temas 
llave a las características específicas de 
cada mercado (manzanas de diferentes 
variedades)



2006-2009 ACCIONES EN TRES 
PAÍSES: NORUEGA, RUSIA, ISRAEL

• Rusia: promoción en 
12 puntos de venta 
para 50 días

• Noruega: Campaña 
de carteles en 13 
ciudades, Presencia 
en la Copa del 
Mundo de esquí en 
Lillehammer, 
actividad 
promocional en 36 
puntos de venta de 
la cadena BAMA 
(Oslo y Bergen)



2006-2009 ACCIONES EN TRES 
PAÍSES: NORUEGA, RUSIA, ISRAEL

• Israel: Actividad
promocional en 12 
puntos de venta 
de "Yenot Bitan" 
cadena en Tel
Aviv, Ashdod, 
Ashkelon, 
variedades Fuji, 
Gala, Braeburn y 
Pink Lady



2006-2009 PRESUPUESTO (€)

Año I Año II Año III Total

UE 152.250 152.250 152.250 456.750

Estado Italiano 60.900 60.900 60.900 182.700

Assomela 91.350 91.350 91.350 274.050

Total Italia 304.500 304.500 304.500 304.500

Total IT+FR 1.060.500 1.060.500 1.060.500 1.060.500



2009-2012 OBJECTIVOS Y ESTRATEGIAS

• Proyecto para promover las manzanas en países 
terceros - proyecto multi-país (FR-IT), mono-
producto

• Este proyecto fue presentado directamente para 
Assomela (lado italiano) y Interfel (lado francés)

• Además de las acciones en Rusia, Noruega e Israel, 
se han añadido acciones en Libia

• Mismos objetivos y estrategias de los años 
anteriores



2009-12 ACCIONES EN CUATRO PAÍSES: 
RUSIA, NORUEGA, ISRAEL Y  LIBIA

• Utilizo de la creatividad 2006 - 2009 

Un visual que subraya genéricamente las 
características de naturalidad de la manzana 
Europea 

El lema "El placer de alto nivel", comunica la 
calidad y el placer del sabor
El lema esta disponible en 4 idiomas y con 3 
temas: (variedades Golden, Gala, Granny)

• El uso del logotipo de "La manzana: el fruto 
de todos los placeres", junto con el logotipo 
europeo; para lograr una verdadera firma de la 
campaña europea (en 4 idiomas)



2009-2012 RUSIA, NORUEGA, ISRAEL 
Y  LIBIA - MATERIAL PROMOCIONAL 



2009-2012: RUSIA, NORUEGA, ISRAEL Y  
LIBIA

• Rusia: Además de las actividades en puntos de 
venta, viaje de información de profesionales en 
Europa: 15 participantes de las mayores 
cadenas de supermercados rusos



2009-2012: RUSIA, NORUEGA, 
ISRAEL Y  LIBIA 

• Libia: 11 días de promoción 
en 2 puntos de venta en 
Tripoli:

- Al Mahari 
- Zoco Althulata 
Reunión con 30 importadores 
y viaje d’ información en 
Europa
• Noruega y Israel: misma 

estructura del año anterior



2009-2012 PRESUPUESTO (€)

Año I Año II Año III Total

UE 355.368 344292 322.140 1.021.800

Estado Italiano 142.147 137.716 128.856 408.720

Assomela 213.220 206.575 193.284 613.080

Total Italia 710.736 688.584 644.280 2.043.600

Total IT+FR 1.286.896 1.264.744 1.220.440 3.772.080



2012-2015- OBJECTIVOS Y ESTRATEGIAS
• Proyecto para promover las manzanas y los 

kiwis en países terceros - proyecto multi-país 
(FR-IT) y multi-producto

• Objectivos: 
- Aumentar el conocimiento de las frutas y 

hortalizas europeas 
- Desarrollar las exportaciones de manzanas 

europeas en diferentes mercados de destino 
• Target: Importadores, Distribuidores, 

Consumidores y compradores



2012-2015 OBJECTIVOS Y ESTRATEGIAS

• Transmitir la imagen de 
calidad de los productos 
europeos (sabor, frescura, 
calidades nutricionales, 
territorio)

• Estimular el interés de los 
compradores con promociones 
atractivas en punto de venta

• Un enfoque creativo único 
“European Fresh Attitude, 
The Art of eating 
well”adaptando los temas 
llave a las características 
específicas de cada 
mercado



2012-2015: ACCIONES EN CUATRO  PAÍSES
RUSIA, NORUEGA, ISRAEL, HONG KONG 

• Rusia y Hong Kong: participación con estand
colectivo a las Ferias WFM en Moscow y AFL en 
Hong Kong



2012‐2015: ACCIONES EN CUATRO  PAÍSES
RUSIA, NORUEGA, ISRAEL, HONG KONG 
• Noruega: Presencia 

en la Copa del 
Mundo de esquí en 
Lillehammer, 
actividad 
promocional en 90 
puntos de venta de 
las cadena BAMA, 
COOP y ICA en 
diferentes ciudades. 
(3.250 kg de 
manzanas 
distribuidas)



2012-2015 ISRAEL

Israel: Acción
cadena
SHUFFERSAL 
Puntos de venta: 
40 
Días de 
promoción: 240 
Manzanas
distribuidas: +/-
4.000 kg (Golden 
Delicious, Royal
Gala, Granny, 
Modi, Kanzi)



2012-2015: PRESUPUESTO (€)

Año I Año II Año III Total

UE 182.417 182.357 185.357 550.132

Estado Italiano 72.967 72.943 74.143 220.053

Assomela 109.450 109.414 111.214 330.079

Total Italia 364.835 364.715 370.715 1.100.265

Total IT+FR 1.359.520 1.359.320 1.381.770 4.100.610



2015-2018: ACCIONES EN CINCO  PAÍSES
RUSIA, NORUEGA, ISRAEL, HK, MARRUECOS

• Proyecto para promover las manzanas, 
los kiwis y las patatas en países terceros 
- proyecto multi-país (FR-IT) y multi-
producto (pendiente de aprobación) 



2015-2018- OBJECTIVOS Y 
ESTRATEGIAS

• Transmitir la imagen de calidad 
de los productos europeos 
(sabor, frescura, calidades 
nutricionales, territorio)

• Estimular el interés de los 
compradores con promociones 
atractivas en punto de venta 

• Aumentar las exportaciones de 
frutas y hortalizas frescas 
europeas en los mercados de 
destino

• Un enfoque creativo único 
“DISCOVER THE EUROPEAN 
LIFE STYLE!” adaptando los 
temas llave a las 
características específicas de 
cada mercado



PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN LA UE

• 2007 -2010 “La manzana. El fruto de los 
muchos placeres”. Proyecto multi-país 
(FR-IT-NL), mono-producto

• 2012-2015 “Frutta e Verdura: Scoprila, 
Gustala, Sceglila”. Proyecto multi-país 
(FR-IT), multi-producto.



2007-2010 PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA MANZANA EN EL MERCADO INTERIOR

• El projeto “La manzana. El 
fruto de los muchos 
placeres.” ha sido financiado 
con el apoyo de la Unión 
Europea, Italia, Francia y 
Holanda y construida por 
Assomela, Interfel y Dutch 
Producers Association para 
difundir una mayor conciencia 
entre los consumidores sobre la 
importancia de comer bien, 
poniendo de relieve el 
importante papel de manzana 
en una dieta adecuada. 



2007‐2010: MATERIALES UTILIZADOS 
DURANTE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN



2007-2010: ACTIVIDADES
Todas las actividades se llevaron a cabo en Italia.

• Promoción en los lugares de trabajo, restaurantes y 
cantinas de empresa, en colaboración con grandes 
empresas 

• Road Show: equipo de animación en 3 ciudades
(Milán - Roma – Nápoles) con camión y coche  
personalizado con la creatividad de la campaña 

• Animación centrada en la manzana en 14 gimnasios 
en 3 ciudades: Milán - Roma - Florencia 

• Creación de un sitio web dedicado al mercado 
italiano: "www.piaceredimela.it”



2007‐2010: PRESUPUESTO (€)
Año I Año II Año III Total

UE 618.107 618.107 618.107 1.854.321

Estado Italiano 247.243 247.243 247.243 741.729

Assomela 370.864 370.864 370.864 1.112.592

Total Italia 1.236.214 1.236.214 1.236.214 3.708.642

Total IT+FR+NL 3.806.555 3.806.555 3.806.555 11.419.665



2012-2015: PROJECTO DE PROMOCIÓN DE 
FRUTAS Y VERDURAS EN EL MERCADO 
INTERIOR - Assomela a través de Alimos
Desarrollar el conocimiento de los niños de 3-5 
años y también de los adolescentes de 12-18 
años, con el fin de llamar a su atención sobre el 
universo de las frutas y hortalizas 
Transmitir la información necesaria, que 
enriquecerá sus conocimientos 
Ofrecer la oportunidad de poner en práctica lo 
que han aprendido en la experiencia 
Desarrollar una actitud positiva en un universo 
rico, multi-sensorial, como el de frutas y 
hortalizas 
Involucrar a educadores, padres y familiares en 
el proceso de descubrimiento y aprendizaje
Presupesto por Assomela: 24.000 € por año



ACCIONES





PLAN “FRUTA EN LAS ESCUELAS”
Reglamento (CE) no.1234/2007 , Reglamento (CE) no. 288/2009 

y Reglamento no.500/2014

• El proyecto tiene como objetivos

- aumentar el consumo de frutas y 
verduras por los niños entre 6 y 11 
años; 

- poner en práctica iniciativas que 
apoyan los hábitos alimenticios más 
saludables y una nutrición más 
equilibrada, en la etapa en que están 
desarrollando sus hábitos alimenticios

- ofrecer a los niños más oportunidades 
de aprender y "ocurren en la práctica" 
productos naturales en diferentes 
variedades y tipos

- crear una relación más estrecha entre 
el "productor-proveedor" y el 
consumidor



LAS HERRAMIENTAS

• Distribución de frutas y hortalizas; 
• Campaña de información sobre las características de las 

frutas y hortalizas en cuanto a calidad, valor nutricional y la 
salud, la estacionalidad, la territorialidad y el ambiente, 
dirigido a los profesores y los padres, con el fin de prolongar 
el efecto de inducción de consumo;

• Utilizo de equipo adecuado para apoyar el despliegue y la 
degustación de los productos, establecer y consolidar la 
creación de una red - que consiste en MIPAAF (Ministerio), 
Regiones, Provincias Autónomas y escuelas

• Desarrollo de las medidas de acompañamiento 
complementario



EL PROYECTO EN NUMEROS

2014-2015 es el sexto año del proyecto, que en cada temporada 
afecta a cerca de 1 millón de niños en 5.000 escuelas

• El presupuesto 2014-2015: € 31.350.000 total dividido en 8 lotes
• Lote 1 Piemonte - Liguria 
• Lote 2 Lombardia – Valle d’ Aosta 
• Lote 3 P.A. Bolzano e Trento – Veneto – Friuli Venezia Giulia
• Lote 4 Emilia Romagna – Toscana – Umbria 
• Lote 5 Marche – Lazio – Sardegna 
• Lote 6 Campania – Basilicata 
• Lote 7 Abruzzo – Molise– Puglia 
• Lote 8 Calabria – Sicilia



SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS
• En la selección de los 

productos de fruta se le 
dará prominencia a 
productos de calidad 
certificada (DOP, IGP, 
Orgánico) y/o productos 
obtenidos con métodos de 
certificación de producción 
integrada, y se tendrá que 
demostrar el origen del 
producto 100% comunitaria. 
La elección del producto 
tendrá en cuenta tambien la 
estacionalidad.



DE LOS CAMPOS A LAS ESCUELAS



MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO

• Medidas de acompañamiento están diseñadas para 
maximizar la eficacia de las acciones específicas en el marco 
del programa comunitario a través de una serie de acciones 
relacionadas con la información y el conocimiento. 

Visita a las “fincas educativas”
Creación de “huertos escolares”
Actividades de jardinería y / o preparación

de los laboratorios sensoriales
Distribución de información a los maestros
Excursiones de un día o actividades educativas 
acompañadas de actividades prácticas y demostraciones



PLAN “FRUTA EN LAS ESCUELAS”
VS. “SNACK CLASICO”



APROVECHAR LA OPORTUNIDAD

• Eleccion de variedaes de F&H
• Ofrecer una gama de temporada y una 

paleta completa de productos 
• Herramientas para ayudar a consumo 
- Productos que sean "Listos para el consumo"
- Productos “recién hecho” (jugos y mezclas)

• Método de distribución 
- Definir un calendario escolar y de base de 
datos (software) para enregistrar las 
distribuciones a través de un programa web 
entre las partes interesadas (contratistas, 
escuelas, pública administración).  
- Entrega regular (minimo dos veces por 
semana) en los "días de la Fruta“

• Mayor uso de medidas de acompañamiento



07.11.2014

Fabio Zanesco
Resp. Comercial VI.P «Val Venosta»

CASO PRÁCTICO: LA EXPERIENCIA 
DE LAS COOPERATIVAS DE 

MANZANA DE TRENTINO-ALTO ADIGE



Val Venosta
EL CORAZÓN DE EUROPA



EL HÁBITAT IDEAL 
DE LA CALIDAD

La zona de producción se inicia
a 500 metros y continúa hasta

aprox. los 1.000 metros de altitud.
Es el especial microclima

el que permite la producción de
Manzanas de alta calidad

Los ingredientes son múltiples:

• la escasez de precipitaciones,
• la presencia constante de sol,

• el aire fresco y 
• la variación térmica

que consiguen el cultivo de unas
deliciosas y crujientes manzanas.



RECOGEMOS LOS 
FRUTOS DE 50 AÑOS 

DE EXPERIENCIA
MEDIO SIGLO DE HISTORIA

Alrededor de1950, los agricultores
del lugar se dieron cuenta del enorme

patrimonio llamado Val Venosta.
Ayudados por la generosidad de la naturaleza,

sentaron las bases de lo que
que hoy se considera un referente del mercado: 

Manzanas Val Venosta.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
1.750 agricultores unidos en 7 cooperativas, 

con unas tradiciones arraigadas pero ayudados
por la más moderna tecnología: esto es la VI.P, 

Asociación de Cooperativas de Val Venosta.



VARIEDADES
CULTIVADAS 2014

Distribución de la 
variedad sobre el 
terreno cultivado 

64,8%
15,5%

8,5%

7,9%

3,3%

GOLDEN DELICIOUS

RED DELICIOUS

GALA

OTRAS

PINOVA

Ca. 350.000 tons



RECOGIDA Y VENTA DE LAS 
VARIEDADES PRINCIPALES

GOLDEN DELICIOUS

RED DELICIOUS

GALA

PINOVA

JONAGOLD

SET      OTT     NOV     DIC      GEN      FEB      MAR     APR     MAG     GIU      LUG      AGO

Periodo de recogida



COOPERATIVAS Y ESTRUCTURA



OBJETIVOS Y 
TAREAS DE VI.P

• Velar por los intereses de todos los 
socios (los agricultores)

• Producción, selección y venta de 
productos de alta calidad

• Tecnologías modernas para la 
elaboración del producto

• Gestión de la distribución

• Control de calidad

• Marketing, exportación, publicidad
y promoción de ventas



PRODUCCIÓN
INTEGRADA
EN VAL VENOSTA

Es un sistema de cultivo que
favorece la estancia en los

campos de los enemigos
naturales de los parásitos.

El 93% de las manzanas son
cultivadas mediante métodos de 

producción integrada. 

El 7% es ecólogico.



LA MANZANA VAL 
VENOSTA ES 
TAMBIÉN IGP

En julio de 2005, la Unión Europea 
ha otorgado a las manzanas Alto 

Adige y, por tanto, a Val Venosta la 
certificación IGP

Indicación Geográfica Protegida,
en reconocimiento de las 

manzanas del Südtirol como una 
tradición con profundas raíces 

en la cultura y países.



LAS CERTIFICACIÓNES DE 
CALIDAD



EXPORTACIONES
VI.P. exporta 50% de su producción 

en más de 45 países.

Europa / UE
Africa y Oriente Medio

36%
14%

Elección de una
estrategia localizada de márketing,

adaptando los temas llave
a las características específicas

de cada uno de los mercados
intemacionales



LA MARCA 
Y NUESTRA FILOSOFÍA

Para identificar la marca Val Venosta, el 
logotipo cuenta con la mariquita en 

primer plano, mucho más que un 
símbolo de nuestra producción. En 

segundo plano, se puede apreciar las 
verdes montañas de las Ortles. 

La lucha integrada, el método de 
cultivo que se caracteriza por el 

respeto a la naturaleza, tiene como 
protagonistas a “los insectos buenos”, 

que luchan contra los perjudiciales. 
Por eso la mariquita representa los 

valores ecológicos de la VI.P.
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NUESTRA SEGUNDA MARCA 
AMÉLIE

En los últimos años, hemos 
introducido una nueva marca, 

Amélie, bajo la cual se 
comercializan manzanas de 

segunda categoria.

Se trata de manzanas con un 
excelente sabor, un característico 

aroma  y, por supuesto, una alta 
calidad, con la garantía que 

proporciona el origen.



COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD

Cada año, la VI.P destina, en sus 
principales mercados, importantes 

recursos en comunicación
para poner de relieve las ventajas de los 

productos.

Esto ha contribudo a la manzana de la 
marca Val Venosta sea una de las más 

populares, con una reputación que 
alcanza el 75% entre la población italiana.

La campaña de publicidad en el 
mercado español se ha llevado a cabo en 

televisión, prensa, mercas, mercados 
municipales y ferias.



COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD
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COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD



COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD



COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD



ACTIVIDADES
PARA EL PUNTO DE VENTA

Todos los materiales
y actividades que 
realizamos para el 
punto de venta, 

ayudan a transmitir a 
los consumidores las 

carácterísticas de la 
marca Val Venosta, su 

calidad, su origen y la 
importancia de la 

producción integrada.



ACTIVIDADES
PARA EL PUNTO DE VENTA



ACTIVIDADES
PARA EL PUNTO DE VENTA



ACTIVIDADES
PARA EL PUNTO DE VENTA



CONCLUSIONES

Nuestra filosofía y estrategia:
desarrollar un sistema completo de 

comunicación, basado sobre los principios de la 
cooperación en nuestro Valle.

Comunicar coherentemente estos “atouts”
a los consumidores en cada país es 

desde nuestro punto de vista la 
Llave para un desarrollo eficaz de la Marca

y para el éxito futuro!





Muchas gracias por su atención !


