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El objetivo de la campaña de 
promoción es que deje de caer 
el consumo de carne de cordero

Previamente al desarrollo de la cam-
paña, INTEROVIC realizó un ex-

haustivo estudio de mercado, que evi-
denciaba que el sector de la carne de 
ovino atravesaba una preocupante au-
sencia de rentabilidad, con un consumo 
cada vez menor, excedentes de piezas 
por parte de los minoristas y una falta 
de consumidores jóvenes o familias de 
pocos miembros que consumiesen cor-
dero. Por ello, la Interprofesional apostó 
por ofrecer a los consumidores nuevas 
presentaciones como medallones, ham-
burguesas, pinchos, tournedós, broche-
tas, churrascos, churrasquitos, filetes de 
carrillón, de pierna, etc.

La campaña de promoción de la carne 
de cordero y lechal cuenta con un presu-
puesto de 4 millones de euros cofinan-
ciados por la UE (50% y dos millones de 
euros), el Gobierno de España (25% y un 
millón de euros) y el propio sector (25% y 
un millón de euros) y se desarrolla duran-
te tres años: 2015, 2016 y 2017.

¿Cuáles son los resultados de la 
campaña de promoción, tras ya 
casi dos años de funcionamien-
to?, ¿se perciben estos resultados 
en los datos de consumo? En poco 
más de un año de campaña pedir resul-
tados de mejora de ventas es prematu-
ro, pero sí que según la encuesta antes 
y después de este primer año, hecha por 
la misma empresa profesional, hemos 
visto resultados esperanzadores como la 
mejora de la percepción del consumidor 
en torno a un 15%, pasando del 72 al 
87% de consumidores que valoran muy 
bien la carne de cordero y también en la 

comprensión del precio porque se trata de una producción muy artesanal comparado 
con otras carnes intensivas. 

La citada mejora de percepción de la calidad de nuestra carne se ha traducido en 
que la caída del consumo ha sido la mitad que la de años anteriores, pasando de un 8 
a un 4% de descenso según los datos del MAGRAMA. 

Evidentemente la leve mejora de la economía ha influido como un viento a favor, 
pero si las velas del barco de INTEROVIC no hubiesen estado bien colocadas con una 
campaña como la actual, los resultados no serían los que están siendo.

¿Qué consumo de carne de cordero existe actualmente en España y 
cuál es la cifra que se pretende conseguir tras la campaña? El consumo 
per cápita viene bajando en los últimos 50 años. Cuando comenzó la cooperativa 
que dirijo en Aragón hace 35 años, teníamos 13 kg por habitante y año. Actualmente 
estamos por 4. 

A nivel de España, desde el comienzo de la crisis en 2007 hemos bajado casi un 
40% y como acabo de decir en 2015 hemos frenado la caída. El objetivo es que no 
caiga nada al final de la campaña. Pero esta campaña es de lluvia fina y harán falta 
de seis a nueve años para que empape bien en la población y en el sector minorista. 

INTEROVIC ha empezado a colaborar hace unos meses con la Asocia-
ción Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASE-
DAS) para formar de los nuevos cortes a los carniceros, responsables de 
la venta y preparado de la carne en los supermercados. ¿Qué objetivos 
se pretenden conseguir con esta colaboración? ¿A cuántos profesiona-
les creen que pueden llegar y en cuánto tiempo? La campaña de formación 
empezó con carniceros ya el primer año, participando en el curso unos 1.000 y otros 
tantos estudiantes de hostelería, en cuyas escuelas se hacían los cursos. 

Paralelamente se visitan unos 5.000 carniceros por año dándoles una guía de nue-
vos cortes y unos 200 recetarios por tienda, es decir casi un millón en total. Al tercer 
año habremos llegado a la gran mayoría de los carniceros que venden carne de cor-
dero en las ciudades. 

Esta campaña hemos empezado con supermercados y ASEDAS es la asociación 
que mejor ha respondido porque es de supermercados de tipo medio, que mantienen 
la carnicería y tienen más receptividad.
A la vez se sigue con carniceros y es deseable que entre también la gran distribución 
porque venden cerca del 30% de la carne de cordero.

Es novedoso pero ¿podemos decir que en esta campaña es más impor-
tante la formación a los carniceros, cocineros o a la distribución que a 
los propios consumidores? ¿O va a la par? El presupuesto, algo superior al 
millón trescientos mil euros, se divide prácticamente al 50% entre lo que es acciones 
con el prescriptor –que es el minorista– con la comunicación al consumidor. Por una 
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parte, desarrollamos dos oleadas de te-
levisión, una en primavera –momento de 
máxima producción– y otra en prenavi-
dad para que la gente vaya comprando 
y, quizás, congelando en noviembre que 
habitualmente es un mes de muy bajo 
consumo.

Por otra parte, en las redes sociales 
se está haciendo una importante difu-
sión de recetas y noticias que ayudan a 
mejorar la percepción y, en definitiva, a 
la venta del producto, que es el objetivo.

Además de difundir los nuevos 
cortes, la campaña también quie-
re dar a conocer los beneficios 
de incluir la carne de cordero en 
la dieta habitual, las bondades 
de la carne, así como su contri-
bución al desarrollo del medio 
rural y al mantenimiento del me-
dio ambiente. ¿Cree usted que el 
consumidor tiene conocimiento 
del importante papel que juega 
la ganadería ovina desde el punto 
de vista de salvaguarda del medio 
ambiente y el paisaje? ¿No se de-
bería difundir más este aspecto 
tan valorado hoy en día? Efectiva-
mente, colaboramos en la difusión de la 
necesidad de incluir la carne de cordero 
en una dieta equilibrada, hay que comer 
de todo como decía Grande Covian.

Pero especialmente queremos incidir 
en lo positivo de la carne de cordero 
para la salud, comiéndolo, claro, en pro-
porciones normales. 

Hay mercados que valoran muy bien el cordero 
español, porque tiene un sabor menos fuerte 

que el que les venden en sus países

INTEROVIC ha encargado un estudio sobre propiedades del cordero en dietas pro-
teicas contra la obesidad, incluso contra la diabetes, pues los estudios previos ya han 
dado pistas claras de mejora y se trata de buscar más.

Este mismo equipo de médicos ya hizo un estudio científico en el que demostró 
el carácter cardiosaludable de la pierna y paletilla del Ternasco de Aragón. Y desde 
INTEROVIC queremos extenderlo al cordero español, porque nuestro modelo cam-
biando la leche de la madre por pienso proteico de origen vegetal al final de la cría, 
da un producto más sabroso, con grasas mucho menos saturadas que el cordero de 
hierba que se hace mayor.

Por otra parte, la Interprofesional y los productores de ovino –como la 
cooperativa Pastores que usted dirige– están intentando abrir nuevos 
canales de comercialización en mercados exteriores, con la colabora-
ción de la UE y el Ministerio de Agricultura español, ¿qué países son 
potencialmente más interesantes?, ¿en cuáles se está creciendo más 
ahora mismo? Queremos acogernos a ayudas para esto pero todavía no se han 
conseguido. La experiencia de Pastores y otras cooperativas o empresas del sector, 
es que hay mercados que valoran muy bien este cordero español al que hacía refe-
rencia. Tiene un sabor mucho menos fuerte que el que les venden en sus países y los 
chef quieren nuestra carne. El potencial es en casi todos los lugares donde hay nichos 
gourmet o de alta gama. El MAGRAMA está trabajando bien para abrir estos países, 
ya que es nuestra mayor limitación para que realmente saquemos lo suficiente para 
mejorar el precio y la rentabilidad a los ganaderos y empresas de transformación  

INTEROVIC, la Interprofesional de la Carne de Cordero, está desarrollando 
una campaña de promoción en España que se basa en la modernización 
de la imagen de la carne de cordero mediante la presentación de nuevos 
cortes y preparaciones, más pequeños, versátiles y fáciles de preparar. Con 
ello se pretende llegar a un público más joven y también conseguir deslocalizar 
el consumo, muy ligado actualmente a festividades y celebraciones, para que 
forme parte de la cesta diaria de la compra y se pueda adquirir en cortes 
individuales y más económicos.

Francisco Marcén junto al director de ASEDAS, Ignacio García Magarzo.


