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Información remitida por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español

Rafael Nadal, 
imagen de los Aceites de Oliva 
de España en todo el mundo

A finales del mes de octubre culminó la campaña «Naci-
dos en España. Admirados en el mundo», con la que la 

Interprofesional del Aceite de Oliva Español ha promociona-
do nuestros aceites a lo largo del año 2016 en algunos de 
nuestros principales mercados de exportación. Una iniciativa 
que se ha apoyado en la imagen y los valores de nuestro 
deportista más internacional y reconocido, el tenista Rafael 
Nadal.

Han sido 10 meses de arduo trabajo siguiendo a Rafa Na-
dal a lo largo del circuito internacional de tenis, desde el pri-
mer Gran Slam del año, el de Australia, pasando por Brasil, 
México, Rusia, Japón y Estados Unidos, hasta llegar al últi-
mo torneo en el que participó el de Manacor, el China Máster 
de Shanghái de octubre. Un itinerario que se ha saldado con 
un rotundo éxito, casi 1.000 millones de impactos alcanza-
dos. Una iniciativa promocional que ha sido posible gracias a 
la colaboración del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, como parte de las Líneas Estraté-
gicas para la Internacionalización del Sector Agroalimentario.

La campaña nos ha permitido ligar 
el consumo del aceite de oliva virgen 
extra de España al deporte, lo que re-
dunda en la identificación de nuestro 
alimento como uno de los más sanos 
que existen. De hecho, el desarrollo 
de las campañas, se hizo coincidir 
con la celebración de torneos de tenis 
en Australia, Brasil, Estados Unidos y 
China, para lograr el máximo impacto 
entre los consumidores y medios de 
comunicación. En dos de ellos, Open 
Rio (Río de Janeiro, Brasil) y China 
Open (Pekín y China), Aceites de Oliva 
de España contó con stand propio en 
el recinto en el que se celebraron los 
torneos, donde los visitantes pudieron 
participar en acciones promocionales 
como juegos, concursos o talleres de 
cocina. Los visitantes VIP del torneo 
Open Rio pudieron, además, probar 
nuestros aceites en todas las áreas de 
restauración repartidas por el comple-
jo deportivo. 

Pero si por algo se ha caracteriza-
do esta campaña ha sido por haber 

empleado alguno de los soportes publicitarios más es-
pectaculares del mundo, como las gigantescas pantallas 
de vídeo situadas en cuatro emblemáticos edificios de Ti-
mes Square en Nueva York (Nasdaq, Reuters, Express y 

Rafael Nadal, junto a la Ministra de Agricultura y el Presidente de la Interprofesional.

Luminoso en Hong Kong durante la celebración del torneo de tenis.
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cooperativas agro-alimentarias de España

American Eagle), durante la celebración del US Open de 
Estados Unidos. O las que exhibieron en Shanghái las 
imágenes de Aceites de Oliva de España y que cubrían 
las fachadas de dos de los principales edificios de la ciu-
dad (Bund Aurora Plaza y en la Torre Citibank) en una de 
las más famosas vistas nocturnas del río Huangpu. Sin 
olvidar tampoco las tres pantallas de vídeo gigantes en 
el centro de Melbourne que emitieron las piezas audio-
visuales protagonizadas por nuestros aceites y Rafael 
Nadal y los cientos de soportes publicitarios repartidos 
por las calles de Río de Janeiro. Se estima que, en su 
conjunto, estas acciones sumaron más de 650 millones 
de impactos.

Pero si hay que quedarse con el momento culminante 
de esta campaña, sin lugar a dudas fue el evento que 
Aceites de Oliva de España compartió con Rafael Nadal, 
el Taste of Tennis NYC, celebrado el 26 de agosto. Un 

acontecimiento social de primer orden que tuvo como 
grandes protagonistas a Rafael Nadal y al prestigioso 
cocinero Marcus Samuelsson. Ambos disfrutaron pre-
parando recetas en las que los aceites de olivar virgen 
extra de España brillaron. Además, prestigiosos chefs 
neoyorkinos participaron en este evento demostrando 
sus habilidades culinarias en esta experiencia inolvida-
ble para todos los asistentes. Y todo ello ante la presen-
cia de un nutrido grupo de medios de comunicación y 
celebrities. Un evento que contó con la participación de 
la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina. Se estima que la re-
percusión de los eventos celebrados en Nueva York en 
los medios de comunicación alcanzó los 1,5 millones de 
euros en valor publicitario.

No menos intensa ha sido la apuesta en el ámbito di-
gital. Las redes sociales y los medios on-line han sido el 
principal canal para llegar a los consumidores de Rusia, 
Japón y México, y ha servido para reforzar las actividades 
en el resto de países. La presencia de nuestros mensajes 
en medios digitales ha logrado más de 120 millones de 
impactos en todo el mundo, a lo que hay que sumar más 
de 23 millones de visualizaciones de los vídeos de cam-
paña. A eso hemos de añadir los más de 350 millones 
de impactos logrados a través de las redes sociales, que 
generaron casi 150 millones de interacciones.

Esta campaña, que ha llegado a millones de personas 
de todo el mundo, es un paso más en el esfuerzo pro-
mocional que la Interprofesional del Aceite de Oliva de 
España lleva realizando desde el año 2009 y que, a todas 
luces, está siendo determinante en el incremento mun-
dial de la demanda de nuestros aceites. De hecho, en los 
últimos años los Aceites de Oliva han dado un vuelco en 
varios de esos mercados y han pasado a liderar las ven-
tas en Estados Unidos, Japón, China, Rusia y México  

En los últimos años los Aceites 
de Oliva españoles han pasado a 

liderar las ventas en Estados Unidos, 
Japón, China, Rusia y México

Marquesina de autobús con la promoción en Rio de Janeiro.

Anuncio de los aceites de oliva españoles en Times Square, Nueva York.

Presentación en Shanghai.


