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OBJETIVOS BASICOS

- AUMENTAR LA BASE EXPORTADORA.

- MEJORAR Y REFORZAR LA IMAGEN DE ESPAÑA Y DE LAS  

EMPRESAS  ESPAÑOLAS  COMO PRODUCTORES DE CALIDAD 

DE ALIMENTOS Y VINOS.

- DIVERSIFICAR MERCADOS.

- CONSOLIDACIÓN E IMPLANTACION EN MERCADOS 

TRADICIONALES.

- MEJORAR LA COORDINACION INSTITUCIONAL EN LA 

PROMOCION EXTERIOR.



CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS AGROALIMENTARIOS

1. CONCENTRACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN. 

2. CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL.

3. IMPORTANCIA CRECIENTE DE MARCAS Y CRECIMIENTO DE MARCAS 
BLANCAS 

CONSECUENCIAS:
– POSICIÓN DOMINANTE DE COMPRA DE LAS CADENAS
– GRANDES PRESUPUESTOS EN MARKETING Y MARCAS MÁS FUERTES
– GRANDES CIFRAS DE VENTAS Y MÁRGENES AJUSTADOS

LAS EMPRESAS TIENEN 3 ALTERNATIVAS: 
� DIFERENCIACIÓN, 
� LIDERAZGO EN COSTES
� BÚSQUEDA DE NICHO



PROGRAMAS ICEX PARA LA 
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 

AGROALIMENTARIOS



� PIPE

� Aprendiendo a Exportar

� Plan de Implantación en el Exterior

� Consorcios de Exportación.

� Plan de Promoción de Marcas Españolas.

� Pabellones Oficiales en Ferias Internacionales
�Planes Generales de Promoción de Alimentos de España
� Apoyo a Ferias Españolas Internacionales
�Exposiciones de Alimentos y Vinos de España

� Planes Sectoriales
�Planes Integrados de Alimentos Frescos
�Plan General de Vinos de España

PROGRAMAS
SECTORIALES

PROGRAMAS 
GENERALES

PROGRAMAS 
DE EMPRESA

TIPOS PROGRAMAS



PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 
GENERALES  Y SECTORIALES

El sector agroalimentario español:

• Es un sector dinámico de creciente importancia en las exportaciones españolas que no 
solamente está presente en mercados tradicionales, sino que está ganando posiciones en  
mercados emergentes tales como Estados Unidos, Asia, Centro-Europa y Sudamérica. 

• Está formado mayoritariamente por pymes que se enfrentan a una fuerte competencia de 
productores de otros países,  a unos canales de distribución exterior cada vez más 
concentrados, y a una creciente importancia en ciertas categorías de las marcas de 
distribución. 

• Al mismo tiempo, existe potencial futuro para aquellos sectores de mayor valor añadido e 
imagen (Jamón Ibérico, Aceite de oliva, Quesos, Vinos) cuyo peso en la exportación es 
creciente, así como su imagen internacional. 

El principal objetivo de la promoción de los productos agroalimentarios:
“Poner en marcha programas que permitan crear identidad e imagen, agroalimentaria, 
destacando su calidad, variedad, exclusividad y sabores únicos”. 



PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 
GENERALES  Y SECTORIALES

A efectos de su promoción en el exterior estos sectores pueden dividirse en 2 
categorías:

- Sectores de Origen: aquellos para los que el origen-país es factor de 
posicionamiento. Constituyen la “Cesta Agroalimentaria Española”: Aceite de 
Oliva, Jamones y embutidos, Quesos, Conservas de calidad (bonito, anchoas, 
pimientos del piquillo) Vinagres de calidad, Especias (azafrán, pimentón) y 
Turrón. 

- Sectores no de Origen: el origen-país no tiene especial relevancia como factor 
determinante de la compra, si bien siempre hay una influencia indirecta. En esta 
categoría podemos incluir: Dulces (excepto Turrón), Cárnicos cocidos, 
Conservas, Helados, Precocinados Congelados, Productos Dietéticos y de 
alimentación especial, Alimentación Animal…



PLAN GENERAL DE ALIMENTOS DE ESPAÑA - DEPARTAMENTO 
DE TRANSFORMADOS 

En el primer caso: la promoción exterior se basa, fundamentalmente, en los 
denominados Planes Sectoriales: conjunto de actividades coordinadas de 
promoción de un sector hacia uno o varios mercados. 

En el segundo caso: el programa de promoción básico es el denominado Plan 
General de Alimentos (PGA): conjunto de actividades de tipo general para 
mejorar la imagen agroalimentaria española (e.g.: acciones de promoción en 
torno a la gastronomía, acciones dirigidas al canal gourmet), así como, 
actividades de carácter multisectorial que sirven de paraguas (creando sinergias 
y aprovechando economías de escala) a sectores/empresas con potencial en el 
mercado pero sin posibilidades a corto plazo de desarrollar un Plan Sectorial. 

Ambos programas, son independientes y complementarios, coordinándose sus 
actividades por mercados. 



PLAN GENERAL DE ALIMENTOS



PLAN GENERAL DE ALIMENTOS DE ESPAÑA - DEPARTAMENTO 
DE TRANSFORMADOS 

El Plan General de Alimentos:

“Tiene como misión el desarrollo de productos "exportables", incrementando su conocimiento y 
consecuentemente el volumen exportado de cada sector participante y del global”

Se trata de productos de alto valor añadido y rentabilidad que crean "reputación" y negocio rentable para 
todos los participantes. 

1 El objetivo es el desarrollo del consumo de estos productos, dando incentivos para su prueba y uso. 

2 Los mercados prioritarios son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y 
Japón, y complementariamente, ganando cada vez mayor importancia, se llevan a cabo acciones-
oportunidad de interés en países de potencial desarrollo futuro tales como China, Filipinas, Australia, 
Brasil, México o Rusia.  

3 Estos Planes van dirigidos, de manera directa, a profesionales (hostelería y restauración, chefs, 
importadores, distribuidores, minoristas, medios de comunicación y líderes de opinión) e indirecta, a 
consumidor final. 

En estos mercados la mayoría de los nuevos productos son introducidos primero en el segmento  
"Gourmet / Specialty" y, una vez alcanzado éxito en este, pueden contemplar el paso a la gran 
distribución. Por tanto, los Planes se enfocan prioritariamente al canal gourmet.



PLAN GENERAL DE ALIMENTOS DE ESPAÑA - DEPARTAMENTO 
DE TRANSFORMADOS 

El Plan General de Alimentos:

Los programas que llevamos a cabo se podrían resumir en los siguientes:

- De desarrollo de uso de ingredientes en el canal HORECA (Hostelería y 
Restauración): audiencia de gran potencial de consumo, también contribuye en el 
proceso de popularizar un producto. Los chefs en este segmento se han vuelto líderes 
de opinión con influencia en la prensa.        

- De apoyo a la introducción y desarrollo de la empresa española mediante  
herramientas de alto alcance y bajo coste para alcanzar a la comunidad importadora, 
distribuidora y minorista. Es esta comunidad a la que hay que convencer de que 
compre y venda el producto español.        

- Apoyo a productos en distribución: apoyo en la larga y difícil tarea de lanzar el 
producto al mercado, obtener distribución y asegurar su rotación. 



PROGRAMAS SECTORIALES



PROGRAMAS SECTORIALES

“ACTIVIDADES COORDINADAS DE PROMOCION DESARROLLADAS POR 
UNA ASOCIACION SECTORIAL Y DIRIGIDO A UNO O VARIOS MERCADOS”

DIFERENTES ESTRATEGIAS DEPENDIENDO DEL PRODUCTO Y DE LA 
MADUREZ DEL MERCADO: 

- INTRODUCCIÓN � COMERCIO Y PRENSA
- CONSOLIDACIÓN � COMERCIO PRENSA Y CONSUMIDOR



PROGRAMAS SECTORIALES

Además del Plan General de Alimentos, tenemos Campañas de Promoción Genérica con 
sectores-productos-origen con mayor capacidad de generar imagen para el conjunto de la oferta
agroalimentaria española: Aceite de Oliva, Jamones curados, Quesos, Dulces y Aceitunas. Se 
denominan Planes Sectoriales.

1 El objetivo general: Diferenciar nuestra oferta de otros países productores, creando o 
reforzando, según los mercados, el origen España. 

Así mismo, se persigue de manera general mejorar la imagen internacional de cada sector para 
así facilitar la penetración y el posicionamiento de las empresas españolas y sus marcas.

2 Las actividades se realizan en los mercados anteriormente mencionados y la herramienta 
fundamental de marketing en la que se basan las campañas son las Relaciones Públicas, 
aunque también se desarrollan otras como Publicidad o Promoción Punto de Venta, en función 
de las características de cada sector. 

Se desarrollan acciones tales como: seminarios, degustaciones, demostraciones y eventos 
gastronómicos, distribución de material promocional e informativo, misiones inversas de prensa,  
inserciones publicitarias tácticas y acciones de promoción en tiendas gourmet y 
restauración. 



PROGRAMAS SECTORIALES

Las empresas españolas tienen una serie de ingredientes y productos agroalimentarios que por 
sus características claramente, tienen su nicho en el canal gourmet; son productos diferentes y 
diferenciados, atractivos para su consumo y con propiedades nutricionales; muchos son 
biológicos, naturales, ecológicos y saludables. 

Los productos españoles están asociados a una buena relación calidad-precio, pero 
últimamente, ha aumentado la identificación también con variedad y calidad de producto.

Programas que desarrollamos en el exterior como por ejemplo el de uso de ingredientes en el 
Canal Horeca, tienen audiencia de gran potencial de consumo y contribuye decisivamente en el 
programa de popularizar un producto.

Los chefs en este segmento se han vuelto líderes de opinión con influencia en la prensa y en 
concreto la relevancia que han adquirido nuestros chefs en el exterior, nos permite prensar que 
España tiene un interesante potencial en imagen a transmitir, creando una imagen de paraguas 
alrededor de la gastronomía, que de un posicionamiento nuevo, moderno, diferenciador y único 
a nuestros productos agroalimentarios en el exterior y que nos permita estar presentes en el 
Canal Gourmet y Especializado.



PGAs y PSECs 2007
Planes Sectoriales:

Grecia, USA; MalasiaGastronomía

FranciaVinagres

Francia; Alemania; Portugal; Bélgica; 
Estados Unidos; Japón; México; Corea; 
Rusia; Otros

Jamón
(Consorcio Jamón Serrano)

Francia; Estados UnidosQuesos 
(FENIL)

Estados UnidosDulces

México; Australia; Países Bajos; Polonia; 
Rusia; Otros

Aceitunas
(ASEMESA)

Australia;Estados Unidos; 
Alemania;Brasil; Francia;Guatemala; 
Japón; Rusia;India; China; Yemen.

Aceite de Oliva
(ASOLIVA)

Países:Sector:



PGAs y PSECs 2007
Planes Generales de Alimentos:

SGF; Seminarios Productos AGRO; 
Promociones Takashimaya

Japón

RRPP Prensa; Jornadas de Alimentos y 
Vinos de calidad: PPV cadena Auchan ..

Francia

Spanish Pantry; Revista Foods From
Spain; Concurso Culinario.

EE.UU

Jornadas Productos Agroalimentarios; 
PPV Hipermercados Carrefour

Italia

Colaboración con supermercados; Guild
of Fine Food Retailers

Reino Unido

Actividades PromocionalesAustralia

Acciones promocionales; Semanas 
Españolas; Revista Tapas; Folletos 
Divulgativos.

Alemania

Actividades:Países:



PGAs y PSECs 2007

Planes Generales de Alimentos:

Hong-Kong Taiwan; Países Balticos; 
Países Árabes, Centro América, 
Argentina

Misiones Inversas

Libro Tapas y RecetasIrlanda

Jornadas GastronómicasFilipinas

PPV Supermercados CoraHungría

Actividades:Países:



PROGRAMAS DE EMPRESA



PROGRAMAS DE EMPRESA 
(Departamentos Frescos, Transformados y Vinos)

CARACTERÍSTICAS EMPRESA ESPAÑOLA

TAMAÑO REDUCIDO PARA COMPETIR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

OBJETIVOS
• AMPLIACION DE TAMAÑO E INCREMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
• AMPLIACION DE CARTERA DE PRODUCTOS
• DESARROLLO E IMPULSO DE MARCAS
• REDUCCIÓN DE COSTES

INSTRUMENTOS:

• CONSORCIOS DE EXPORTACION 
• PLAN DE PROMOCION DE MARCAS ESPAÑOLAS 
• PLANES DE IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIOR



CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN (CEX)

Tiene como finalidad:

1. por un lado, apoyar la agrupación de pequeñas y medianas empresas,con una estrategia 
de comercialización conjunta y unos objetivos similares para afrontar la actividad
exportadora (Consorcios constituidos en España)

2. y por otro, facilitar la presencia con implantación comercial agrupada de PYMES 
españolas con marca identificada como producto o servicio español en el exterior, siempre 
que tengan una misma estrategia de comercialización y promoción, y que se dirijan a los 
mismos canales de distribución, con el fin de abordar un mercado concreto de una forma 
más directa y con carácter permanente (Consorcios en destino, constituidos en el exterior).



PLANES DE IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIOR (PIEX)

Dirigido a: 

“Empresas que tienen como finalidad su implantación comercial en el
exterior tanto a través del establecimiento de filiales como la promoción de sus
marcas”

Mercados Objetivo: Se dirige a todos los países, excepto a los de la Unión Europea.

De forma transitoria se apoyarán las solicitudes para Rumania y Bulgaria.
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Objetivo:

“Facilitar el desarrollo y la internacionalización de marcas españolas por parte de

empresas, principalmente pequeñas y medianas, a través del apoyo a la fase inicial

de los correspondientes proyectos de promoción”

Destinatarios:

Es un programa de empresa abierto a todos los sectores económicos que por su

componente de imagen, diseño, creatividad, calidad o singularidad contribuyen a

impulsar la imagen de las marcas españolas en el exterior.


