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1. Campañas de promoción nacional



Promoción de los Aceites de Oliva 
en España



Objetivos de la campaña #tumundoconaceitedeoliva



Campaña que coincidió en el tº con la crisis sanitaria

• Durante el estado de alarma sanitaria se ha constatado una vuelta de 
los españoles a las cocinas y al patrón de dieta mediterránea.

• Eso se ha dejado notar en el incremento del consumo de aceites de 
oliva.

• Según un estudio realizado por la Universidad de Granada, bautizado 
como COVIDiet, en el que han participado más de 7.000 personas, la 
población española ha tenido una mayor adherencia a la dieta 
mediterránea, consumiendo más frutas, verduras y aceites de oliva. Y 
lo más interesante es que fueron los jóvenes, entre 18 y 35 años, los 
que mostraron una mayor tendencia a apostar por este patrón 
alimentario.

• Tenemos que consolidar esta tendencia. Para ello, durante la primavera 
lanzamos una tercera oleada de esta campaña, fundamentalmente en 
televisión, con una pieza adaptada a la nueva realidad.



Spot de campaña, primavera 2020



“Ninguna cocina sin los Aceites de Oliva de España”



“Ninguna cocina sin los Aceites de Oliva de España”

• El sector consideró indispensable cambiar el código de comunicación, 
adaptándolo al momento que está viviendo el sector, con el objetivo de 
dar visibilidad al esfuerzo que hay detrás de cada botella de aceites de 
oliva.

• La Organización de cara al arranque de la nueva campaña oleícola, ha 
lanzado la campaña “Ninguna cocina sin los Aceites de Oliva de 
España”, que se empezó a emitir el pasado día tres de octubre y que 
estará en antena durante todo el mes.

• Esta vez se ha contado con un prescriptor de primer nivel, el actor José 
Coronado, todo un acierto para dar notoriedad y recuerdo a un 
mensaje que, en su voz, gana la rotundidad y contundencia necesaria 
para la verdad que encierra. La campaña está logrando una gran 
aceptación del público.

• Con Spot de TV y cuñas de radio, cuenta además con una potente 
estrategia de relaciones públicas que está logrando multiplicar la 
visibilidad de la campaña y sus mensajes.



Nuevo spot de campaña 
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2. Campañas de promoción exterior: 
Olive Oil World Tour



Promocion exterior: Olive Oil World Tour

La campaña oleícola 2019/2020 ha 
coincidido con el final del segundo año y 
con el desarrollo del tercer año de  la 
iniciativa global de promoción “Olive Oil 
World Tour”.

Campaña de tres años de duración, 
cofinanciada por la Unión Europea, que 
estamos realizando en tres continentes:

• Europa: España, Reino Unido, 
Alemania, Bélgica y Países Bajos

• América: Estados Unidos

• Asia: China, Japón y Taiwán

Las acciones previstas para 2020 se han 
visto afectadas en todos lo mercados por 
la crisis sanitaria.



Acciones del Olive Oil World Tour en Europa

• Octubre: Olive Oil Lounge en la Estación Central de Berlín. 
Evento con prensa y blogueros locales. Asimismo, las 
creatividades ocuparon espacios preferentes en las pantallas 
digitales gigantes del Centro Comercial La Vaguada, en Madrid.

• Noviembre: Las creatividades de campaña tuvieron visibilidad 
en el Concurso Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid. También 
en noviembre se realizó un viaje de prensa para medios 
británicos, alemanes y españoles a zonas productoras de la 
provincia de Córdoba. 

• Junio: Acción de prensa del uso de los aceites de oliva en 
recetas de platos para el verano.

• Julio: Presentación a la prensa de un ferry de Baleària vinilado
con la imagen de la campaña (una de las pocas acciones de esta 
campaña que no se vieron alteradas por la pandemia).



Olive Oil World Tour en Europa



Acciones online OOWT en Europa

Desde febrero se han acumulado más de 30.000 sesiones en la 
web del programa en Europa. Web ha servido de soporte para 
acciones como un sorteo mensual de merchandising de la 
campaña. En cuanto a los perfiles en redes sociales, el resultado 
acumulado en el año tres del programa supera los 16,4 millones de 
impactos. Se preparan 20 publicaciones mensuales para Facebook  
y 16 para Instagram. Contamos con el apoyo de influencers para 
esta acciones.



Olive Oil World Tour en Estados Unidos

• Noviembre: Viajes de prensa a las zonas productoras de la 
provincia de Sevilla para medios de comunicación 
norteamericanos. Los informadores conocieron a lo largo de esos 
días todo sobre el olivar y los aceites de oliva, a través de 
distintas actividades como visitas a almazaras industriales y 
cooperativas, envasadoras, workshops, degustaciones, talleres 
de repostería y cenas experienciales

• Diciembre: Proyección de las creatividades en el circuito de 
publicidad exterior del aeropuerto de Miami.



Acciones online OOWT en Estados Unidos

Desde febrero se han acumulado casi 26.000 sesiones en la web
del programa en Estados Unidos. En cuanto a los perfiles en redes 
sociales, el resultado acumulado en el año tres del programa 
supera los 11,3 millones de impactos. Se preparan 21 publicaciones 
mensuales para Facebook  y 16 para Instagram. Contamos con el 
apoyo de influencers para esta acciones, asimismo, mensualmente 
se realizan concursos entre nuestros seguidores de merchandising
y aceites de oliva virgen extra.



Olive Oil World Tour en Asia

• Octubre: Rueda de prensa de presentación de campaña y show 
cooking en Tokio, con el chef Daisuke Nomura. Coincidiendo con 
este evento se instaló el Olive Oil Lounge en el aeropuerto de 
Haneda. También en Japón, cinco pantallas del Cruce de 
Shibuya, en Tokyo, exhibieron las creatividades en las pantallas 
digitales gigantes. En el Aeropuerto de Pekín se trabajó en el 
circuito de exteriores. Hasta finales de 2019 también se 
incorporó la campaña en el circuito de pantallas del Aeropuerto 
de Taipei, en Taiwán. Inserción de publicidad en la revista de 
China Airlines, Dynasty Magazine.

• Noviembre: Circuito de publicidad en el Aeropuertos de 
Shanghái. Olive Oil Lounge en el Aeropuerto de Tokio.

• Diciembre: Olive Oil Lounge en el Aeropuerto chino de Nanjing, 
Guangzhou. Coincidiendo en el tiempo y hasta finales de año, las 
creatividades se exhibieron en este mismo aeropuerto y en el de 
Guangzhou. Nueva inserción en la revista de China Airlines, 
Dynasty Magazine.



Acciones online OOWT en Asia

Desde febrero se han acumulado
más de 1,1 millones de visitas a
las en las webs en Asia. Tanto en
China como en Japón se están
realizando concursos. En cuanto a
los perfiles en redes sociales, el
resultado acumulado en el año tres
del programa supera los 90 millones
de impactos. Cada mes se crean 77
publicaciones para las tres redes
sociales con las que trabajamos allí
(Wechat, Facebook e Instagram)
Asimismo, tenemos en marcha
campaña de programática con la que
se han logrado 20 millones de
impactos. Contamos con el apoyo de
influencers para esta acciones.
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3. Otras acciones de promoción



Campaña Digital “The Taste of Maximum Quality” 

• En septiembre de 2019 la Interprofesional del Aceite de Oliva Español lanzó 
una nueva campaña online de promoción internacional bajo el lema “The
Taste of Maximum Quality”. Dirigida a potenciar, en los mercados de 
Estados Unidos, Japón y China, la imagen de España como líder mundial 
por calidad y producción de aceites de oliva.

• Campaña en medios digitales muy innovadora protagonizada por personajes 
reales. Lo que se propuso a los consumidores era un acercamiento a 
nuestros aceites, a la gastronomía y a la cultura española a través de los 
ojos de Borja, un ilustrador norteamericano, Hiroshi, un cocinero japonés, y 
Rouran, una profesora de idiomas china, todos ellos afincados desde hace 
años en España.

• En varias piezas de vídeo, narraban sus experiencias, su acercamiento a 
nuestra gastronomía y el papel central que juegan los aceites de oliva en su 
dieta diaria. Pero, sobre todo, lo que logran transmitir es su amor por España 
y por lo que somos.



Campaña “The Taste of Maximum Quality” 



Otras acciones

• Abril: el canal de YouTube The True Food TV publicó el 3 de abril 
el video  “OLIVE OIL: How is it Made? (OLIVE:How does it
grow?)”, de 19´51”, grabado, a finales de octubre de 2019, en la 
provincia de Jaén, y que acumula hasta la fecha 583.000 
visualizaciones (público predominantemente americano)

• Además del tráiler y el video completo, se publicó un video con TIPS 
de cara a comprar, utilizar y conservar el AOVE: “The TRUTH about
Olive oil: Top 5 TIPS + MYTHS”, que acumula casi 138.000 
visualizaciones (público predominantemente americano) 

Publicaron en mayo un 
contenido extra: “Is green
or Gold Olive oil
BETTER?”, que acumula 
28.000 visualizaciones.



Otras acciones

• Octubre: Organización colaboró con The Culinary Institute of
America (CIA) en su nueva iniciativa en Europa, el Torribera
Mediterranian Center. Con motivo de la Conferencia Internacional 
“Tomorrow Tastes Mediterranean”, la Interprofesional celebró una 
cata guiada. Asimismo, y en colaboración con las 
Denominaciones de Origen Protegidas, se preparó un espacio en 
el que los participantes pudieron degustar una veintena de 
aceites de oliva virgen extra.

• Noviembre: Se patrocinó el III Campeonato Mundial de Tapas 
Ciudad de Valladolid. 

• Enero: la Interprofesional del Aceite de Oliva Español alcanzó un 
acuerdo para dar visibilidad a nuestros mensajes a través de una 
prueba en el concurso MasterChef Junior. El programa se emitió 
en enero 2020. En noviembre se emitirá una nueva 
colaboración, en el programa Mastechef Celebrity, con una 
prueba en la que tendrán cabida todos las categorías de aceites 
de oliva y distintas técnicas culinarias en las que utilizarlos.



Muchas gracias por su atención

www. aceitesdeolivadeespana.com
www.facebook.com/AceitesdeolivadeEspana
twitter.com/AceitesOlivaES
www.instagram.com/aceitesolivaes/

C/ Castelló, 128 - 2ª planta 
28006 – Madrid (ESPAÑA)
Teléfono: +34 91 5234384
info@interprofesionaldelaceitedeoliva.com


