
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DEL
LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA DURANTE 2019-2021

Jornada 12 de noviembre de 2020



Introducción

Promoción: Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer 
algo o incrementar sus ventas.
Claves: simplicidad, oportunidad, creatividad, 
originalidad/diferenciación, visual, a largo plazo, colaboración.
Comunicación: mensaje dirigido, importancia diversos canales de 
comunicación, nuevos canales: RRSS.

En el sector: Asociaciones y Administración.

Fuera del sector: Turismo, Gastronomía, Educación.



Actividades realizadas en 2019 

• 1. Actualización de material divulgativo 
• 2. Ferias: 
 Meat Attraction
 FIGAN
 Certámenes
• 3. Acto en la embajada de Bruselas (Oteyza)
• 4. RRSS: 
 Video-recetas
 Infografías 



1. Elaboración de material divulgativo

• Fichas digitales de bienvenida
• Banner (web Asociaciones)
• Nuevos logos
• Presentación Flash “Razas incluidas en el logotipo 100% Raza 

Autóctona”



2. Ferias

 FIGAN (19-22 de marzo de 2019)
• Stand del Ministerio 

con el lema del logo. 
Mapa de logos.

• Presentaciones
• Degustaciones
• Colaboración de las 

11 asociaciones, 
FEAGAS

• Videos 
promocionales 

• 72.000 visitantes Certámenes (Trujillo, Zafra….) en colaboración con Feagas.



2. Ferias

 Meat Atraction (17-19 de septiembre de 2019)
• Stand del Ministerio. 
• Degustaciones
• Colaboración de 6 

Asociaciones, FEAGAS, 
Paradores, Universidad de 
Zaragoza.

• Flyers, tentcards.
• Banner.
• Aprox 10.000 visitantes



Acto en la embajada Española en Bruselas 

Nov-2019, Tradición y vanguardia en 
moda. El apoyo de Oteyza del mundo de 
la moda a la variedad negra de la raza 
merina ( estuvo en fitur 2019)
• Degustaciones
• Colaboración asociaciones y feagas
• Sector moda y cultura, representantes 

de Instituciones europeas e 
internacionales



4. RRSS

 Video-recetas
 Infografías 

#100x100nuestro

Prescriptor Raza Receta
Qué viva la cocina Betizu Chuletón a la plancha

Cocina Casera Blanca Celtibérica Pierna de cabrito al horno

Cocina Casera Murciano-Granadina
Pierna de cabrito asada al 
horno

Cocina Casera Verata Lasaña de carne con bechamel
Qué viva la cocina Merina Espaguetis con queso

Qué viva la cocina Segureña Paletilla de cordero al horno
Qué viva la cocina Gochu Asturcelta Cochinillo al horno



4. RRSS

 Infografías
 Recetas
 Ferias



Actividades realizadas en 2020 

1. Elaboración de material divulgativo:
• Actualización de material gráfico, folletos…
• Material divulgativo
2. FITUR
3. INTERNATIONAL CHEESE FESTIVAL
4. RRSS:
• Video-recetas
• Infografías
5. Actualización página web y su contenido (juegos).
6. Guía para la elaboración de pliegos raza autóctona.



1. Elaboración de material divulgativo:

• Actualización de material gráfico, folletos…
• Nuevos logos, bienvenida, folletos, carteles, vídeo.
• Material divulgativo: Delantales, manoplas, manteles, bolsas, roll 

ups, imanes, adhesivos. 



2. FITUR (22-26 de enero de 2020)

• Stand del Ministerio. 16 razas
autóctonas adheridas y no al
Logotipo, las cuales mostraron
tener una gran versatilidad y futuro
en el mundo del turismo
gastronómico y agroturismo

• Degustaciones, presentaciones
• Colaboración de las

Asociaciones, FEAGAS,
• Flyers, tentcards.
• Material audiovisual
• Número de visitas: 140.000

profesionales y 110.000 visitas
publico general



2. FITUR (22-26 de enero de 2020)

• Stand de paradores: apoyo brindado por
Paradores al Logotipo. Presentación del
proyecto “Raza Autóctona 100%” mediante
un showcooking a cargo de cocineros de
Paradores.

• Tras el éxito cosechado por la apuesta realizada
con carácter pionero en el Parador De Ávila por
la ternera 100% Raza Avileña-Negra Ibérica,
Paradores anunció su intención de ampliar la
oferta 100% Raza Autóctona en los menús de
otros Paradores como Mérida o Zafra.



3. INTERNATIONAL CHEESE FESTIVAL

• Estamos en contacto con organizadores, finalidad dar 
visibilidad a quesos con logo. 

• En 2020 se quería mantener evento pequeño a nivel 
nacional y 2021 internacional.

• 2020 imposible presencial por covid.
• La ponencia será grabada y se emitirá a través de 

canales propios del festival. En 2020 además se 
publicarán 2 post en sus RSS y 2 artículos en 
newsletter el 1º general y el 2º se centrará en logo de 
MG.

• Estas acciones se prolongarán 2021.



4. RRSS

 Video-recetas
Tenemos 4 video-recetas en producción: 
Pirenaica, razas de la dehesa (retinta), 
razas de la cornisa cantábrica (Asturiana 
de Valles) y Razas Ovinas (Segureña) 
 Infografías 
 Futuras video-recetas. Posibles 

interesados.

#100x100nuestro

Prescriptor Raza Receta
Cocina Casera Ibérico Pluma de Cerdo Ibérico



4. RRSS
#100x100nuestroPrescriptor Raza Receta nº suscriptores nº visualizaciones nº me gustas

Cocina para Todos Merino de Grazalema y Cabra Payoya Tarta de queso de cabra Payoya y Merino de Grazalema 2 millones 142.000 567
Cocina Casera Asturiana de los valles Albóndigas de Ternera Asturiana de los Valles 381.000 7.990 173
Anna Recetas Oveja Churra Paletilla de cordero al horno con patatas 3.23 millones 310.084 5687
Cocina Familiar de Javier 
Romero Cabra Malagueña Cabrito lechal asado, cabrito de raza malagueña España 649.000 32.890 644

TicTacYummy Avileña Redondo de ternera avileña a las hierbas con salsa de vino tinto 7280 1.709 34
Cocina Casera Galina de Mos Guiso de Gallo de Mos 381.000 16.020 107
Cocina Casera Retinta Solomillo Wellington con Ternera Retinta 381.000 2.532 102
Que el papeo te 
acompañe Porco Celta Lechón a baja temperatura 1.06 millones 674.935 21.764
Que el papeo te 
acompañe Cachena Tacos coreanos 1.06 millones 184.604 10.369
Cocina Familiar de Javier 
Romero Morucha Estofado de vaca morucha con setas de La Rioja 649.000 2.541 172

Cocina Casera Lidia
SOLOMILLO de Ternera LIDIA al Punto con SALSA de 
Champiñones 381.000 8.280 152

Cocina Casera Berrenda ENTRECOT DE TERNERA BERRENDAS SALSA PIMIENTA 381.000 5.526 121
Cocina Casera Florida TARTA DE QUESO FRÍA de CABRA FLORIDA 381.000 4.754 188

Que viva la cocina Segureña La carne más MELOSA del mundo para sorprender en Navidad 3 millones 61.160
Que viva la cocina Asturcelta Cochinillo al horno ULTRA CRUJIENTE 3 millones 203.647
Cocina Casera Avileña Quesadillas con Ternera Avileña Negra Ibérica 381.000 3.231 129
Cocina Casera Verata Lasaña de carne Cabra Verata con Bechamel 381.000 7.512 64
Que viva la cocina Merina Espaguetis en salsa de queso 3 millones 348.771
Que viva la cocina Betizu ¿Cómo hacer el chuletón a la plancha PERFECTO? 3 millones 151.428
Cocina Casera Murciano Granadina Pierna de Cabrito Murciano Granadina asada al Horno 381.000 4.823 151
Cocina Casera Blanca Celtibérica Pierna de Cabrito al Horno. Cabra Blanca Celtíbera 381.000 28.877 66

Cocina Casera Ibérico
Secreto de Cerdo Ibérico con reducción de Pedro Ximenez y 
Queso Curado 381.000 21.408 100



5. ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB

• https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia
/temas/zootecnia/razas-
ganaderas/arca/raza-autoctona.aspx

• Pliegos y operadores: por especie y raza
• Actividades promoción: desde 2020
• Material promocional: dosier razas

adheridas, dosier razas y productos con
logo, recetario de 2018.

• Video-recetas en RRSS: con los enlaces
a youtube



5. ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB

Columna derecha:
• vídeos
• manual de identidad
• protocolo de autorización
• folletos (genérico,

operadores, consumidores,
cartel)

• juegos (actualización
Kahoot)



5. ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB

Para dar mayor
visibilidad al logo:
Indicación del logotipo
en el Catálogo de razas
(columna derecha
enlace a la página del
logo)



6. Guía para la elaboración de pliegos 
raza autóctona.

• Apartados que debe tener pliego. Incide en los de
mayor importancia: sistema de trazabilidad y
verificación.

• Aclara dudas o consultas que se han presentado en
la tramitación de los pliegos.

• ¿Debo o no incluir otros requisitos más allá de los
que establece el RD 505/2013?

• Ganar visibilidad de vuestro logo 100% raza
autóctona



PROMOCIÓN LOGO 
Todos los actores implicados 
en una misma dirección
Coordinación entre todos 
para no duplicar esfuerzos
Utilización del material y 
publicaciones del MAPA por 
Asociaciones y Federaciones



Actividades previstas para 2021 

• Incertidumbres COVID
• Continuar con actividad promocional en RRSS, participación en ferias del 

sector: centrar interés
• Meat Attraction (febrero 21)
• FIGAN (marzo 21)
• Alimentaria (Mayo 21)

• Presencia en International Cheese Festival 
• Concurso en noviembre de 2021.
• Promoción a través de post y newsletter.
• Ponencias, stand del logo, material.

• Otros eventos y ferias: ¿ideas y propuestas?
• Actualización material divulgativo  y gráfico
• Participación acto de gran impacto mediático 

Masterchef
9



Actividades previstas para 2021 

En proceso de diseño: Escenario, especies, razas, aptitud, tipo de producto, recetas y detalles del evento

¡Gran escaparate para 
aumentar visibilidad y 
concienciación sobre 
los valores de las 
razas autóctonas en el 
consumidor y en la 
sociedad! 



• Supervisión y control oficial asociaciones y pliego (revisión en proceso)  
• Apoyo institucional, logístico y técnico para nuevos pliegos, eventos, 

jornadas, material divulgativo y promocional…..
• Sinergias con otras Unidades del MAPA (alimentación.es, promoción 

alimentaria…), instituciones (Paradores de turismo..), asociaciones y 
entidades relacionadas

• Apoyo en financiación de los gastos derivados de control de trazabilidad, 
promoción y cuantía extra por logo 

• Impulso del logotipo en posibles normativas (¿mod. RD 505/2013? 
¿proyecto Ley infracciones y sanciones zootecnia?) y apoyo para su encaje 
en nuevas políticas-futuro PEPAC? ¿nacional/regional?

Actividades previstas para 2021 



MUCHAS GRACIAS

Detrás de cada producto 
100% Raza Autóctona 
hay una historia 100% nuestra


