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BALANCE DEL PRIMER AÑO DE LA CAMPAÑA DE HORTALIZAS DE 

EUROPA 

 

La campaña de Frutas y Hortalizas de Europa ‘We Care, You Enjoy’ 

desarrollada por, HORTYFRUTA y PROEXPORT, en colaboración con la 

Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, basa sus objetivos en devolver la confianza al consumidor europeo 

en las hortalizas frescas e incentivar, de forma decidida, su consumo. 

 
Una tarea que cumple su primer año con unos resultados más que positivos. 

Por delante aún quedan 24 meses más para concienciar y sensibilizar a la 

población y que incluya en su dieta las frutas y hortalizas y adquiera, unos 

hábitos de vida más saludables. 

 

Siguiendo estas premisas, las entidades 

fijaron el público objetivo al que se dirigirían. 

Los consumidores de Alemania, Reino 

Unido y Austria, son los principales 

receptores de esta campaña ya que 

suponen, al mercado hortícola español, el 41% de las exportaciones que 

realizan. 

 

La idea estaba definida, faltaba un eslogan que transmitiera al consumidor que 

las hortalizas europeas son seguras y que además, son beneficiosas. Así nació 

‘We Care, You Enjoy’ una campaña de promoción sin precedentes que engloba 

acciones de todo tipo. Desde la promoción directa en supermercados hasta la 

participación en eventos multitudinarios, pasando por publicidad en lugares 

emblemáticos y patrocinios en distintos medios de comunicación 

especializados. 

 

 



 

 

 

El presupuesto total de las acciones asciende, para los tres  años, a 

2.965.494 euros, de los que PROEXPORT y HORTYFRUTA aportan el 20% 

(593.098 euros), siendo la cofinanciación del MAGRAMA del 30% (889.648 

euros) y la de la Comisión Europea del 50% (1.482.747 euros). 

 

La actriz alemana, Esther Schweins, 

fue elegida la imagen de las frutas y 

hortalizas en Alemania, Austria y 

Reino Unido. Comprometida con la 

vida sana e involucrada socialmente 

en diferentes proyectos, Esther, 

cuenta además con una dilatada 

carrera como actriz y con el firme compromiso de imbuirse de lleno en este 

proyecto. 

 

Para ello la actriz, se desplazó hasta nuestra comunidad para conocer, en 

primera persona, la cadena de producción al completo, desde la mata hasta la 

mesa. Una visita tras la que la actriz alemana manifestó “estar impresionada 

por el trabajo de los agricultores andaluces así como de las técnicas de cultivo 

que desarrollan”.   

 

 

 

 

 

 

 

Este es tan solo el punto de partida que motivó la puesta en marcha de una 

gran campaña que ha participado activamente en ferias como Fruitlogística, 

Expo Agro ó Fruit Attraction. En este marco, en el que participan medios de 

comunicación internacionales y distribución a nivel internacional, es donde la 



 

 

campaña ha hecho su presencia más mediática para afianzar la confianza del 

consumidor en las hortalizas producidas en Europa y propiciar el incremento en 

su consumo. 

 

Así, durante el primer año de vida de esta 

campaña, se han realizado  encuentros con 

medios de comunicación, reportajes y todo tipo 

de difusión entre los principales medios de los 

países destino de la campaña. 

 

Para ello, la Interprofesional ha contado con el trabajo de un Gabinete de 

Prensa y Relaciones Públicas en Alemania y Reino Unido. En el primer caso, 

las acciones promocionales han generado más de 80.995.961 impactos en 

medios que van desde los tradicionales (en prensa escrita los impactos han 

superado los 2.182.850), hasta la prensa online (75.749.108), pasando por la 

radio (864.000) y la televisión (2.200.000). La previsión para la campaña 

completa es alcanzar los 200 millones de impactos. 

 

Capítulo destacado merecen los impactos 

generados en internet y que durante el primer 

año han alcanzado los 1.282.732. En los que 

Facebook se lleva la mayoría de las 

impresiones (1.276.340), seguido del Blog ‘We 

Care, You Enjoy’ con 4.515 y la Web con 

13.000 impactos. 

 

 

En Reino Unido, se alcanzan en el primer año de campaña 5.654.237 

impactos con acciones en prensa y redes sociales y publicidad en revistas 

dirigidas al consumidor. Completa el plan de actuación en el país anglosajón, la 

presencia activa en eventos como el multitudinario ‘BBC Good Food Show’ de 

Londres que logró generar más de 90.000 impactos. 



 

 

 

 
Otro de los aspectos en los que se ha trabajado, es la participación en blogs, 

páginas webs, medios especializados en nutrición y programas de cocina en 

los que la base de cada receta, son las hortalizas. 

 
La publicidad en estos medios destinados al consumidor ha superado los 

11.623.850 impactos. Esta acción, se ha dividido entre las cabeceras más 

seguidas entre el público alemán con el siguiente resultado: 

 

Essen&Trinken 
                                                        

5.680.000    

Essen&Trinken  für jeden Tag 
                                                            

460.000    

Laviva (Cadena de supermercados Rewe) 
                                                            

883.850    
 
Gut Essen & Leben  
(cadena de supermercados Kaiser´s Tengelmann)  

                                                            
250.000    

Mit Liebe (Cadena de supermercados EDEKA) 
                                                        

4.200.000    

Mein Frische Korb 
                                                            

150.000    
 
 
Una presencia que ha motivado que miles de fans se conecten cada día con 

los consejos, noticias, actualidad y recetas que mejorarán el estilo de vida del 

público, haciéndolo más saludable al incorporar, en su alimentación hortalizas 

de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La campaña también tiene una presencia activa en las redes. Junto a su página 

web www.wecareyouenjoy.eu, la campaña cuenta con blog, Facebbok, Twitter, 

Google+ y Youtube. En estos espacios se muestran desde sugerencias para 

cocinar sano hasta trucos de belleza pasando por las características de los 

productos que promociona la campaña. 

 

Así, a las imágenes que han cobrado 

protagonismo y que tienen en las frutas y 

hortalizas a los auténticos protagonistas, 

la campaña cuenta con su propio video 

promocional que bajo el título ‘De sol a 

sol’ muestra una imagen atractiva de los 

productos europeos. 

 

Además de este desembarco en las redes, la campaña ha tenido a su 

prescriptora, Esther Schweins, defendiendo en distintos programas de las 

cadenas de televisión de Alemania de máxima audiencia, las hortalizas 

Europeas y compartiendo con los televidentes alemanes, las experiencias que 

vivió en su llegada a nuestro país en las que conoció el trabajo del sector ‘in 

situ’. 

 

Las iniciativas que ha ocupado el último trimestre de 

2012 han consistido en la instalación de mega pósters 

en los puntos neurálgicos más importantes de Berlín. 

Alexanderplatz y la estación de Südkreuz, también en 

Berlín, son algunos de los lugares en los que se puede 

ver la campaña a lo grande y que ha generado hasta el 

momento 8.561.681 impactos.  

 

A esta grandiosa iniciativa, se unen las acciones promocionales directas que 

han llevado a centenares de ‘asesores promocionales’ a dar a conocer los 

http://www.wecareyouenjoy.eu/


 

 

beneficios que aporta el consumo de hortalizas y la multitud de platos y recetas 

que pueden elaborarse con las verduras como producto central, a los 

consumidores de Austria y Alemania. 

 

Recetas como Tartar de Tomate, Pincho de Pepino y Salmón, Timbal de 

Pimiento o Ensalada Mimosa, son algunos de los platos con los que la 

campaña ‘We Care, You Enjoy’ ha llevado a los consumidores europeos a 

través de 180 Promociones On Trade (en supermercados de la cadena 

EDEKA, REWE, KAUFLAND, HIT, KAISER, GLOBUS, METRO y REAL) con 

las que se ha logrado transmitir la importancia de consumir hortalizas y cómo 

cocinarlas manteniendo todas sus propiedades y el máximo sabor. 

 

Por otro lado, para dar a conocer las características de las hortalizas europeas 

en supermercados, aeropuertos, estaciones de tren y áreas de descanso; los 

asesores se desplazaron hasta 80 puntos diferentes de Austria como Viena, 

Graz, Linz, Salzburgo, Bregenz y St. Pölten. Alemania desarrolló 76 acciones 

promocionales en ciudades como Colonia, Frankfurt, Berlín, Düsseldorf y 

Bonn.   

 

Por último cabe destacar, en el ámbito de los 

cadenas de supermercados, la incorporación 

de publicidad en carritos de compra de 

supermercados Real y Kaufland. Una 

promoción, denominada ‘Shopping Carts’, 

que llevó la imagen de la prescriptora Esther 

Schweins a 5.700 carritos de compra de más 

de un medio centenar de centros 

comerciales.  

 

 

 

 



 

 

El objetivo, recordar al consumidor alemán los beneficios de las hortalizas que 

no deben faltar, en su lista de la compra. Esta acción ha logrado generar hasta 

9.000.000 de impactos. 

 

Estas son algunas de las acciones que la campaña Hortalizas de Europa: “We 

Care, You Enjoy” está desarrollando en Europa para concienciar e informar 

sobre el consumo de hortalizas para fomentar los hábitos de vida saludables 

entre personas de todas las edades.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Una acción que se ha colado en miles de hogares centroeuropeos y que está 

presente en la calle, con los consumidores y con los responsables de comprar 

los productos más frescos de toda Europa. 

 


