
 

 
 

  

Esther Schweins cumple su primer aniversario como 

embajadora de la campaña ‘Hortalizas en Europa’ 

Ha pasado un año desde la presentación de la campaña Hortalizas de Europa 

‘We Care, You Enjoy’, organizada por HORTYFRUTA y PROEXPORT para 

aumentar la confianza de los consumidores europeos  en las hortalizas frescas 

y para potenciar, de forma decidida, su consumo. La imagen de la campaña es 

Esther Schweins, actriz y madre de dos niños, comprometida con la vida sana 

e involucrada socialmente en diferentes proyectos. 

Desde que comenzara la campaña, el compromiso de Esther Schweins con esta 

iniciativa ha sido completo. Su convencimiento a la hora de transmitir su 

pasión y confianza por los productos europeos, su simpatía y carisma, han sido 

definitivos para que se le conceda el título de Embajadora de las hortalizas 

europeas, distinción que le seguirá acompañando, al menos, durante los 

próximos dos años, en los que continuará la campaña en activo. 

Su vinculación al proyecto durante este primer año ha sido fundamental: 

asistencia a programas de radio y televisión, entrevistas con medios en papel, 

visitas a las principales regiones de cultivo del sur de Europa y otras muchas 

acciones que han contribuido decisivamente a llevar el mensaje de la 

campaña a multitud de países de Europa; concretamente Alemania, Austria y 

Reino Unido. 

A esto hay que añadir su presencia en todos los soportes publicitarios que se 

han diseñado para promocionar la campaña y en las  redes sociales, página 

web, blog y todo tipo de espacios como megaposters y acciones como los 

shopingcarts.  

Del mismo modo, Esther Schweins, ha sido imagen en supermercados y 

diferentes puntos de Alemania y Austira en las acciones a pie de calle, en las 

que  siempre ha estado presente la imagen de la actriz y en los diferentes 

programas de cocina y ‘showcooking’ en los que ha participado con el fin de 

impulsar las recetas elaboradas con hortalizas europeas. 

 

 



 

 
 

 

 

Más de 300 millones de impactos 

La campaña Hortalizas de Europa ‘We Care, You Enjoy’ ha superado los 300 

millones de impactos en su primer año de actividad. Una cifra que se ha 

alcanzado gracias a la  combinación eficiente de acciones en medios de 

comunicación de masas y otras dirigidas de forma directa al consumidor. Un 

éxito en el que  ha sido determinante el papel de su prescriptora, Esther 

Schweins.   

Desde su presentación en febrero de 2012, el programa de fomento de las 

hortalizas de Europa ha desarrollado diferentes acciones divulgativas. El eje 

común en los tres países, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno 

de ellos, ha sido un mensaje a los responsables de las compras en el hogar 

sobre la seguridad y garantías de calidad que presentan las hortalizas de 

Europa.   

En Alemania y Austria, durante los meses gélidos de invierno la campaña ha 

salido a las calles para conectar de tú a tú con el consumidor a través de 

centenares de promociones en supermercados y lugares de gran afluencia de 

transeúntes. Además, el proyecto se ha colado en los hogares alemanes con 

una campaña de colaboración en la cadena RTLII, promocionando las 

hortalizas de Europa en el reality de cocina Kochprofis, y ha animado a la 

audiencia alemana a ganar un viaje a España a través de cuñas promocionales 

en las emisoras de radio Hit Antenne, PRP1 y FFH.  

En Reino Unido, las acciones para incitar al consumo han estado focalizadas 

en la publicidad en revistas de consumidor y en la celebración del exitoso 

evento BBC Good Food Show, al que asistieron más de 30.000 personas, que 

pudieron degustar exquisitas ensaladas elaboradas en el stand de Hortalizas 

de Europa, We Care, You Enjoy.  

Para conocer mejor la campaña: www.wecareyouenjoy.eu 

http://www.wecareyouenjoy.eu/

