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El 98% de los animales se sacrifican en el 47% de los 

mataderos.













Despiezado Forma de Cocinarlo Momento Consumidores

Punto de partida
99% clásico: paletilla, 

pierna y chuletas
99% clásica: asado, 

guisado

95% fiestas  y fines de 
semana

90% mayores (+55)

5% entre semana 10% jóvenes

1ª Campaña 80% Clásico 70% clásico
90% fiestas y fines de 

semana
80% mayores (+55)

(2015-2018) 20% nuevos cortes 30% moderna: plancha 10% entre semana 20% jóvenes

2ª Campaña 70% Clásico 60% clásico
80% fiestas y fines de 

semana
70% mayores (+55)

(2018-2021) 30% nuevos cortes 40% moderna: plancha 20% entre semana 30% jóvenes

3ª Campaña (2021-
2024)

60% Clásico 50% clásico
70% fiestas y fines de 

semana
40% mayores (+55)

40% nuevos cortes 50% moderna: plancha 30% entre semana 40% jóvenes







OBJETIVO

Que se sume al consumo 
tradicional del producto, los 
nuevos usos y formatos de 
cocina para que se conozca 

masivamente y se empiece a 
consumir.

OBJETIVOS

A. Que el sector se prepare.

B. Que el consumidor empiece a 
oír mensajes motivantes de la 

carne de cordero

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3

2014 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

3º. Se consigue que sea imprescindible en

las fiestas, pero sin que esto frene su

consumo "moderno" entre semana y en el

fin de semana

3º. Continuar con el I+ D para

nuevos cortes del cordero con el

fin de satisfacer todos los

segmentos de mercado y

necesidades.  

1ª Campaña 2ª Campaña

1º. Se prepara el sector para ofrecer nuevos

cortes que faciliten una cocina moderna y

así poder llegar también a la gente joven 

1º. Se maximiza la presencia de

los nuevos cortes y presentamos

en los puntos de venta.  

2º. El cordero aumenta su presencia

mediática (notoriedad) todo lo posible, algo

que se aprovechará para posicionarlo con

los atributos que lo hagan lo más

competitivo posible frente al resto de

carnes, independientemente de cuándo,

cómo y quién lo consuma.

2º. Se populariza las nuevas

formas de cocinar el cordero,

más rápidas, fáciles, saludables

y económicas.









Columna1 Columna2 Columna3 Columna3

Concepto Aportación unitaria Total animales/tonelas Previsión de Ingresos

Por sacrificio de ovino 0,1 €  / cabeza 10.312.037                       1.031.204 €

Por sacrificio de caprino 0,1 €  / cabeza 1.213.751                         121.375 €

Por exportacion de ovinos/caprinos vivos 0,1 €  / cabeza 908.359                             90.836 €

Por importación carne ovino/caprino 10€ / Tonelada 8.514                                  85.135 €

Total previsión de ingresos 1.328.550 €

Previsión de ingresos anual 



Seguimiento y 
control

9%

Acciones I+D
32%

Acciones Promoción
50%

Acciones 
Información

4%

Acciones de 
formación

5%

Distribución de la inversión de los fondos 
prodecentes de la Extensión de Norma








