
Jornada informativa 
sobre la Extensión de 

Norma de INTEROVIC

10 de febrero de 2021



Cómo se va a desarrollar la Jornada

• Rogamos que desconecten las micrófonos, para evitar 
problemas de ruidos.

• Recomendamos que las cámaras estén activas, de este modo nos 
podremos ver todos.

• Cómo preguntar:
• Las pregunta se podrán hacer a través del CHAT de GotoMeeting.

• Tras cada presentación se responderán algunas de las preguntas.

• Aquellas preguntas que no de tiempo de responder se hará durante la 
parte de  de la jornada o con posterioridad a la misma.



Programa de la Jornada

12:05 h Bienvenida a los asistentes.
• Raúl Muñiz, Presidente INTEROVIC

12:15 h Objetivos de la 3ª EXNO. Raúl Muñiz.
• Raúl Muñiz, Presidente INTEROVIC

12:25 h Aportación, seguimiento y control de la 3ª EXNO.
• Tomás Rodríguez, Director de INTEROVIC

12: 40 h Acciones de promoción de la 3ª EXNO.
• Beatriz Casares, Comunicación INTEROVIC.

13:00 h Preguntas de los asistentes



Objetivos de la 3ª Extensión 
de Norma
Raúl Muñiz Cimas

Presidente de INTEROVIC



Objetivos de la Extensión de Norma



Huella de 
carbono, 

valoración de las 
emisiones de 

CO2, o el 
balance 

ambiental en la 
producción de 
ovino/caprino.

Sostenibilidad
en general, así 

como una gestión 
sostenible y el 

uso eficiente de 
los recursos 
naturales. 

Bienestar 
animal

Características 
nutricionales



Promoción genérica

Mercado Interior

Mercado Exterior



Mercado 
Interior

Mercados 
exteriores

Evolución del 
consumo

Reglas de la 
competencia

Conocimiento 
Mercados



Aportación, seguimiento y 
control de la 3ª Extensión de 
Norma
Tomás Rodríguez

Director de INTEROVIC



Ejemplos de Extensión de Norma



Ejemplos de Extensión de Norma

Oveja: 2% precio venta / máx. 0,2$
Cordero: 2% precio venta / máx. 1,5 $

0,70$ por cabeza sacrificada

0,8£ por cabeza0,029€ / kilo



Base legal

En el artículo 164 se establecen una serie de objetivos sobre los 
que las OIAs pueden establecer Extensión de Norma.



Base legal

• Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria



Antecedentes

Orden AAA/1934/2012, de 3 de agosto Orden AAA/2497/2015, de 17 de noviembre



3era Extensión de Norma



3era Extensión de Norma

• Orden APA/1203/2020
1. Objeto
2. Período de vigencia
3. Finalidades de la extensión de norma
4. Aportación económica obligatoria
5. Destino de los recursos aportados por extensión de norma
6. Obligaciones de gestión e información
7. Sistema de recaudación
8. Seguimiento y control del funcionamiento de la extensión de 

norma
9. Comisión de seguimiento de la extensión de norma.
10. Prórroga de la extensión de normas y régimen de los recursos financieros
11. Entrada en vigor



Aportación económica

Aportaciones de la Extensión de Norma 2020-2025

Nacidos en 
España

Ovinos/caprinos 
sacrificados 

0,06€ + 0,06€

Ovinos/caprinos 
exportados en vivo  para 

sacrificio 0,06€

Otro Origen

Ovinos/caprinos  vivos  
sacrificados de otro origen 

0,06€

Carne de ovino/caprino 
importada a España 6€ 

Tonelada



Inversión



Sistema de Recaudación

INTEROVIC 
procesa la 

información y 
factura  una vez al 

trimestres

Matadero
comunica a 

INTEROVIC, antes 
del 20 del mes en 

curso, la 
información del 

mes anterior

•Fecha sacrificio
•CIF del proveedor final
•Cantidad retenida (facturada)
•Tipo de ganado (ovino o caprino)
•Correspondiente justificación



Sistema de Recaudación

INTEROVIC 
factura cuota 

única 
trimestral

Matadero solicita 
a INTEROVIC 

calificación como 
MBC

•Solicitud
•Certificado de sacrificios de los 
últimos 4 trimestres
•Compromiso de remitir 
trimestralmente la información

MATADEROS DE BAJA 
CAPACIDAD

Sacrificio anual menor de 4000 
cabezas



Sistema de Recaudación
INTEROVIC 

procesa la 
información y 

factura  del 20 al 30 
del mes siguiente al 

recibido la 
información

EXPORTADOR
comunica a 

INTEROVIC, antes 
del 20 del mes en 

curso, la 
información del mes 

anterior

•El número de cabezas 
exportadas. 
• La especie.
• País de destino

IMPORTADOR
comunica a 

INTEROVIC, antes 
del 20 del mes en 

curso, la 
información del 

mes anterior

•Las toneladas importadas,
•La especie
•El país de origen



Protección de datos
NIVEL DE SEGURIDAD EN FICHEROS DE DATOS MANEJADOS

PROTECCIÓN MEDIA

BASE DE DATOS ACCESS. OFFICE 2003/ SERVIDOR GRUPO 

TRAGSA. OFICINAS: JULIÁN CAMARILLO 6ATIPO/SOPORTE DE FICHEROS

Informes generales evolución de gestión de norma

TRAGSATEC

Informes de recaudación

DATOS MATADEROS

DATOS PROVEEDORES FINALES / COMERCIALIZADORES

GESTIÓN / TIPOLOGÍA DE DATOS

INTEROVIC

NIVEL DE ACCESO

2 Técnicos de 

gestión

2 Administrativos

Gerente 

Producción 

Animal  

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx                            

Gerente 

INTEROVIC 

+ Miembros 

Comisión 

Seguimiento 

INTEROVIC

(presidente + 

tesorero)*

Datos generales : nº de operadores /CC.AA., etc.

Explotación de

la información BB.DD.

Diseño BB.DD.

Grabación de datos 

* Podría suponer traspasar a un nivel de acceso a información superior con el objetivo de 

resolver conflictos

Subdirector de 

Servicios 

Ganaderos y

Salud Pública

EXTERNOS

Junta directiva -

ASAMBLEA

INTEROVIC

*Siempre y cuando no tengan intereses 

directos en el sector

INFORMACIÓN

Pública

Facturación

Gestión de impagos *



INTEROVIC

Productor

Comercializador

Matadero

Importador carne

Exportador Aa Vivos

Entidad Control
Independiente

Equipo 
Coordinación

Comisión de 
Seguimiento

Junta Directiva

Sistema de control

Equipo jurídico



Acciones de promoción de la 
3ª Extensión de Norma
Beatriz Casares

Responsable de comunicación INTEROVIC



Promoción genérica

Mercado Interior

Mercado Exterior



MERCADO INTERIOR 
Aumentar frecuencia de consumo

2016 2017, 18 , 19 y 20 2018 2019 2019/20
2015-18 2018-20

Otras campañas de 
apoyo al consumo

Salud Niñ@s Defensa carne RSC



Isra
el

Arabia 
Saudí

EAU

China

Singapu
r

Japón

HK

Tailandi
a

MERCADO Exterior
Nuevos consumidores



FERIAS

• FOODEX 2018

•FOODEX 2019

•HOFEX

•GULFOOD 2020

•GULDFOOD 2021

SHOWROOMS

•Hong Kong 

•Emiratos Árabes 
Unidos

• Israel

•Arabia Saudí

PROMOCIÓN EN EL 
PUNTO DE VENTA

•Hong Kong

•Emiratos Árabes 
Unidos 

• Israel 

•Arabia Saudí

COMUNICACIÓN

•Web: 
Luxurylamb.eu

•Material 
merchandising
como folletos, 
bolsas y USBs. 

PROGRAMA EUROPEO LUXURY LAMB
MERCADO TERCEROS PAÍSES



PRÓXIMOS RETOS INTERNACIONALES

CAMPAÑA EUROPEA 2021-2023

- Países: China y Singapur

- Objetivo: apertura de mercados

CAMPAÑA EUROPEA 2022-2024

- Países: Arabia Saudí, Emiratos 
Árabes, Hong Kong y Japón

- Objetivo: mayor presencia de 
nuestros productos



• Objetivo:

Incrementar el consumo de la carne de cordero y posicionarla como la más
sostenible y natural

• Fechas:

2018-2020

• Plan de acciones:

• Gabinete de prensa: emisión de notas de prensa, gestión de entrevistas,
búsqueda de oportunidades

• Participación en ferias y congresos gastronómicos

• Promoción en el PPV

• Plan de medios en TV, Cine y Online

• Plan de medios sectorial

• Web y redes sociales www.canalcordero.com

• Colaboración con prestigiosos chefs, influencers, críticos gastronómicos,
etc

PROGRAMA EUROPEO 2018-2020
MERCADO INTERIOR

http://www.canalcordero.com/


PROGRAMA EUROPEO 2021-2023
MERCADO INTERIOR

*Renovación del programa actual

• Fechas:

2021 - 2023

• Objetivo: 

Posicionarnos como la carne más 
sostenible y natural

• Publico objetivo:

1. B2C

2. B2B

• Planificación de la campaña

1. Oleada 1: Mayo / Junio

2. Oleada 2: octubre noviembre

• Novedad: Canal Horeca



PROGRAMA EUROPEO 2021-2023
MERCADO INTERIOR



• Objetivo: 

Creación de una nueva identidad visual y página web

• Fechas:

2020

• Público objetivo: 

Profesionales del sector

• Plan de acciones:

• Nueva identidad visual 

• Actualización de la página web 

• Base de datos CRM 

• Newsletter

LOGOTIPO, PÁGINA WEB



• Objetivo: Seguir trabajando las redes sociales propias de INTEROVIC 
para informar al sector sobre las últimas noticias del ovino y caprino, las 
campañas de promoción y, en general, sobre la labor que venimos 
desempeñando. 

• Fechas: todo el año

• Público objetivo: profesionales y personas interesadas en el sector

• Plan de acciones:

• Redes activas Twitter y Facebook

• Publicaciones diarias: noticias, campañas, acciones promocionales, 
nuevos reglamentos, difusión de concursos, promociones, etc.

• Participación activa en grupos ganaderos

• Escucha activa y respuesta de mensajes

REDES SOCIALES

@interovic

@interovic

@interovic

@carnedecordero

@carnedelechalycordero

@carnedecordero

@carnedelechalycordero



• Antecedentes:

Tras el éxito de su primera edición, INTEROVIC volvió a poner en marcha este
proyecto lúdico-educativo en Madrid. En 2019, la iniciativa se llevó a cabo en más de
20 colegios llegando a más de 1.000 alumnos.

• Público objetivo:

Público infantil (10 - 12 años)

• Objetivo:

Dar a conocer la importancia de consumir carne de ovino y caprino, así como el
proceso de producción y distribución y la calidad de estos productos.

• Desarrollo de la acción:

• Invitación semanal de un colegio de la Comunidad de Madrid

• Nº de alumnos: 50 alumnos/taller

• Nº de monitores: 3 + profesorado del colegio

• Talleres: actividades dinámicas donde los monitores les explican el proceso de
producción de la carne de ovino y caprino y las propiedades nutricionales de la
carne

• Entrega de material promocional (cuadernillo + dossier de actividades)

DETECTIVES DE LA CARNE



• Objetivo: 

Incrementar la frecuencia de consumo entre el público joven, introducir 
los nuevos cortes en la hostelería y dinamizar el consumo en este canal.

• Desarrollo de la acción: 

Creación de un bocadillo elaborado con filete de pierna de cordero como 
ingrediente protagonista. Cada bar realiza su propia versión y los usuarios 
las pueden encontrar en www.bucandoapaquito.com

• Captación de establecimientos, bares y restaurantes

• Plan de medios con revistas lifestyle

• Colaboración con influencers

• Publicidad exterior (autobuses y metro) y online

• Notas de prensa, gestión de entrevistas, etc

• Resultados: 

• Madrid, Valencia, Zaragoza, Zamora

• 140 locales involucrados en la acción de 15 provincias diferentes 

• 3 cocineros con Estrellas Michelin lo ofrecen en sus establecimientos

• Acción incorporada en el nuevo programa europeo

EL PAQUITO

http://www.bucandoapaquito.com/


• Objetivo:

Generar una nueva necesidad de consumo

• Fecha:

Durante el mes de junio

• Plan de acciones:

• Envío de los diseños de los materiales para que las empresas
comercializadora que quieran llevar alguna iniciativa propia, la
implementen.

• Gabinete de prensa

• Colaboración con influencers

• Difusión en redes sociales

• Comunicado Europa Press

DÍA DEL CORDERO



• Objetivo:

Reactivación la campaña Más Cerca es Mejor en Navidad,
cuando más cordero de importación entre en nuestro país,
para ayudar a los consumidores a identificarlo en el punto de
venta.

• Fecha:

Campaña de Navidad

• Desarrollo de la acción:

• Acciones con la gran distribución y carnicerías

• Campaña de publicidad digital

• Acciones con influencers, prescriptores, chefs

• Otras colaboraciones: Wetaca

• Acciones solidarias: Cruz Roja & Mensajeros de la Paz

MÁS CERCA ES MEJOR



• Objetivo: 

Inserción publicitaria en MCC 4 para poner en valor la carne 
de lechal y cordero cara a las navidad y la importancia del 
origen del producto

• Fecha: 

Campaña de Navidad

• Desarrollo de la acción: 

Propuesta integración de producto en la semifinal de MCC

MASTERCHEF CELEBRITY



Los estudios realizados nos muestran que:

Campaña:
• El 88% de los consumidores afirma que la

campaña les ha predispuesto a
incrementar la frecuencia del consumo
de carne de cordero

• El 60% de las personas entrevistadas, tras ver
la campaña, recomendaría a familiares o
amigos de forma destacada un mayor
consumo de carne de lechal o cordero.

*Datos basados en los resultados presentados por Ikerfel en 2020 sobre: POST TEST DE LA 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE INTEROVIC EN CARNICERÍAS, POST-TEST DE CAMPAÑA 

CARNE DE LECHAL Y CORDERO. PÚBLICO GENERAL. Y POST TEST HÁBITOS DE CONSUMO. 

23%

40%

27%

10%

19%

39%

31%

12%

16%

40%

29%

15%

21%

40%

27%

12%

Mucha probabilidad (9-
10)

Bastante probabilidad
(7-8)

Alguna probabilidad (5-
6)

Ninguna probabilidad
(0-4)

2017

2018

2019

2020

56%

61%
85%

63%

90%

88%

58%

88%

6,9

6,6

6,4

6,7

MEDIA

¿CON QUÉ PROBABILIDAD DIRÍA QUE EL ANUNCIO LE 
INVITA A CONSUMIR  CARNE DE CORDERO CON MÁS 
FRECUENCIA? (P.16)ALGUNOS LOGROS



Los estudios realizados nos muestran que:

Imagen:
• La carne de cordero/cabrito se mantiene como

la carne considerada más sostenible.

• Los mensajes transmitidos por la campaña
actual de carne de lechal y de cordero de
Interovic afianzan los mensajes de
versatilidad, de ser para toda la familia y de
fácil preparación.

¿CUÁL DIRÍAS QUE ES LA CARNE QUE SE PRODUCE 

ATENDIENDO EN MAYOR MEDIDA A LA 

SOSTENIBILIDAD, ES DECIR, UTILIZANDO MENOS 

RECURSOS Y SIENDO MÁS RESPETUOSA CON EL 

MEDIOAMBIENTE? 

*Datos basados en los resultados presentados por Ikerfel en 2020 sobre: POST TEST DE LA 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE INTEROVIC EN CARNICERÍAS, POST-TEST DE CAMPAÑA 

CARNE DE LECHAL Y CORDERO. PÚBLICO GENERAL. Y POST TEST HÁBITOS DE CONSUMO. 

ALGUNOS LOGROS



ALGUNOS LOGROS



INFODAY EN BRUSELAS

- 1er programa europeo de carnes aprobado en la 
línea de la sostenibilidad

- Renovación de la campaña 2021-2023
- Objetivos cumplidos

- La carne de cordero y cabrito considerada la 
más sostenible y natural

- Más de 5,5 millones de contactos en el punto 
de venta

- 340 millones de audiencias en televisión y 6,5 
millones en online

- 90.000 followers y 8 millones de usuarios 
alcanzados.

ALGUNOS LOGROS



Preguntas de los asistentes


