
1



2

Los alimentos de Aragón aumentan su notoriedad 
en España un 23%, duplicándose su percepción 

sobresaliente y, creciendo un 13% en su intención 
de compra en comparación con 2018
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Sí Sí, junto con otras personas

ENCUESTA SOBRE 2.300 RCH (fin noviembre)
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¿QUÉ QUERÍAMOS CONSEGUIR 
CON ESTA CAMPAÑA LANZADA EN OCTUBRE?

El Gobierno de Aragón, a través de esta campaña
nacional extraordinaria de comunicación y PLV,
fruto de la Estrategia Aragonesa de Recuperación,
tiene como objetivo apoyar el desarrollo del sector
agroalimentario aragonés, aumentando el
reconocimiento de su territorio como gran
productor y apostando por el valor del origen
Aragón como diferenciador, para alcanzar un lugar
preferente en la memoria de los responsables de la
compra en los hogares españoles (RCH)
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_El conocimiento de los 
Alimentos de Aragón 
Crece 23 puntos

Mientras que en 2018 un 43% de la
población no nombraba ningún
producto de Aragón, tras la
campaña, esta cifra desciende
hasta el 20%, incrementando de
este modo el conocimiento de los
productos en 23 puntos, lo que
supera x3 el objetivo del Gobierno
de Aragón que nos marcamos en 7
puntos (licitación).

Objetivo cumplido

Fuente: Post test de campaña
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_Se duplica el dato de 
percepción muy positiva 
sobre los alimentos de 
Aragón

En 2018, apenas el 20% de la
población otorgaba una valoración
de 9–10 puntos a los Alimentos de
Aragón. Tras la campaña, un 39%
de la población califica nuestros
productos con un sobresaliente.

Objetivo cumplido

Fuente: Post test de campaña
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_Se incrementa la intención 
de compra de los 
alimentos de Aragón en 13 
puntos

Comparativamente con los datos
de 2018, la intención de compra de
los productos de Aragón se ha
incrementado 13 puntos
porcentuales, pasando de un 67% a
un 80% de RCH encuestados que
tienen intención de compra

Objetivo cumplido

Fuente: Post test de campaña
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MADRID ES LA CA CON MEJORES RESULTADOS

• Tras Aragón, los resultados de la encuesta
destacan a los madrileños en su valoración
positiva de la campaña y en su intención de
compra.

LOS DATOS DE MADRID SE ACERCAN A LOS DE ARAGON
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LA CALIDAD, LA VIRTUD MÁS DESTACADA

• Más del 45% de los encuestados ante la
pregunta ¿qué es lo que crees que Alimentos
de Aragón trata de transmitir con esta
campaña?, han señalado la calidad como
atributo.

• Le siguen el sabor, los controles de seguridad
y el precio…

“NOBLEZA OBLIGA”
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ALIMENTOS DE ARAGÓN MÁS RECONOCIDOS 

 JAMÓN, VINO, FRUTAS (MELOCOTÓN),
QUESOS, CARNES, EMBUTIDOS
ACEITES, TERNASCO…
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Alcance total 
(Impactos)

Interés 
online 

Tráfico 
WEB

El alcance de la campaña lo 

medimos en los impactos que 

hemos lanzado sobre los 

responsables de compra de los 

hogares para dar a conocer 

los alimentos de Aragón.

El interés se mide mediante 
acciones que han realizado los 

responsables de compra de los 

hogares cuando les ha llegado 

un impacto de la campaña. 

El tráfico a los sitios web de 

la campaña se mide en visitas 

realizadas así como el 

comportamiento de estas visitas 

con los contenidos 

suministrados. 

ANALISIS DE DATOS (entorno digital)
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OBJETIVO: IMPACTAR EN EL 70% DE LOS RCH 
CON 50 OTS 

LOS RCH DE ESPAÑA (18 M ) HAN PODIDO VER LA 
CAMPAÑA UNAS 60 VECES DE MEDIA (OTS)

La campaña ha conseguido, con sus 1.200 M de impactos,

que nuestros alimentos de Aragón se hayan visto más de 18

millones de veces al día durante 60 días consecutivos,

apareciendo en múltiples soportes en más de 1500

establecimientos (supermercados e hipermercados) de toda

España, y en unos 5.000 medios de comunicación.
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ALCANCE: 1.200 MILLONES DE IMPACTOS-2 meses

 Televisión: 13,3 M con presencia en Atresmedia, Mediaset,

Telemadrid y Aragón TV. (spot y patrocinios)

 Publicidad digital: 966 M en más de 5.000 sitios web y medios con

17 creatividades distintas.

 Plataforma digital de distribución online de contenidos Content On

Demand (COD): 116 M a través de una colección de 10 contenidos

sobre alimentos de Aragón y nuestras tradiciones

 Supermercados e Hipermercados: 93 M de impactos con más de

7 M de elementos promocionales como pantallas, stoppers, vinilos,

megafonía, folletos, adhesivos de suelo, etc.

 Exteriores: 0,5 M en Madrid – Plaza Callao (pantallas)

Los impactos en TV son 6 veces más caros que los digitales 
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ACUMULAMOS 1 MILLON DE VISITAS WEB

• La web www.aragonalimentosnobles.es ha recibido
más de 600.000 visitas en los dos meses de
campaña (octubre y noviembre) procedentes de
toda España, sobre todo de Madrid, que ha
generado un 18% del tráfico total al nuevo sitio
web construido ad hoc para la campaña

LA WEB DE CAMPAÑA SEGÚN DATOS DE GOOGLE 
ANALYTICS HA SUPERADO EN UN 420% EL TRÁFICO MEDIO 
DE LAS PÁGINAS REFERENTES EN EL SECTOR “COMER Y 

BEBER”

http://www.aragonalimentosnobles.es/
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NUESTROS ALIMENTOS SE BUSCAN UN 25% MÁS

 Ternasco de Aragón, Jamón de Teruel,
Melocotón de Calanda, borraja, longaniza
de Graus…(son los más buscados)

LOS ALIMENTOS DE ARAGON SE BUSCAN UN 25% MAS QUE 
EN MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO SEGÚN GOOGLE 

TRENDS
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NUESTRAS RRSS ENGANCHAN UN 60% MAS

• Impactamos sobre más de 3 M de cuentas a través
de nuestros perfiles sociales

• Nuestros seguidores han aumentado un 60% sus
likes, comentarios y contenidos compartidos

NUESTRAS RRSS ENGANCHAN…SIENDO LA QUE MÁS HA 
CRECIDO INSTAGRAM
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NAVIDAD CON ALIMENTOS NOBLES DE ARAGON

PLAN DE 

MEDIOS 

MULTICANAL Y 

PATROCINIOS
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PRESUPUESTO 

TOTAL  2020

50 M € 

4 M € fondos 

propios 

(SARGA +AIAA) 

en más de 100 

proyectos de 

promoción

https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-agricultura-ganaderia-y-medio-ambiente/direccion-general-de-innovacion-y-promocion-agroalimentaria
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