


PAÍSES OBJETIVO



Consolidación de la imagen de los Aceites de 
Oliva Europeos.

Desarrollar acciones que:

 Incrementen el consumo del 
producto a nivel mundial.

 Ayude a mejorar el 
conocimiento y el valor del 
producto en mercados más 
jóvenes. 

 Mejoren su posicionamiento en 
aquellos en los que ya está 
presente.

Modelo de producción de éxito tanto en 
garantías de calidad, seguridad 
alimentaria, trazabilidad como en aspectos 
relacionados con el desarrollo del empleo, 
la dinamización de las zonas rurales y la 
protección y sostenibilidad del medio 
ambiente. 

Notoriedad y de liderazgo MUNDIAL en 
producción, comercialización, distribución y 
calidad.



Incentivar la compra 
y consumo de los 

aceites de oliva 
europeos, difundiendo 

sus bondades y 
haciendo que sean 

percibidos como los 
de mayor calidad del 

mundo.

Reforzar el 
awareness de “los 

aceites de oliva 
europeos”, 

potenciando las 
ventajas que aportan 
a sus consumidores, 
sus atributos y sus 

distintos usos.

Imagen de líder 
mundial 

Una Campaña de: 
Notoriedad 
Cobertura
Cualitativa 

OBJETIVOS DE 
COMUNICACIÓN









COLECTIVO VIAJERO INTERNACIONAL

• Consumidor con alto grado de
educación, principalmente urbano.
Son conocedores del producto, pero quieren
saber más sobre él y estar seguros de que eligen la
mejor opción.

• Personas de + 25 años.

• Con ingresos medios-altos.

• Con un ritmo de vida moderno,
placentero, aficionados a la cocina y a
las tendencias.

• Preocupados por la salud,                          
se ocupan activamente de su              
bienestar y el de su familia. 

PÚBLICO 
OBJETIVO



Un día en la vida de un viajero internacional











ASIA: CHINA, Taiwán y Japón



MENSAJES 
A TRANSMITIR 

Modelo de 
producción europeo 

Propiedades 
saludables 

aprobadas por 
la UE

Categorías 
comerciales 
reconocidas

Uso diario.
Forma de 

vida sana y 
equilibrada

Me gusta cuidarme, considero esencial mi alimentación
y busco productos de calidad

que se adapten a mi cultura culinaria y gusten a toda mi familia
Quiero incluir en mi dieta y la de mi familia productos que mejoren mi 

calidad de vida, que mejoren la calidad de vida de los que me rodean,
productos que hagan un mundo mejor, un estilo de vida mejor.

Productos más sanos, con buen sabor y que su calidad y
procedencia estén garantizadas.

UNA CAMPAÑA BASADA EN INSIGHT DEL CONSUMIDOR



Esa imagen es un boceto que no está arte finalizado



Hemos definido una estrategia a desarrollar en los 
puntos neurálgicos (aeropuertos, puertos y estaciones centrales de tren) 

de concentración máxima de viajeros para así lograr 
la máxima cobertura y notoriedad sin perder los impactos cualitativos.  

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN



El eje de la estrategia de acciones girará entorno a la creación de 
espacios novedosos que serán instalados en centros de máxima 
concentración de viajeros. 

 Terminales de Aeropuertos
 Estaciones centrales de tren 
 Terminales de cruceros

Conquistando al mundo con el sabor de los aceites de oliva europeos por…



Vamos a crear…
Nuestro propio soporte de exterior, 
Nuestra propia sala vip,
Nuestro propio canal de comunicación. 
Un espacio único que nos traslada a la 
esencia de los aceites de oliva europeos …

 Oleoteca itinerante 
con referencias 
comerciales. 

 Catas express de 
producto.

 Infografías.

Zona chill out donde disfrutar de:

 Videos. 
 Música. 
 Zona kids para los 

niños. 
 Punto de acceso 

logeado a wifi.



IMPLEMENTACIÓN EN MERCADO INTERIOR EUROPEO
Relaciones Públicas

Años 1,2 y 3

Online y SOME
Años 1,2 y 3

Año 1 Año 2 Año 3
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Año 1 Año 2 Año 3

IMPLEMENTACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
Relaciones Públicas

Años 1,2 y 3

Online y SOME
Años 1,2 y 3
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FORMATOS DE EXTERIOR ESPECTACULARES



FORMATOS DE EXTERIOR ESPECTACULARES



FORMATOS DE EXTERIOR ESPECTACULARES



IMPORTANTE Y CREATIVA CAMPAÑA DE PR, PROGRAMÁTICA Y SOME
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