Les comunicamos que PROVACUNO va a iniciar dos acciones de comunicación aprobadas el
año 2018, para recordar los beneficios del consumo de carne de vacuno.
En Mercamadrid con colegios (colaboración con INTEROVIC, Mercamadrid y Mercado de
Carnes)
Aprendo a comer sano en Mercamadrid
- Dinámica de la acción: Los alumnos de los colegios aprenderán mediante juegos
colaborativos y dinámicos los beneficios de la carne de vacuno. Los juegos elegidos
están basados en juegos de mesa populares adaptados a la acción.
-

Mensaje: Valores e importancia que tiene el consumo de la carne de vacuno
en una alimentación saludable y equilibrada. La importancia de la ganadería en
el medio rural y el medioambiente. El concepto de trazabilidad y seguridad
alimentaria

-

Objetivo de la acción:
Dar a conocer los valores vinculados al consumo de carne de vacuno, ovino y
caprino: vitalidad, alimentación adecuada y cuerpo sano, asi como las relaciones
entre la conservación del medio rural y del medio ambiente con la ganadería de
vacuno, ovino y caprino.
- Resaltar la importancia de los alimentos sanos y necesarios.
- Experimentar de forma directa y voluntaria con texturas y sabores.

-

-

Fechas:

-

Localización: Mercamadrid
Jornada: ½ jornada, 3‐4 horas aprox.

Mercados municipales
Profesor Ñam Ñam

-

-

Dinámica de la acción: Durante la mañana del sábado (3‐4 hora aprox), nuestro
profesor de la “Ñam Ñam Academy” estará en las zona de la carnicería. Llevará consigo
un ipad para que las familias conozcan, mediante una app, las ventajas del consumo
saludable de la carne de vacuno. Padres e hijos podrán conocer de primera mano, las
partes de la vaca, recetas saludables… Todo de una forma dinámica e interactiva,
basada en concienciar a la sociedad de las ventajas saludables de la carne de vacuno
(solamente estará presente un actor, no tendremos stand).
Objetivo de la acción: Informar a las familias, que interactúen con el profesor y los
carniceros, generar un call to actión en los puestos de carne…
Mensaje: Fomentar el consumo saludable de la carne de vacuno, concienciar a la
sociedad de la importancia de su consumo en las dieta de niños y mayores y dar a
conocer aspectos saludables.
Fecha: sábados
Localizaciones: Mercados municipales de Madrid (3), Barcelona (2), Valladolid,
Zaragoza, Sevilla y Valencia.
Jornada: ½ jornada, 3‐4 horas aprox.

