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P R E S E N TA C I Ó N
Como en todos los sectores, 2020 ha sido un año complicado
para la IGP Ternera Gallega y la IGP Vaca Gallega / Buey
Gallego. El cierre de la restauración y de la hostelería
ocasionó dificultades para la comercialización de la carne de
vacuno, sobre todo de algunas piezas concretas. En cambio,
en la venta a través de la gran distribución y de las carnicerías
tradicionales, Ternera Gallega se mantuvo en datos similares
a otros años e incluso creció en certificación.
En campo, los precios de los terneros bajaron más de lo
justificado, principalmente en los meses de abril a junio,
tanto por las complicaciones derivadas de la pandemia
como por el exceso de ganado que tenemos habitualmente
en primavera debido a la falta de planificación de los partos.
Ante esta situación, en abril, el Consejo Regulador decidió
autorizar temporalmente la congelación de la carne de
Ternera Gallega. Medida que amplió a comienzos de 2021, y
que permite comercializar bajo el amparo de la IGP las piezas
congeladas, hasta el próximo 30 de junio.
También nos dio cierto desahogo en aquellos meses la
modificación del Pliego de Condiciones de la IGP, por la
que se permite la comercialización en la categoría Ternera
Gallega de las canales de animales con menos de 12 meses.
Así, además de adaptarnos a la normativa europea sobre el
etiquetado de la carne de vacuno, evitamos que los terneros
de 10 y 11 meses se deprecien al denominarlos comercialmente
añojos, como ocurría antes. En todo caso, esta medida está
pensada para mejorar la salida de los animales en los meses
de más abundancia (en primavera), no para que sea utilizada
con regularidad todo el año.
En 2020 también vimos como la sociedad valoró más el
rural y, sobre todo, el gran trabajo del sector primario para
abastecer a la población. Los consumidores optaron, cada
vez más, por escoger alimentos frescos, con prestigio y de
proximidad; lo que significa una gran oportunidad para las
IGP y DOP, como garantes de origen, calidad y seguridad
alimentaria.
Después de un año, aún seguimos en una situación difícil
para todos ante la evolución de la pandemia y el impacto que
está teniendo en la economía. Por eso, para superar los retos
que vienen por delante, el sector del vacuno de carne gallego
precisa el compromiso de todos y trabajar conjuntamente
para que nadie se quede atrás.
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EL CONSEJO REGULADOR
El Consejo Regulador de las IGPs de Carne de Vacuno de
Galicia integra las Indicaciones Geográficas Protegidas
Ternera Gallega y Vaca Gallega / Buey Gallego, y se
encarga de su dirección y gestión, así como del control de
los productos amparados.
Ternera Gallega inicia su labor en 1989. Desde 1996, está
reconocida por la Unión Europea, siendo la primera carne
de vacuno con control integral y certificado de garantía.
Bajo esta IGP, se protege la carne de ternera y añojo que
procede de animales nacidos, criados y sacrificados en
nuestra comunidad, siempre que superen el programa de
control establecido por el Consejo Regulador en sus fases de
producción, elaboración y comercialización.
En el año 2017, nace la IGP Vaca Gallega / Buey Gallego,
con el objetivo de proteger y valorizar el vacuno mayor
producido en Galicia para generar riqueza en beneficio de
nuestros ganaderos, además de dar transparencia al mercado
y garantías a los consumidores.
El Consejo Regulador está acreditado por la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC), bajo la norma, UNE-EN ISO/IEC
17065, para el control y la certificación de la carne de vacuno,
labor en la que se implica la mayor parte del equipo humano
que forma parte y trabaja en el Consejo Regulador, por ser
la principal función de las IGPs, junto con la promoción de la
carne amparada.
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TOTAL
EMPLEADOS
Personal de control
en campo y en las
industrias
Personal de
administración

30

21

Personal de control
en los puntos de
venta

3

4

Personal de
promoción

2

FUNCIONES PRINCIPALES CONSEJO REGULADOR
CONTROL Y CERTIFICACIÓN
Ganaderías
Fabricantes de piensos
Industrias cárnicas
Puntos de venta

PROMOCIÓN
Profesionales sector cárnico
Canal Horeca
Puntos de venta
Consumidores

Origen, Razas y Edad
Alimentación y Bienestar animal
Certificación y Etiquetado
Presentación en los puntos de venta

Formar, informar y divulgar
Mejorar la comercialización
Fijar acuerdos con la distribución
Divulgar nuevos cortes y recetas

GANADERÍAS

INDUSTRIAS

COMERCIALES

PUNTOS DE VENTA

SISTEMA DE CONTROL
PROFESIONALES

CONSUMIDORES

SECTOR CÁRNICO

CONSEJO
REGULADOR
Y EMPLEADOS

MEDIO RURAL

CANAL HORECA

SOCIEDAD

MEDIOS Y
REDES SOCIALES
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ADMINISTRACIÓN

MIEMBROS DEL CONSEJO REGULADOR
Presidente:
Jesús González Vázquez
Secretario ejecutivo:
José Gómez Viaño		
Vicepresidente y vocales sector productor:
- Antonio Álvarez Fernández (Vicepresidente)
		 Reisanto, S.C.
- José Ramón González Rodríguez
		 Hnos. González Rodríguez, S.C.
- Adolfo Cabarcos Saavedra
		 Refol, S.C.
- Manuel Fernández Gallego
- Jaime Llena Balañac
		 Cooperativa Agrogandeira Sarreaus, S.C.G.
- Camilo Fraga Fariña
		 Finca Idreira, S.L.
- Rafael Tejeda Vázquez
		 Las Traviesas, S.L.
- Ramón Mandiá Chao
		 Feiraco S.C.G.

El Consejo Regulador
forma parte de las siguientes
entidades, que atienden
cuestiones sectoriales:

Vicepresidente y vocales sector industrial:
- Jesús Manuel Conchado Pereiro (Vicepresidente)
		 Industrias Cárnicas J. Taboada, S.A.
- Aurelio López Lois
		 Novafrigsa, S.A.
- Mayte Lamela Ben
		 Frilea, S.L.
- José Manuel Becerra Nogareda
		 Carniceros de la Coruña, S.A.
- Andrés Seijas Fraga
		 Suministros Medina, S.L.
- Jorge Eiroa López
		 Vego Supermercados, S.A.U.
- Isabel Martínez Cochón
		 Frigoríficos Bandeira, S.L.
- Emilio Pedro González Iglesias
		 Industrias Cárnicas Milucho, S.L.
Vocales administración pública:
- Waldo Carreiras Albo
		 Servizo de Indust. e Calidade Agroalimentaria (DEP)
- María José González González
		 Dpto. Prom. da Calidade Alimentaria. AGACAL
- Ricardo Rivas Barros
		 Área de Calidade Alimentaria. AGACAL
Director Técnico:
- Antonio Xende Barbeito
Director de Promoción y Relaciones Externas:
- Luis Antonio Vázquez Pérez
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VALORACIÓN DEL AÑO
TERNERA GALLEGA:
A pesar del difícil año que a todos nos ha
tocado vivir, Ternera Gallega creció en
el campo y en el mercado. Las cifras de
actividad en el marco de la IGP fueron positivas, pero no así la situación sectorial, ya
que los precios percibidos por los ganaderos bajaron sustancialmente y la actividad
en las industrias cárnicas también se vio
afectada por la pandemia.
Dentro de esta situación compleja y difícil
para todos, el sector del vacuno de carne
y Ternera Gallega mantuvieron en todo
momento su actividad y garantizaron el
abastecimiento alimentario de la sociedad
con carne certificada.
El número de explotaciones ganaderas
inscritas y activas subió a 8.354 y la cifra
de terneros registrados fue de 138.230
cabezas. Hubo un crecimiento del 2,2 %,
que se puede considerar como muy significativo y probatorio de la transcendencia
del sector de vacuno de carne en el medio
rural gallego, tanto a nivel social y económico como también medio ambiental y en
el mantenimiento de la población y del territorio. El número de industrias se mantuvo estable, sumando 96 entre mataderos,
salas de despiece y comerciales cárnicas.
También aumentaron el número de canales
certificadas (99.238) y la cantidad de carne que se comercializó bajo el amparo de
Ternera Gallega, hasta alcanzar las 22.562
toneladas, con un crecimiento superior al 6
%. Estos datos demuestran la importancia
de la IGP y su esfuerzo promocional para
darle salida en el mercado a la carne de
calidad producida en Galicia; y también la
apuesta de los consumidores por los alimentos frescos y con prestigio reconocido
para su consumo en los hogares.
A pesar de los buenos datos de actividad,
a nivel sectorial el 2020 fue un año negati10 | MEMORIA ACTIVIDAD 2020

vo para la mayoría del sector, ya que en el
campo los precios de los terneros bajaron
significativamente, con mermas que oscilaron alrededor de 0,30-0,50 €/kg canal
en los meses de abril, mayo y junio. A partir de julio, hubo una cierta mejoría, pero
no llegaron a recuperarse totalmente los
precios en origen.
Las industrias también sufrieron las consecuencias de la pandemia en mayor o menor medida. La ralentización de los turnos
de trabajo y las medidas preventivas y de
higiene sanitaria generaron gastos añadidos que repercutieron negativamente en
sus márgenes comerciales.
También se complicó la comercialización,
ya que el cierre de la restauración afectó
a la salida del producto al mercado, sobre todo de determinadas piezas. Como
contrapartida, Ternera Gallega apostó
por mejorar su posicionamiento en la gran
distribución, cadenas de supermercados
y carnicerías tradicionales, alcanzando los
1.541 establecimientos con imagen corporativa de la IGP (un 9 % más).
En el sector de carne de vacuno en España, Ternera Gallega se mantuvo como la
Denominación de referencia por su calidad
y prestigio, significando alrededor del 55 %
de la carne comercializada con IGP y con
un valor económico en primera venta de
unos 126 millones de euros.
VACA GALLEGA / BUEY GALLEGO:
El año 2020 fue especialmente difícil en el
caso de la carne de vacuno mayor, tanto
de vaca como de buey, ya que su principal
canal comercial es el de la restauración y
la hostelería. Su cierre, unas veces, y su
funcionamiento a medias, otras, limitaron
gravemente la comercialización de las piezas nobles y de las mejores canales. Todo
el vacuno mayor se vio perjudicado, pero

las mejores reses, en las que Galicia es la
referencia en toda España, fueron las más
afectadas en cuanto al precio y a su salida
comercial. Lógicamente, la situación repercutió negativamente en los ganaderos
y también en las industrias.

sobre todo de las industrias cárnicas ga-

La IGP Vaca Gallega / Buey Gallego
acabó el año con 1.014 explotaciones inscritas, ya que durante el 2020 se ralentizó
el número de nuevas altas. Se registraron
1.820 vacas y 251 bueyes; también unas
cifras bajas, sobre todo en el caso de las
vacas, inferiores a las del año anterior, que
es necesario contextualizar en el marco de
la situación vivida y de la falta de demanda
por parte de la industria y del mercado. El
año terminó con 32 industrias y comerciales cárnicas inscritas.

comercial y el mal uso en el mercado y en

En cuanto al número de canales certificadas (443) y al volumen de carne comercializada bajo el amparo de la IGP (186
toneladas), se produjo un estancamiento
de las cifras que es necesario retome en
los próximos años, una vez que poco a
poco se vaya normalizando el mercado y
se reactive el funcionamiento de la restauración y la hostelería.

vas, por los cambios en la Administración

A corto y medio plazo, es preciso un mayor compromiso de los ganaderos inscribiendo sus explotaciones y animales, pero

llegas. Una vez que se supere la pandemia,
es fundamental esta apuesta del sector,
ganaderos e industrias a la vez, para generar riqueza para el sector y para evitar, con
apoyo del Consejo Regulador, la picaresca
la restauración del nombre de Galicia. En
esta defensa también se debe involucrar
de lleno la Administración autonómica.
Durante el año 2020, también se dio respuesta a las peticiones de documentación
que requirió la Comisión Europea para
continuar y poder acabar el proceso de
reconocimiento y registro de la IGP Vaca
Gallega / Buey Gallego en la Unión Europea. Proceso que, por cierto, se está alargando, ya sea por cuestiones administraticomunitaria o por la propia pandemia. En
todo caso, el sector necesita ese reconocimiento sin más dilaciones ni retrasos.
Por lo tanto, la puesta en marcha de la IGP
tiene que seguir avanzando en base a la
Protección Nacional Transitoria con la que
se cuenta, pero es necesario y urgente el
reconocimiento y el registro en la Unión
Europea a todos los efectos.
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Modificaciones en el
Pliego de condiciones
de IGP Ternera Gallega
Desde el 1 de febrero se comercializan bajo la categoría
Ternera Gallega las canales
procedentes de aquellos animales que tienen 10 y 11 meses
de edad. Un cambio encaminado a igualar la normativa de la
IGP con la de la Unión Europea
sobre el etiquetado de la carne
de vacuno; pero, sobre todo
para a lograr cierta flexibilidad
en la comercialización de los
terneros durante los meses de
más abundancia sin perder la
categoría de Ternera y, a su vez,
mitigar la escasez de animales
en los meses de verano.
Posteriormente, ante el estado
de alarma y las consecuencias
del cierre de la hostelería y de la
restauración, en abril de 2020,
el Consejo Regulador decidió
permitir temporalmente la congelación de la carne certificada.
Una decisión que se ha prorrogado mientras dure el estado
de alarma o medidas similares
que provoquen dificultades de
comercialización. Las piezas
congeladas bajo el amparo de
Ternera Gallega podrán salir a
la venta hasta el próximo 30 de
junio, sin perder la protección
de la IGP.
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Protocolo de Bienestar Animal
Ternera Gallega
A lo largo del 2020, el Consejo Regulador desarrolló el
Protocolo de Bienestar Animal, que comenzó a testarse
en las explotaciones inscritas en otoño. Se aprobó en los
plenos celebrados en noviembre y diciembre, ratificando
el nombre y el logotipo que se van a utilizar en la carne
certificada. El objetivo es poner en marcha el Protocolo
de Bienestar Animal Ternera Gallega durante el año 2021
para su uso en el mercado.

Campaña de publicidad en televisión
En noviembre, la IGP lanzó una campaña publicitaria en
televisión con el objetivo de reforzar el reconocimiento
de Ternera Gallega y de su sello y fomentar el consumo
de la carne amparada. Se emitieron dos tipos de spots,
protagonizados por nuestro embajador Javier Gómez
Noya, en las principales cadenas nacionales, en las autonómicas y en las temáticas. También se incorporaron
momentos internos y sobreimpresiones en los programas de mayor audiencia de los dos principales grupos
de televisión: Mediaset y Atresmedia. La campaña llegó
a una audiencia de más de 17 millones de personas, principalmente Responsables de compra en
el hogar, y favoreció
la salida comercial
de la carne certificada por la IGP.

Ternera Gallega, en más puntos de venta
La IGP firmó, por primera vez, un acuerdo de colaboración
con Lidl, por el que la carne certificada está presente en
54 de sus establecimientos en Galicia, Asturias y Castilla
y León. Esta cadena se adhiere así al sistema de control
que realiza el Consejo Regulador en los puntos de venta
y recibe el material de imagen corporativa de Ternera
Gallega. Además, se
incrementó
notablemente el número
de establecimientos
con acuerdo, como
también los supermercados Masymas,
sumando 108 nuevos.

Nutrición y deporte online con
Gómez Noya

La campaña “Carnes con estilo”
concluye con buenos resultados

Continuó nuestra vinculación con los valores de esfuerzo y superación propios del
deporte mediante el triatleta Javier Gómez
Noya. Durante el confinamiento, compartió
con nuestros seguidores en las redes sociales sus consejos para hacer ejercicio en casa.
Y en diciembre, más de 500 estudiantes de
ocho institutos de toda España participaron
en una masterclass online sobre nutrición
y deporte en la que Gómez Noya habló de
sus hábitos alimentarios y de sus rutinas y
objetivos deportivos. El coloquio también
se retransmitió a través del canal de Youtube de Ternera Gallega y despertó mucho
interés entre los jóvenes.

El programa de promoción conjunta de las
IGPs Ternera Gallega y Ternasco de Aragón
llegó a su fin, después de 3 años, superando
las metas previstas. Logró incrementar el
reconocimiento del sello de las IGPs hasta el 46 % de la población española, tal y
como verifica la consultora GFK. Desde
2018, “Carnes con estilo” llegó a más de 840
establecimientos de 38 provincias y alcanzó los 128 millones de impactos en acciones publicitarias y
promocionales de
todo tipo: degustaciones, videorrecetas, showcookings,
viajes de prensa,
publicidad online y
contenido patrocinado, entre otros.

Nuevos acuerdos de colaboración
en Alemania

Origen España lanza la campaña
“Abre los ojos”, ¡disfruta!”

Las misiones comerciales inversas y la campaña de presentaciones de Ternera Gallega
ante el sector cárnico alemán siguen dando
sus frutos. Cuatro nuevas carnicerías de la
ciudad de Bremen firmaron acuerdos de
colaboración con la IGP, sumándose a los
11 establecimientos que ya cuentan con él
desde años anteriores en la zona de Baviera. Estos nuevos puntos de venta entran en
el programa de control que lleva a cabo el
Consejo Regulador para la correcta diferenciación y presentación de la carne certificada y cuentan con los elementos de imagen
corporativa cedidos por la IGP.

Bajo la presidencia de Ternera Gallega, la
Asociación Origen España, que agrupa la
mayoría de las Denominaciones alimentarias
españolas y trabaja en su promoción, inició
una nueva campaña publicitaria y comunicativa. Con una duración de 3 años, tiene
por objetivo que los consumidores reconozcan los logotipos europeos de las IGP y DOP
para que sepan distinguir los alimentos de
calidad diferenciada. También incidirá en los
valores asociados
a estos productos,
como el origen, la
calidad, las garantías y la tradición,
recalcando que estos sellos aportan
valor a la sociedad,
a la economía y al
medio ambiente y
que fijan población
en el rural.
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ACTIVIDAD

EXPLOTACIONES INSCRITAS

EXPLOTACIONES INSCRITAS

8.354

1.014

INDUSTRIAS Y
COMERCIALES

INDUSTRIAS Y
COMERCIALES

96

32

TERNEROS REGISTRADOS

ANIMALES REGISTRADOS

138.230
CANALES CERTIFICADAS

99.238
CARNE CERTIFICADA

22.562

VACAS

1.820
251

BUEYES

CANALES CERTIFICADAS

443

TONELADAS

CARNE CERTIFICADA
VOLUMEN DE NEGOCIO

126 millóns
ESTABLECIMIENTOS
CON IMAGEN CORPORATIVA

1.541

186

TONELADAS

VOLUMEN DE NEGOCIO

0,7 millóns

INSPECCIONES

INSPECCIONES

21.777

569
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EXPLOTACIONES INSCRITAS CON ACTIVIDAD
7.837

2014/2015

7.397

2015/2016

7.708

446

2016/2017

7.811

438 8.249

2017/2018

7.770

429

2018/2019
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439 8.298

2019/2020

7.912

442 8.354
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VALOR ECONÓMICO (millones de euros)

ESTABLECIMIENTOS CON IMAGEN CORPORATIVA
2015

438

2016

426

2017

437

912

1.349

2018

436

902

1.338

2019

471

972

1.410

924

1.350

945

507

2020
0

1.416
1.034
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN
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DIC
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4,35
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PRECIO MEDIO 2019
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JUL

PRECIO MEDIO 2020

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
EXPLOTACIONES
GANADERAS

TERNEROS
REGISTRADOS
15,3%

18,7%
2,1%

72%

56,5%

5,2%

23%

7,2%

INDUSTRIAS Y
COMERCIALES
CÁRNICAS

CANALES
CERTIFICADAS
31,2%
7,3%

29,3%
37,5%

40,6%

14,8%

24%

15,3%

PRINCIPALES ASPECTOS PRODUCTIVOS
0,8%

RAZAS DE LOS
TERNEROS
REGISTRADOS

26,2%

CONFORMACIÓN DE
LAS CANALES
CERTIFICADAS

MORENAS
GALEGAS

0,6%
17%
SeE

40,6%

U

RUBIA
GALEGA

41,8%

73%

O+

CRUCE

GRADO DE
ENGRASAMIENTO
DE LAS
CANALES
CERTIFICADAS

R

48,4%

51,6%

GRADO 2
GRADO 3

PRINCIPALES ASPECTOS COMERCIALES
0,1%

CATEGORÍAS COMERCIALES
DE LAS CANALES
COMERCIALIZADAS

DISTRIBUCIÓN
DEL CONSUMO

8%
TERNERA GALLEGA SUPREMA
CARNE DE RUBIA GALLEGA
TERNERA GALLEGA SUPREMA

44,2%
47,7%

TERNERA GALLEGA
TERNERA GALLEGA AÑOJO

TIPOLOGÍA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE VENTA

GALICIA
50%

EXPORTACIÓN
3%

2,2%
11,7%
CARNICERÍA TRADICIONAL

RESTO de
ESPAÑA
47%

11,5%
SUPERMERCADO

74,6%

HIPERMERCADO
OTROS (CASH&CARRY, RESTAURANTES, ETC)
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INDUSTRIAS Y COMERCIALES CÁRNICAS INSCRITAS

EXPLOTACIONES INSCRITAS (desde inicio IGP)
890

2019

35

979

2020

GANADERÍAS

925

2019

7

35 1.014

2020

10

9

2020

4.706
1.820

276

251
VACAS

4.982

2019

2.071

2020

394

2019

143

2020
VACA
GALLEGA

31

VACA GALLEGA
SELECCIÓN

VACA
GALLEGA

1

70

VACA GALLEGA
SELECCIÓN

4 11 466
17

BUEY
GALLEGO

443
BUEY GALLEGO
SELECCIÓN

CIFRA DE NEGOCIO (en primera venta)

2 8

11,4
0,6

BUEY
GALLEGO

57

355

CARNE CERTIFICADA (toneladas)
26

COMERCIALES CÁRNICAS

CANALES CERTIFICADAS

BUEYES

156

32

14

SALAS DE DESPIECE

VACAS Y BUEYES REGISTRADOS
2019

8

MATADEROS

CEBADEROS

28

12

192

2019

186

2020

VALOR ECONÓMICO 0,80 millones de euros
VALOR ECONÓMICO 0,70 millones de euros

BUEY GALLEGO
SELECCIÓN

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
EXPLOTACIONES GANADERAS

VACAS Y BUEYES REGISTRADOS

23,8%
3,1%

CANALES CERTIFICADAS

24,6%
68,6%

22,8%
4,5%

65%
RAZAS DE

3%

VACAS E BOIS
REXISTRADOS

4,5%

1,1%

9,3%

76,1%

CONFORMACIÓN DAS
CANAIS
19%
CERTIFICADAS

RUBIA GALEGA
OUTRAS
RAZAS CÁRNICAS

7,4%

37,9%

48,3%

0%

20,3%

CRUCE
FRISONA

PRINCIPALES ASPECTOS PRODUCTIVOS
RAZAS DE
VACAS E BOIS
REXISTRADOS

4,5%
9,3%

CONFORMACIÓN DAS
CANAIS
19%
CERTIFICADAS

RUBIA GALEGA

E (0 %)
U

OUTRAS
RAZAS CÁRNICAS

37,9%

48,3%

20,3%

CRUCE

60,7%

GRAO DE
ENGRAXAMENTO
DAS CANAIS
CERTIFICADAS

R
O e O+

FRISONA

GRAO DE
ENGRAXAMENTO
DAS CANAIS
CERTIFICADAS

5,7%

PRINCIPALES ASPECTOS COMERCIALES
GRAO 3
CATEGORÍAS COMERCIALES
DE LAS CANALES CERTIFICADAS

37%

GRAO 4

57,3%

0,2% 3,9%
GRAO 5

15,8%

80,1%

VACA
GALLEGA
SELECCIÓN
VACA
GALLEGA
BUEY
GALLEGO

BUEY
GALLEGO
SELECCIÓN
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5,7%

GRAO 3

37%

GRAO 4

57,3%

GRAO 5

60,7

PROGRAMA DE
CONTROL
IGP TERNERA GALLEGA
EXPLOTACIONES
Inspecciones y controles de identificación

17.909

Inspecciones de lactancia

210

Inspecciones, muestreos uso de substancias y alimentación

485

INDUSTRIAS
Auditorías e inspecciones de certificación
Inspecciones de seguimiento de la certificación y del etiiquetado
Inspecciones y muestreos uso de substancias

47
2.378
131

FABRICANTES DE PIENSO
78

Inspecciones y muestreos
PUNTOS DE VENTA

539

Inspecciones y muestreos
TRAZABILIDAD ADN

630

Análisis en industrias

1.024

Análisis en puntos de venta
CONTROL SUBSTANCIAS Y ALIMENTACIÓN
Muestras recogidas

2.503

Análisis realizadas

3.073

IGP VACA GALLEGA / BUEY GALLEGO
EXPLOTACIONES
Inspecciones y controles de identificación

303

INDUSTRIAS
Auditorías e inspecciones de certificación

18

Inspecciones y controles de la certificación y del etiquetado

211

PUNTOS DE VENTA
Inspecciones y muestreos

37

TRAZABILIDAD ADN
Análisis en industrias

10
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

Capítulo III.- Tasas, precios públicos y otros ingresos

2.095.971

2.081.297

Artículo 33.- Ingresos ordinarios (cuotas inscritos)

2.095.971

2.080.781

792.000

829.440

60.000

5.337

1.218.240

1.211.840

5.400

5.376

01. Cuotas explotaciones
Ternera Gallega
Vaca Gallega / Buey Gallego
02 Cuotas sobre industrias
Ternera Gallega
Vaca Gallega / Buey Gallego
03 Venta de etiquetas
Ternera Gallega

20.250

29.247

Vaca Gallega / Buey Gallego

81

0

Insolvencias cuotas inscritos

0

-459

0

516

0

516

19.300

25.200

19.300

25.200

682.000

669.872

682.000

669.872

Artículo 39.- Otros ingresos
Indemnizaciones seguros
Capítulo IV.- Transferencias corrientes
Artículo 45.- De Comunidad Autónoma
Capítulo VII.- Transferencias de capital
Artículo 75.- De Comunidades Autónomas y Admón. Local
Programa Control CMR

24.000

30.000

658.000

639.872

2.797.271

2.776.369

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

154.000

153.498

118.000

118.129

Programa Promoción CMR
TOTAL INGRESOS

GASTOS FUNCIONAMIENTO
Capítulo I.- Gastos de Personal
Artículo 13.- Laborales
Artículo 16.- Cotas sociales
Capítulo II.- Bienes corrientes y servicios
Artículo 20.- Alquileres
Artículo 21.- Reparación, mantenimiento y conservación

36.000

35.369

194.290

166.253

19.110

16.635

2.100

2.307

Artículo 22.- Material, suministros y otros

126.580

113.299

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio

46.500

34.012

4.000

2.221

4.000

2.221

352.290

321.972

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

91.200

93.422

Capítulo III.- Gastos financieros
Artículo 33.-Depósitos, fianzas y otros
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

GASTO PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
Capítulo I.- Gastos de personal
Artículo 13.- Laborales

69.100

71.025

Artículo 16.- Cuotas sociales

22.100

22.397

1.016.069

988.569

1.016.069

982.009

Capítulo II.- Bienes corrientes y servicios
Artículo 22.- Material, suministro y otros
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio
TOTAL GASTO PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
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0

6560

1.107.269

1.081.991

GASTOS DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

842.222

846.470

638.640

643.842

112.200

112.577

01.- Identificación y control de explotaciones

197.440

211.296

02.- Certificación y control mataderos y salas de despiece

185.000

172.915

Capítulo I.- Gastos de personal
Artigo 13.- Laborales
00.- Director técnico y responsables de control

03.- Punto de venta

117.000

119.511

04.- Control substancias

27.000

27.543

Artículo 16.- Cuotas sociales
Capítulo II.- Bienes corrientes y servicios
Artículo 21.- Alquiler (renting), reparación y conservación vehículos
Artículo 22.- Material, suministros y otros
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio
TOTAL GASTOS DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN

203.582

202.628

489.090

430.089

98.290

98.080

354.800

303.409

36.000

28.600

1.331.312

1.276.559

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

0

26.616

0

16.537

0

16.537

6.400

9.145

400

333

6.000

8.812

0

934

INVERSIONES

Capítulo VI.- Inversiones reales
Artículo 62.- Proyectos de inversiones nuevas
622.- Construcciones en curso
Artículo 63.- Inversiones de reposición
630.- Mobiliario
631.- Equipos proceso de información y gestión documental
Artículo 64.- Inversiones de carácter inmaterial
640.- Registro marca OMPI

0

934

6.400

26.616

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

2.095.971

2.080.781

701.300

695.072

0

516

2.797.271

2.776.369

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

352.290

321.972

GASTOS DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN

1.331.312

1.276.559

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

1.107.269

1.081.991

TOTAL INVERSIONES

RESUMEN DE INGRESOS

CUOTAS INSCRITOS Y CONTRAETIQUETAS
AYUDAS PÚBLICAS
OTROS INGRESOS
TOTAL

RESUMEN DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INVERSIONES

6.400

26.616

TOTAL

2.797.271

2.707.138

INGRESOS – GASTOS

0

69.231
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PROMOCIÓN
IGP TERNERA GALLEGA
La campaña de televisión de Ternera Gallega llega
a más de 35 millones de personas
Con el objetivo de reforzar la imagen
de la carne certificada, aumentar su
notoriedad y fomentar el consumo, la IGP lanzó en noviembre una
campaña de publicidad en las televisiones de mayor audiencia a nivel
nacional, además de en los canales
autonómicos e en los temáticos,
tanto de la TDT como de pago.
Bajo el lema “Exige este sello”, la
campaña hizo énfasis en el reconocimiento del logotipo característico
de Ternera Gallega para que los
consumidores sepan diferenciarla
en el mercado. Durante 4 semanas,
se emitieron dos spots, un de 10 segundos y otro de 20, que superaron
las 3.400 presencias; siendo más del
75 % de ellas en las cadenas de los
dos principales grupos televisivos,
Mediaset y Atresmedia, y un 25 %,
además, en horario de prime time.
También se incorporaron a la campaña varios momentos internos en
los principales programas de la cadena líder en audiencia, en los que
sus presentadores explicaron las
cualidades diferenciales de Ternera
Gallega, con la imagen corporativa
de la IGP en pantalla y sin otras presencias publicitarias. Además, programas destacados de Telecinco y
de Antena 3 emitieron sobreimpresiones en la entrada o salida de sus
bloques publicitarios, con el sello de
Ternera Gallega como protagonista.
La campaña se dirigió principalmente a los Responsables de Compras
del Hogar y, según los datos de
Kantar Media, llegó a más del 85 %,
a casi 17 millones de personas. Pero
también alcanzó a otros públicos
presentes en las franjas de emisión
de los anuncios, superando, en total,
los 35 millones de espectadores.
Unos buenos resultados con los
que el Consejo Regulador pretendió
reforzar al comprador habitual de
Ternera Gallega e incentivar al consumidor ocasional.
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La campaña “Carnes con Estilo” se despide superando sus objetivos
El programa de promoción conjunto de las IGP
Ternera Gallega y Ternasco de Aragón finaliza
después de 3 años incentivando el reconocimiento del sello IGP entre los consumidores y
divulgando los valores de origen, calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad vinculados a
sus carnes. Una campaña que superó con creces
sus metas ya que, como atestigua la consultora
GFK, logró que el 46 % de la población española
identifique el logotipo europeo de las IGP.
Desde 2018, “Carnes con Estilo” consiguió 128
millones de impactos a través de diversas acciones promocionales y llegó a 842 puntos de venta
de las diferentes cadenas de la gran distribución
con su material publicitario. También ofreció 146
demostraciones culinarias en los hipermercados
y distribuyó más de 200.000 recetarios. Justamente as propuestas gastronómicas fueron un
gran atractivo en esta campaña, que a través de
su web, compartió 28 videorrecetas, llegando
a 7 millones de usuarios. Los medios de comunicación, además de los influencers culinarios,
fueron grandes aliados de las “Carnes con Estilo” a través de varios showcookings, almuerzos
informativos, notas de prensa, contenido patrocinado y viajes de prensa. A nivel informativo,
en términos globales, la campaña llegó a los 62
millones de impactos.

mente en los puntos de venta mediante material
publicitario.

En este 2020, la pandemia ocasionó que “Carnes con Estilo” optase por una fuerte presencia
digital, tanto mediante publicidad online como
con la inserción de contenido patrocinado en las
webs de diversos medios, como Hola, Elle, Saber
Vivir, Lecturas, Clara, Mujer Hoy o XL Semanal.
También estuvo presente en los espacios digitales de las cadenas de distribución, al igual que
en sus revistas o folletos comerciales y directa-

Como novedad este ano, la campaña contó con
el apoyo de bloggers gastronómicos, que divulgaron las cualidades diferenciales de Ternera
Gallega y Ternasco de Aragón y que realizaron
sus propias recetas con producto certificado.
Así, “Carnes con Estilo” llegó a los seguidores
de Directo al Paladar, Recetas de Rechupete,
Webos Fritos, Clara P. Villalón, De las Cosas del
Comer y Fabián León.
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Showcooking en XANTAR

Degustaciones en punto de venta

9 de febrero, Ourense

6-7 de marzo, Noia

Alrededor de 30 personas asistieron a la demostración culinaria ofrecida por Ternera Gallega en la
21ª edición del Salón de Turismo Gastronómico de
Ourense. A través de propuestas muy variadas, el
cocinero, José Manuel Mallón, presentó piezas singulares, de las menos conocidas de la canal, para mostrar al público la versatilidad de la carne amparada.
Cortes innovadores preparados, además, de forma
saludable, explicando las propiedades nutricionales
del producto y pensando en una cocina de aprovechamiento.

Antes de la irrupción de la pandemia, la IGP organizó
degustaciones en punto de venta para acercarse a
los consumidores justo en el momento de la compra.
Con este tipo de acción promocional, les trasladamos
directamente las cualidades diferenciales de la carne certificada y reiteramos que deben fijarse en las
etiquetas para asegurarse de que están comprando
Ternera Gallega. El Consejo Regulador ofrece estas
degustaciones en los establecimientos de las diferentes cadenas de distribución que así lo solicitan y
se retomarán en el momento en que las condiciones
sanitarias lo permitan.

El chef presentó un Sandwich Club, elaborado a partir de una contra asada, y una espiral de tapa rellena
con Grelos de Galicia y helado de la DOP Pemento
de Herbón. Como otras piezas singulares, ofreció un
filete de llana, un entrecot de babilla y una bavette;
hechos sencillamente a la parrilla para resaltar su
sabor y terneza propios. También preparó un plato
más tradicional: un guiso de aguja con Castañas de
Galicia. Las propuestas gastronómicas de Ternera
Gallega maridaron con vinos de las Denominaciones
de Origen Valdeorras y Ribeira Sacra.

Acciones promocionales con la
gran distribución
Junio-julio

Taller “Las carnes de calidad:
aspectos nutricionales y culinarios”
6-8 de marzo, Ponteceso
La IGP impartió un taller sobre la carne certificada
dentro de las actividades organizadas por el Concello de Ponteceso con motivo del Día de la Mujer.
El director de Promoción, Luis Vázquez, trasladó la
información de mayor interés para los consumidores;
ofreciendo consejos prácticos de corte y cocinado,
destacando las características nutricionales de Ternera Gallega y, sobre todo, recordando la importancia de sus etiquetas para reconocerla en el mercado.
También subrayó la relevancia de la mujer en el rural
y, en particular, la labor de las ganaderas inscritas en
la IGP. El taller tuvo continuidad dos días después con
una degustación de carne certificada “ao caldeiro”,
también con la colaboración del Consejo Regulador.
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Siguiendo la línea de trabajo de la IGP con los hipermercados y supermercados de toda España, se desarrolló una campaña de promoción con la que Ternera
Gallega estuvo presente en los folletos comerciales
y en las revistas de las cadenas de distribución, que
también reforzaron el respaldo a la carne amparada
desde sus redes sociales. A través de estos medios
escritos y digitales, el Consejo Regulador divulgó
contenido informativo sobre las características distintivas de Ternera Gallega y sobre el trabajo de sus
ganaderos, haciendo hincapié en la importancia de
su papel para el futuro económico, medio ambiental
y social del campo gallego.
A esta campaña se unió el habitual envío de material de imagen corporativa y de merchandising a los
más de 1.400 puntos de venta que tienen firmado
acuerdo de colaboración con la IGP, tanto establecimientos de la gran distribución como carnicerías
tradicionales, para incentivar el consumo de la carne
certificada.

Festival da Luz

“Xantares de Vagar”

12 de septiembre, Boimorto

2 de octubre en Santiago y 12 de diciembre en Allariz

De la mano de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, Ternera Gallega colaboró con este festival junto
con otras IGP y DOP gallegas, aportando material
promocional e informativo para afianzar el conocimiento de estos productos entre los asistentes. Se
trató de una edición especial en la que el público se
distribuyó por parcelas para cumplir con las medidas
sanitarias vigentes en ese momento. El Festival de la
Luz se celebró con la intención de reactivar la economía del rural y del sector de la cultura y, como siempre, mantuvo además sus fines solidarios. Los fondos
recaudados se destinaron a Cruz Roja Responde en
Galicia, en ayuda de las personas más afectadas por
la crisis provocada por la Covid-19.

El Consejo Regulador participó en los “Xantares de
Vagar”, un ciclo de encuentros culinarios, dirigido a
bloggers e instagramers, con los alimentos gallegos
de calidad como hilo conductor. Supusieron un recorrido por las 4 temporadas gastronómicas y visitaron
las 4 provincias gallegas.

Campaña “Come Local”

Masterclass online con
Gómez Noya

Octubre, diversas localidades
La carne de Ternera Gallega se acercó a los más
pequeños a través de la campaña “Come Local”,
puesta en marcha por la AGACAL para fomentar el
consumo de los alimentos gallegos con IGP o DOP en
los comedores escolares. La iniciativa comenzó con
diversas degustaciones en 15 colegios de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con el objetivo de
extenderlas a otros colegios del resto de Galicia. Los
escolares también recibieron información audiovisual
sobre las Indicaciones Geográficas Protegidas y las
Denominaciones de Origen para que puedan reconocer estos sellos y sepan qué significan y qué suponen
para nuestro medio rural.

Ternera Gallega formó parte de la cita con los alimentos de la temporada de verán, organizada en
Santiago de Compostela, donde la carne certificada
fue el plato principal, presentando un braseado de
aguja con patatas de la IGP Pataca de Galicia. También protagonizó el Xantar de Vagar de invierno, en
Allariz, donde la carne de Ternera Gallega se ofreció
lacada con Miel de Galicia y vino Ribeiro.

11 de diciembre
Más de 500 estudiantes participaron en el coloquio
sobre “Alimentación saludable y deporte” con nuestro embajador, Javier Gómez Noya. Alumnos de 3º y
4º de la ESO de ocho institutos, cuatro de Galicia y
cuatro del resto de España, que se conectaron online
para conocer las rutinas alimentarias y deportivas del
triatleta.
Con el objetivo de fomentar los hábitos saludables
entre los más jóvenes, Gómez Noya destacó la importancia de una dieta variada y equilibrada, unida
a la práctica habitual de deporte. Ante las preguntas
de los estudiantes, también repasó su trayectoria
y sus retos de futuro, en un escenario complicado
por la pandemia y con la vista puesta en los Juegos
Olímpicos.
Desde Galicia participaron los alumnos de los IES
Adormideras, de A Coruña; Anxel Fole, de Lugo; Otero Pedrayo, de Ourense y los de La Salle, en Santiago.
También se conectaron desde La Salle en Bilbao y
desde los institutos Herrera Oria de Madrid, Jaume
Balmes de Barcelona y Orriols de Valencia.
La masterclass también se retransmitió en directo y
abierta a todo el público a través del canal de Youtube de Ternera Gallega.
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL
Misión Comercial Inversa
20-22 de enero, Santiago y diferentes localidades de Lugo
2020 comenzaba con una nueva misión comercial
inversa procedente de Alemania, recibiendo la visita
de un grupo de profesionales cárnicos, responsables
de diferentes comerciales, de carnicerías tradicionales y del sector delicatessen. La agenda de trabajo
comenzó en una ganadería inscrita en Ternera Gallega, donde comprobaron de cerca el trabajo de
nuestros productores y el sistema de manejo de los
animales. También conocieron a uno de los inspectores del Consejo Regulador, que les mostró su labor
de control en campo: cómo comprueba el origen de
los animales, que pertenezcan a las razas admitidas y
que se cumplan los criterios de alimentación y bienestar animal.

Esta misión comercial inversa también contó con
formación práctica culinaria. Los participantes recibieron una masterclass sobre cortes alternativos para
mostrarles las piezas menos habituales y su versatilidad gastronómica. Acciones de este tipo convierten
a los profesionales que visitan el Consejo Regulador
en los mejores embajadores de la carne certificada,
trasladando las cualidades diferenciales del producto
a sus clientes.

A continuación, el grupo se trasladó a una de las
industrias inscritas, donde los veedores de la IGP
explicaron el sistema de trazabilidad de la carne amparada y el programa de control sobre el certificado
de las canales y el correcto etiquetado del producto.
Interesados también en introducir el vacuno mayor
en su mercado, estos profesionales se acercaron a
una ganadería de la IGP Vaca Gallega / Buey Gallego
para comprobar las características de los animales y
conocer mejor la calidad del vacuno mayor producido en Galicia.

Presentaciones a profesionales cárnicos en Alemania
De septiembre a diciembre, diversas ciudades

La IGP realizó varias presentaciones de producto
en el país germano. En la ciudad de Kaisersesch,
representantes de diversas carnicerías, además de
los jefes de Carnicería y de Productos Frescos de
la cadena de supermercados Rewe Hundertmark,
pudieron conocer las características que definen
la carne de Ternera Gallega. Este grupo familiar de
supermercados cuenta con una docena de establecimientos distribuidos en una amplia zona del
oeste de Alemania.
En Dortmund, el Consejo Regulador ofreció una
charla informativa y una demostración culinaria
ante 14 profesionales del sector. Un evento que
contó con la colaboración de un carnicero prescriptor que ya vende Ternera Gallega en Alemania
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y que formó parte de la misión comercial inversa
realizada en enero; lo que demuestra la utilidad de
estas acciones y sus buenos resultados.
En el mes de noviembre, las actividades de presentación llegaron a Berlín y contaron con la
presencia de los responsables y de los carniceros
jefe del grupo NahundGut Voelker, que gestiona
3 supermercados delicatessen. Mientras que en
Bremen, el representante del Consejo Regulador
en Alemania mantuvo reuniones con los dirigentes
de 4 carnicerías de la ciudad, que firmaron acuerdo de colaboración para la comercialización de
Ternera Gallega; incrementando así el número de
puntos de venta en el país.

MATERIAL PROMOCIONAL
Los más de 1.500 establecimientos con acuerdo de colaboración firmado con el Consejo Regulador reciben
diverso material de imagen corporativa, necesario también para los múltiples eventos de promoción y comunicación de las IGP. La mayoría del material se enfoca a captar la atención de los consumidores, por lo que
el Consejo Regulador elabora recetarios en diferentes idiomas y formatos, además de otros elementos de
merchandising. También cuenta con material específico dirigido al canal Horeca o a los ganaderos inscritos,
entre otros grupos de interés.
- Merchandising: bolsas reutilizables, bolsas isotérmicas, bolsas nevera, recetarios de 24 páginas en gallego y
castellano, recetario de 60 páginas, recetario máster de anillas, recetario alemán, delantales, paños de cocina,
llaveros, termómetros.
- Imagen corporativa: portaprecios, separadores, displays de mostrador, bandas adhesivas, stoppers, carteles
institucionales, pancartas, roll up, tótems, carteles de despiece en castellano y alemán, portacertificados.
- Divulgativo: catálogos informativos de la IGP Ternera Gallega en español, gallego, inglés y francés y desplegable de despiece en castellano, inglés y alemán. Catálogo de la IGP Vaca Gallega / Buey Gallego y folletos
informativos para los ganaderos.

2020
Merchandising

Imagen corporativa

Divulgativo

950 sets de cocina con
cuchillo e trinchador

1.500 portaprecios

24.000 recetarios de
24 pág. en gallego y
castellano

100 stickers postizos

6.000 recetarios de
32 pág. en alemán
2.000 flyers y 200
carteles informativos
en alemán
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

FORMACIÓN
Seminario en el Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa
Noviembre

Ternera Gallega colabora en la profesionalización del sector productor para impulsar la eficiencia de las ganaderías y apuntalar su viabilidad. Durante el mes de noviembre, participó en
el seminario “Estrategias para profesionalizar la
producción de carne de vacuno”, impartido en
el Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa
y dirigido a 18 estudiantes del ciclo de Grao Medio de Producción Agropecuaria.
En la primera jornada, el director de Promoción,
Luis Vázquez, habló sobre los modelos productivos de Ternera Gallega y de Vaca Gallega
/ Buey Gallego e insistió en la importancia de
una correcta planificación de los partos para
responder a las necesidades de los mercados y
evitar desequilibrios entre la oferta y la demanda. También abordó aspectos relacionados con
el manejo y la alimentación del ganado.

En la aplicación práctica, los alumnos visitaron varias explotaciones para recoger datos
y conocer sus medios y sistemas de trabajo.
Analizaron cuestiones como la localización de
la granja, sus activos, el manejo de ganado, la
comercialización de la carne y los resultados
económicos. Con esta información, elaboraron
un análisis de sus debilidades y oportunidades
y realizaron una proyección de futuro para esas
ganaderías.
El Consejo Regulador ofreció sus recomendaciones para que las explotaciones de carne de
vacuno incrementen su eficiencia. Junto con la
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planificación de los partos, apostó por analizar
la base territorial abandonada en el entorno de
la ganadería y ver la posibilidad de incorporarla
a la SAU. También propuso gestionar bien los
recursos naturales y evitar gastos innecesarios,
invertir en la seguridad del ganado y en la optimización de las instalaciones. Igualmente, aconsejó seguir incrementando los estándares de
bienestar animal e implementar sistemas sostenibles desde el punto de vista medioambiental
y económico. Sugirió planificar los cultivos con
otras ganaderías para compartir maquinaria,
compatibilizar la explotación con otras actividades agrícolas y mejorar la comercialización
mediante el asociacionismo.

Taller de Empleo A Lanzada II
16 de octubre, O Grove

La IGP también impartió un seminario teórico-práctico en el taller de empleo A Lanzada
II, en el que una veintena de personas reciben
formación en el campo de la hostelería para mejorar sus oportunidades laborales. Tomando las
medidas sanitarias apropiadas, los alumnos pudieron conocer las diferentes piezas de la carne

certificada y trabajaron con ella directamente
para aprender las técnicas de corte y cocinado
más apropiadas para sacarle el mayor partido
gastronómico. En la parte teórica, el director
de Promoción de la IGP explicó las cualidades
diferenciales de Ternera Gallega: tanto el tipo
de animales, sus razas y alimentación, como el
sistema de control y trazabilidad que aplica el
Consejo Regulador sobre el producto.

Premio científico Stephen Hawking
7 de febrero, Santiago

Ternera Gallega colaboró en la celebración de
este premio otorgado por el IES compostelano
Rosalía de Castro. Un galardón que reconoce los
trabajos de investigación científica de estudiantes de bachillerato y secundaria de toda Galicia.
En esta tercera edición, tuvo como figura de
referencia a la catedrática de Física atómica,
Teresa Rodrigo.

APOYO AL DEPORTE Y A CAUSAS SOCIALES
La Gran Bikedada
16 de febrero, Vigo

El Consejo Regulador volvió a formar parte de
esta carrera ciclista con fines solidarios, que
llegó a su 7ª edición con casi 700 participantes.
Aportó material promocional y el producto necesario para la degustación ofrecida al final de
la prueba. Organizada por Social Ciclismo Fan
Manager, una asociación sin ánimo de lucro,
su objetivo es desarrollar acciones sociales en
Centroamérica.

Patrocinios y colaboración con
otros eventos deportivos
Durante el 2020, Ternera Gallega mantuvo los
patrocinios en apoyo al deporte de base gallego, tanto masculino como femenino, con la colocación de vallas publicitarios en los partidos
de los clubs Lugo F.C. y EMEVE Lugo. Y como
en los últimos años, siguió apoyando al Club de
Piragüismo Ribeiras do Tambre y colaborando,
mediante la cesión de merchandising, con el
XII Triatlón de Pontenafonso, celebrado en septiembre.

Cruz Roja, Bomberos Unidos Sin
Fronteras, Portal Solidario
AECC
El Consejo Regulador contribuyó a esta causa a
través de inserciones publicitarias en la revista
editada por la asociación en A Coruña.

También se mantuvieron las colaboraciones con
estas entidades, que prestan atención en diferentes ámbitos sociales.
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COMUNICACIÓN
35.806

usuarios únicos

59.000

3.400

sesiones

usuarios únicos

3.936

sesiones

Newsletter para 2.818 destinatarios
Descargas aplicaciones móvil

APP Ternera Gallega
Explotaciones

1.343 +61%

El 17,25 % de los avisos de marcaje del 2020 se
realizó a través de la web de Ternera Gallega o desde
la aplicación móvil destinada a las ganaderías; lo que
supone 4 puntos más que el año anterior.

Social Media TERNERA GALLEGA

47.132
715.510

3.210 Seguidores

Fans

3.819 +21%

818.610 Impresiones

Impresiones

6.911

Seguidores

Subscriptores

172.516

de visualizaciones

78.224

Impresiones

+10 Millóns de impresiones
759.000 de interacciones

Social Ads

Accións destacadas:
COCINA TG DESDE CASA

+ de 778.000

impresiones

CONVERSANDO CON
GÓMEZ NOYA DESDE A CASA

+ de 366.000

impresiones

SORTEOS

CARNES CON ESTILO

+ de 378.000 impresiones
3.817 participantes

+ de 550.000

Social Media VACA GALLEGA / BUEY GALLEGO

6.404
Fans

87.000

Impresiones
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810

Seguidores

55.000

Impresiones

2.214 +47%

Seguidores

102.399

Impresiones

impactos

Publicidad y gabinete de prensa
Para llegar a sus diferentes públicos objetivo, Ternera Gallega
contrata a lo longo del año inserciones publicitarias y branded
content en diferentes medios, tanto generalistas como
especializados, de cobertura autonómica o nacional.
En 2020, los anuncios de la IGP con la imagen de Gómez Noya
se publicaron en varios periódicos autonómicos, como La Voz de
Galicia, El Correo Gallego, El Progreso, La Región o Faro de Vigo,
que contó además con contenido informativo promocionado.
También se incorporaron estas inserciones en diversas revistas y
portales especializados en el sector agrario, en la gastronomía
o en el canal Horeca; como Campo Galego, Axenda Agraria,
Eurocarne, Cárnica, Inforetail, Mercasa, Origen o HGyT. Además,
la revista de AGACA y Axenda Agraria recogieron un artículo
del Consejo Regulador sobre la planificación productiva en las
explotaciones inscritas. En total, con estas acciones se lograron
más de 2 millones de impactos.

Los medios de comunicación también contaron con Ternera Gallega en diversas ocasiones. El presidente
del Consejo Regulador, Jesús González, formó parte de las “Mesas de Origen” organizadas por La Voz de
Galicia; un debate donde se analizó el sector del vacuno
gallego ante los retos de la pandemia. También participó
en el foro de la Cadena SER “Por la España vaciada”,
emitido por streaming y que abordó la despoblación
del rural y sus necesidades y oportunidades de futuro.
Igualmente, revistas como Inforetail y Eurocarne, el
portal Campo Galego y La Voz de Galicia entrevistaron
al presidente del Consejo Regulador, analizando el
impacto de la pandemia y los objetivos de cara al 2021.
Fruto del trabajo con los medios, la carne de Ternera Gallega protagonizó uno de los programas de
“Cocina al punto con Peña y Tamara”, emitido en Televisión Española durante el verano. El chef Javier
Peña visitó una de las ganaderías inscritas, desde donde transmitió el trabajo que realizan nuestros
productores, explicando el manejo de los animales, su alimentación y la importancia que tiene la IGP para
el futuro del campo gallego. También preparó varias recetas con la carne certificada, haciendo hincapié
en las piezas menos habituales y más sorprendentes para los espectadores.

Y como cada año, los medios acudieron a la presentación de datos del Consejo Regulador, haciéndose
eco los principales periódicos de Galicia y las revistas de tirada nacional especializadas en el sector
cárnico.
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RETOS 2021

32 | MEMORIA ACTIVIDAD 2020

