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El sector del vacuno de carne gallego terminó 2021 en un contexto 
complejo, aún marcado por la pandemia y por la subida de los costes 
de producción, que afectan especialmente a la rentabilidad de las 
explotaciones ganaderas y ponen en peligro su continuidad. Ante esta 
coyuntura límite, todos los actores implicados tenemos que esforzarnos 
en la mejora de la situación en el sector productor.

Para lograr unos precios dignos que cubran los costes de producción, 
necesitamos del esfuerzo de las industrias y de la distribución, ya que en 
la comercialización perjudican la escasa diferenciación de la carne en los 
establecimientos de venta y las guerras de precios entre ellas, sobre todo 
en el caso de la categoría Ternera Gallega Suprema, que es la que tiene 
una calidad más excepcional. Las industrias deben mejorar su cobertura 
comercial, además de realizar nuevos cortes y elaborados cárnicos de 
calidad, que respondan a las necesidades de los consumidores y a las 
preferencias de los mercados. 

Por su parte, los productores tienen que profesionalizarse y planificar 
correctamente los partos para lograr una salida más regular de los animales 
a lo largo del año, ajustando así la oferta y la demanda. Ahora mismo, 
unos meses hay 15.000 terneros para salir al mercado y otros, menos de 
8.000, con lo que es difícil lograr precios buenos y estables todo el año. 
Para conseguirlos, también resulta primordial que los ganaderos mejoren 
su capacidad negociadora a través del asociacionismo.

El Consejo Regulador realiza, y seguirá haciéndolo, un gran esfuerzo 
a nivel de promoción para fomentar el consumo. En 2021, la campaña 
publicitaria “Acércate a todo lo bueno de Galicia” dio a conocer la labor 
de los ganaderos a los consumidores, destacando la crianza tradicional 
de sus terneros, su respeto por el bienestar animal y su contribución a la 
sostenibilidad del rural gallego. 

La promoción de la carne certificada también llegó directamente a los 
consumidores en los puntos de venta, con acciones específicas en los más de 
1.600 establecimientos que comercializan Ternera Gallega en toda España. 
Fue un año en el que el Consejo Regulador firmó el  acuerdo de colaboración 
con la cadena de supermercados Gadisa y se presentó el certificado Bienestar 
Animal Ternera Gallega, para ofrecerles a los consumidores garantías y 
transparencia sobre el sistema de producción en la IGP.

En todo caso, la inmediata elaboración de la Estrategia de la Carne, donde 
participan todos los agentes del sector, bajo la coordinación de la Consellería 
do Medio Rural, también va a aportar ideas y propuestas para mejorar la 
situación del sector, con la subida de los precios en origen y asegurar la 
viabilidad de las explotaciones o como ganar capacidad y ampliar la logística 
comercial. Así mismo, debe fomentar el espíritu innovador en las industrias 
cárnicas y la apuesta de la distribución por la comercialización de carnes de 
calidad, con garantías sobre su origen y trazabilidad. Entre todos tenemos 
que ser capaces de afrontar el futuro del sector de vacuno de carne gallego 
y de nuestro medio rural con firmeza y capacidad de decisión.

P R E S E N TA C I Ó N
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Ternera Gallega y Vaca Gallega-Buey Gallego se integran en el 
Consejo Regulador de las IGP de Carne de Vacuno de Galicia, 
que asume a su dirección y gestión, junto a las dos funciones 
principales de toda Indicación Geográfica Protegida: el 
control y la promoción de los productos amparados.

En 1989 inicia su labor Ternera Gallega, con el objetivo de 
proteger la carne de terneros y añojos nacidos, criados y 
sacrificados en Galicia. Fue en el año 1996 cando recibió 
el reconocimiento como IGP por la Unión Europea, 
convirtiéndose en la primera carne de vacuno con control 
integral y certificado de garantía. Un programa de control 
establecido por el Consejo Regulador y que este aplica en 
las fases de producción, elaboración y comercialización de 
la carne certificada, que llega al consumidor perfectamente 
etiquetada, garantizando su origen y calidad.

Con la meta de proteger y valorizar también el vacuno mayor 
producido en Galicia, nació en 2017 la IGP Vaca Gallega-Buey 
Gallego, que busca generar riqueza en beneficio de sus 
ganaderos, además de aportar transparencia al mercado y 
dar garantías a los consumidores sobre el origen y el tipo de 
carne, evitando confusiones entre la de vaca y la de buey y 
respecto a su procedencia.

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) autoriza al 
Consejo Regulador, bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17065, 
para esta labor de control y certificación de la carne de 
vacuno de calidad, a la que se dedica la mayor parte del 
equipo humano y los esfuerzos económicos del Consejo.

EL CONSEJO REGULADOR
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TOTAL
EMPLEADOS

30
Personal de control
en campo y en las

industrias

21
Personal de control

en los puntos de
venta

3
Personal de 

administración

4 Personal de 
promoción

2

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CONSEJO REGULADOR
CONTROL Y CERTIFICACIÓN

Ganaderías
Fabricantes de piensos

Industrias cárnicas
Puntos de venta

PROMOCIÓN
Puntos de venta
Consumidores

Profesionales sector cárnico
Canal Horeca

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

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.

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: 
- 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

El Consejo Regulador 
forma parte de las 
siguiente entidades, 
dedicadas a cuestiones 
sectoriales:

S I S T E M A  D E  C O N T R O L

CONSEJO
REGULADOR 

Y EMPLEADOS

GANADERÍAS COMERCIALES PUNTOS DE VENTAINDUSTRIAS

CONSUMIDORES
PROFESIONALES
SECTOR CÁRNICO

MEDIO RURAL

MEDIOS Y
REDES SOCIALES

ADMINISTRACIÓNSOCIEDAD

CANAL HORECA
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VALORACIÓN DEL AÑO
TERNERA GALLEGA:

2021 fue un año complicado, ya que las 
consecuencias de la pandemia continua-
ron desde el punto de vista sanitario, pero 
también afectando a la economía de los 
países y de los ciudadanos. Poco a poco la 
situación mejoró, se recuperó la actividad 
productiva, se retomaron las relaciones 
sociales y fuimos volviendo a una cierta 
normalidad. En este marco complejo y difícil 
para todos, la IGP Ternera Gallega mantuvo 
sus cifras de actividad en el campo y creció 
en el mercado. 

Las cifras de actividad de la IGP fueron 
positivas, pero en cambio, la situación en 
el sector productor empeoró, ya que la 
rentabilidad de las explotaciones empezó a 
entrar en números rojos como consecuen-
cia de los bajos precios de venta de los 
becerros y, sobre todo, del encarecimiento 
progresivo en el segundo semestre del 
año de los costes de producción: energía, 
combustibles, abonos, piensos, etc. El 
encarecimiento de la energía eléctrica y  de 
los combustibles afectaron sobre manera 
también a las industrias cárnicas.

A pesar de todo, el sector de vacuno de 
carne y Ternera Gallega mantuvieron su 
actividad y garantizaron el abastecimiento 
alimentario con carne certificada por la 
IGP. El número de explotaciones ganaderas 
inscritas y activas subió ligeramente hasta 
las 8.488 y se registraron 138.262 terneros, 
mientras que el número de industrias se 
mantuvo estable, sumando 99 entre mata-
deros, salas de despiece y comerciales 
cárnicas.

Por otra parte, crecieron de forma signifi-
cativa el número de canales certificadas y 
las toneladas de carne amparada por la IGP 
comercializadas. Se certificaron 104.638 
canales y se comercializaron 23.695 tone-
ladas de carne, con un crecimiento anual 
superior al 5 %. Estos datos demuestran la 
importancia de Ternera Gallega y su posi-
cionamiento en el mercado en momentos 
difíciles, ayudados por el esfuerzo promo-
cional realizado y por la confianza de los 
consumidores en nuestra carne.

En el sector de la carne de vacuno en 
España, Ternera Gallega continuó siendo la 
Denominación de referencia, significando 
cerca del 60 % de la carne comercializada 
con certificación de calidad. Esta posición 
se vio refrendada con el crecimiento en el 
número de establecimientos que disponen 
de Ternera Gallega: 1.635,  un 6 % más, 
debido al Acuerdo de Colaboración que 
se firmó entre el Consejo Regulador y la 
cadena Gadisa. En esta línea, el valor eco-
nómico en primera venta alcanzó los 137 
millones de euros.

Durante el año 2021 se realizó una campaña 
de promoción bajo el eslogan “Acércate a 
todo lo bueno de Galicia”, que tuvo muy 
buena acogida por los consumidores; y 
también se puso en marcha la Certifica-
ción Bienestar Animal Ternera Gallega, 
para poner en valor el saber hacer de los 
ganaderos gallegos en la alimentación, en 
el manejo y en la crianza de los becerros, 
así como para atender la demanda de la 
distribución, cada vez más preocupada por 
el bienestar de los animales.

VACA GALLEGA - BUEY GALLEGO:

Durante el pasado año, la restauración fue 
retomando su actividad habitual, por lo que 
las carnes de vacuno mayor, procedentes 
de vacas y de bueyes, recuperaron su mer-
cado y mejoraron los precios en origen. Así 
mismo, también se notó un cierto incre-
mento de la demanda de la carne amparada 
por la IGP en algunas cadenas comerciales. 

A nivel da Comisión Europea, se enviaron los 
últimos informes que requirieron para proce-
der al registro y reconocimiento de la IGP en 
la UE, dando por terminado y complemen-
tado el expediente. No cabe la menor duda 
de que la situación derivada de la pandemia 
ralentizó el proceso de su aprobación.

En el caso de Vaca Gallega-Buey Gallego, 
se produjo una desaceleración de la ins-
cripción de explotaciones y animales en los 
registros de la IGP, que es necesario reac-
tivar. Posiblemente sea debida a la escasa 
apuesta de la industria cárnica gallega por 

esta Denominación. Pero, en cambio, en el 
mercado se sigue comercializando carne 
de vacuno mayor con referencias a Galicia 
sin ningún tipo de garantías de su origen.

Con la obtención del registro en la Unión 
Europea de la IGP, está prevista la puesta 
en marcha de un programa de control en el 
mercado para luchar y frenar la picaresca 
comercial y el fraude en el origen y la cali-
dad de la carne de vacuno mayor que se 
comercializa con esas referencias a Galicia, 
sin ningún tipo de certificación que las 
avale. Para lograrlo, se establecerán acuer-
dos con las Administraciones competentes.

A nivel general, también es necesario hacer 
referencia a dos iniciativas que comenza-
ron en el año 2021, como fueron la elabora-
ción de la Estrategia de la Carne, en la que 
participan todos los gentes del sector bajo 
la coordinación de la Consellería do Medio 
Rural; y el inicio de las obras para construir 
la futura sede del Consejo Regulador de las 
IGP de Carne de Vacuno de Galicia.
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Ternera Gallega empieza a comercializarse con 
certificación de Bienestar Animal

Desde el mes de abril la carne de Ternera 
Gallega se comercializa con la mención 
“Bienestar Animal Certificado” en sus eti-
quetas y certificados de garantía. Aporta 
así transparencia y seguridad a los consu-
midores sobre el sistema de producción 
de la IGP, que en 2019 puso en marcha su 
Protocolo de Bienestar Animal y comenzó a 
aplicarlo en las ganaderías e industrias ins-
critas desde el año 2020. Un protocolo que 
recoge más de medio centenar de requisitos 
específicos para los terneros registrados, 
ampliando las condiciones establecidas en 
la legislación vigente y siguiendo las direc-
trices del Farm Animal Welfare Council. El 
documento detalla, también, su sistema de 
control y certificación.

Los veedores del Consejo Regulador 
inspeccionan el 100 % de las ganaderías 
inscritas en la IGP y comprueban los dife-

Promoción directa ante los 
consumidores con sorteos en los 
puntos de venta 
Dentro de la nueva línea publicitaria, la IGP 
promocionó Ternera Gallega mediante una 
campaña de sorteos en los 1.635 puntos 
de venta con acuerdo de colaboración de 
toda España. Entre marzo y mayo, por la 
compra de carne certificada, sorteó 200 
lotes de productos gallegos con denomi-
nación de calidad entre los compradores 
de las carnicerías tradicionales y de la gran 
distribución. Durante estos meses, la IGP 
reforzó los puntos de venta con material 
publicitario, como carteles, displays y sto-
ppers y difundió la campaña a través de la 
televisión y de la radio. Además, las cade-
nas de distribución apoyaron esta acción 
promocional a través de sus medios habi-
tuales, como sus redes sociales, revistas o 
folletos comerciales.   

rentes requisitos de bienestar animal, que 
se engloban en los siguientes capítulos: la 
alimentación y la bebida de los animales, 
las condiciones ambientales y de las insta-
laciones, la situación higiénico-sanitaria y el 
manejo y el comportamiento de los terne-
ros. También se comprueba el estado de los 
animales en el transporte y, en las industrias 
inscritas se verifican las condiciones de las 
instalaciones, el manejo de los terneros y la 
competencia por parte del personal.

De esta forma, el sistema de control de la 
IGP avala que se cumplen las condiciones 
de su Protocolo y permite el uso del logo-
tipo “Bienestar Animal Ternera Gallega” 
sobre la carne certificada.

Acércate a todo lo bueno de 
Galicia, la nueva línea promocional 
de Ternera Gallega    

Con el inicio del año, la IGP puso en mar-
cha una nueva estrategia de promoción 
y comunicación con la meta de seguir 
incrementando el conocimiento y la 
notoriedad de la carne certificada y sus 
valores asociados para así promover su 
consumo. A través de campañas publi-
citarias en medios tradicionales y digi-
tales, mediante material promocional en 
los diferentes puntos de venta y con su 
difusión en las redes sociales, Acércate a 
todo lo bueno de Galicia llegó a diversos 
públicos objetivo, informándoles sobre la 
labor de los ganaderos inscritos, su res-
peto por el bienestar animal y su trabajo 
por la sostenibilidad económica, social 
y medioambiental en el campo gallego. 
Bajo esta línea creativa, se realizó una 
campaña de publicidad en la TVG, que 
se emitió desde febrero a mayo en las 
franjas horarias y programas de mayor 
audiencia.

Aumentan los establecimientos que comercializan Ternera Gallega

y recibe material de imagen corporativa 
de Ternera Gallega. También aumentó 
notablemente el número de estableci-
mientos adheridos al acuerdo de cola-
boración entre la IGP y Vegalsa-Eroski, 
sumándose cerca de 70 nuevos centros 
a los 300 en los que ya estaba presente 
la carne certificada.

La IGP firmó este año un acuerdo de 
colaboración con Gadis para la comer-
cialización de la carne certificada en 
sus casi 190 establecimientos de Gali-
cia y Castilla y León. De esta manera, 
la cadena se une al sistema de control 
que realiza el Consejo Regulador en 
todos los puntos de venta con acuerdo 
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Se renueva la Mesa de Precios de Ternera Gallega

El Consejo Regulador solicita 
cambios en el Pliego de Condiciones 
de Ternera Gallega
Con el objetivo de permitir el fileteado de la 
carne certificada por parte de operadores 
no vinculados a los puntos de venta finales, 
el Consejo Regulador aprobó modificar el 
Pliego de Condiciones de Ternera Gallega, 
manteniendo la condición de la firma pre-
via de un acuerdo de colaboración para el 
control, etiquetado y comercialización del 
producto. Hasta ahora, el fileteado solo se 

En la búsqueda de mayor objetividad y 
mejoras en su funcionamiento, la IGP puso 
en marcha una aplicación online que favo-
rece la agilidad y la operatividad de las 
comunicaciones en la Mesa de Precios. Con 
este nuevo sistema, sus miembros pueden 
enviar su propuesta de precios, según las 
bases de cotización, el peso, el sexo y la 
edad media de los animales sacrificados la 
semana anterior. Se facilita así el acceso a 
esta información antes de la reunión que 
se celebra semanalmente en Amio, donde 
se calcula la media de todas las propuestas 

presentadas. Sobre esta media, los miem-
bros de la Mesa establecen el debate del 
que salen las cotizaciones, que publican 
oficialmente tanto el Mercado de Amio 
como el Consejo Regulador en su web.

También se renovó la Tabla de los precios 
con nuevos baremos, que se ajustan mejor 
a los pesos que alcanzan las canales certifi-
cadas, después de que se ampliase la edad 
máxima de los animales de la categoría Ter-
nera Gallega. También se actualizó la com-
posición de la Mesa con nuevos miembros.

podía realizar en las industrias inscritas o 
en puntos de venta finales específicos con 
acuerdo de colaboración.

Por otra parte, los miembros del pleno 
también aprobaron solicitar cambios en el 
nivel de engrasamiento permitido para las 
canales certificadas, incluyendo el grado 1 
tanto en machos como en hembras para las 
conformaciones S, E y U, en las categorías 
comerciales Ternera Gallega Suprema, Ter-
nera Gallega y Ternera Gallega Añojo.

La carne de la IGP Vaca Gallega-Buey Gallego se estrena en la gran distribución    

Aunque la restauración y la hostelería 
es el principal canal de venta del vacuno 
mayor, poco a poco se suma la demanda 
desde la gran distribución, a donde este 
año llegó por primera vez la carne de Vaca 
Gallega. La cadena Alcampo apostó por 
el producto amparado en varios de sus 
hipermercados de Galicia, ofreciendo a 
sus clientes una carne de vacuno mayor 
de gran calidad avalada por la certificación 
de la IGP. Iniciativa con la que incrementa 
la presencia de las carnes certificadas en 

sus lineales, puesto que ya comercializaba 
también Ternera Gallega en toda su red de 
establecimientos de España.

El Consejo Regulador participa en la elaboración de  
la Estrategia del sector de la carne 

De la mano de la Consellería do Medio Rural, 
el sector productor, las industrias cárnicas, las 
cadenas de distribución y las organizaciones 
y profesionales del sector agrario colaboran 
para diseñar la Estrategia de la carne, en la 
que también participa el Consejo Regulador. 

Una iniciativa que busca potenciar el sector 
gallego de la carne, incluyendo especial-
mente los sellos de calidad diferenciada, 
además de promover una producción soste-
nible, que apueste por el bienestar animal y 
por sistemas de producción respetuosos con 
el entorno, como ya hace Ternera Gallega. 
También apunta la necesidad de promover 
el cambio generacional, mejorar el nivel de 
transformación de la industria, potenciar la 
comercialización y generar valor añadido en 
todos los puntos de la cadena. Esta Estrategia, 
clave para el sector, incidirá en la calidad de 
la carne gallega para incentivar su consumo.
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GASTOS CONTROL

GASTOS DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO

Capítulo I.- Gastos de persoal 848.206 849.857

Artículo 13.- Laborales 644.106 665.212

  00.- Director técnico y responsables de control 112.200 113.796

  01.- Identificación y control de explotaciones 197.456 226.112

  02.- Certificación y control mataderos y salas de despiece 188.735 176.888

  03.- Punto de venta 118.100 91.397

  04.- Control sustancias 27.615 57.019

Artículo 16.- Cuotas sociales 204.100 184.645

Capítulo II.- Bienes corrientes y servicios 477.055 475.386

Artículo 21.- Alquiler (renting), reparación y conservación vehículos 99.355 92.574

Artículo 22.- Material, suministros y otros 345.100 355.739

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio 32.600 27.073

TOTAL GASTOS DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN 1.325.261 1.325.243

GASTOS INVERSIONES

INVERSIONES PRESUPUESTADO EJECUTADO

Capítulo VI.- Inversiones reales 10.000 17.428

Artículo 62.- Proyectos de inversiones nuevas 0 13.612

  622.- Construcciones en curso (gastos no presupuesta-
dos)

0 13.612

Artículo 63.- Inversiones de reposición 10.000 3.816

  630.- Mobiliario 2500 1.158

  631.- Equipos proceso de información y gestión docu-
mental 

7.500 2.658

TOTAL INVERSIONES 10.000 17.428

RESUMEN DE INGRESOS

PRESUPUESTADO EJECUTADO

CUOTAS INSCRITOS Y CONTRAETIQUETAS 1.894.331 2.053.878

AYUDAS PÚBLICAS 490.850 455.531

OTROS INGRESOS 0 816

TOTAL 2.385.181 2.510.225

RESUMEN DE GASTOS

PRESUPUESTADO EJECUTADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 349.920 327.891

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 700.000 752.998

GASTOS DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN 1.325.261 1.325.243

INVERSIONES 10.000 17.428

TOTAL 2.385.181 2.423.560

INGRESOS – GASTOS 0 86.665

INGRESOS ORDINARIOS

PRESUPUESTADO EJECUTADO

Capítulo III.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.894.331 2.054.694

Artículo 33.- Ingresos ordinarios (cuotas inscritos) 1.894.331 2.053.878

01. Cuotas explotaciones

Ternera Gallega 924.000 967.834

Vaca Gallega / Buey Gallego 10.000 4.832

02 Cuotas sobre industrias

Ternera Gallega 935.000 1.049.161

Vaca Gallega / Buey Gallego 5.000 7.364

03  Venta de etiquetas

Ternera Gallega 20.250 33.902

Vaca Gallega / Buey Gallego 81 0

Insolvencias cuotas inscritos 0 -9.215

Artículo 39.- Otros ingresos 0 816

Indemnizaciones seguros 0 816

Capítulo IV.- Transferencias corrientes 25.000 34.000

Artículo 45.- De Comunidad Autónoma 25.000 34.000

Capítulo VII.- Transferencias de capital 465.850 421.531

Artículo 75.- De la Comunidad Autónoma y Admón. Local 465.850 421.531

Programa Control CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 30.000 30.000

Programa Promoción CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 435.850 391.531

TOTAL INGRESOS 2.385.181 2.510.225

GASTOS FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTADO EJECUTADO

Capítulo I.- Gastos de Personal 156.680 151.844

Artículo 13.- Laborales 119.880 118.130

Artículo 16.- Cotas sociales 36.800 33.714

Capítulo II.- Bienes corrientes y servicios 190.240 174.179

Artículo 20.- Alquileres 19.110 18.538

Artículo 21.- Reparación, mantenimiento y conservación 2.100 4.977

Artículo 22.- Material, suministros y otros 125.030 112.231

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio 44.000 38.433

Capítulo III.- Gastos financieros 3.000 1.868

Artículo 33.-Depósitos, fianzas y otros 3.000 1.868

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 349.920 327.891

GASTOS PROMOCIÓN

PRESUPUESTADO EJECUTADO

Capítulo I.- Gastos de personal 92.375 91.980

Artículo 13.- Laborales 70.075 70.662

Artículo 16.- Cuotas sociales 22.300 21.318

Capítulo II.- Bienes corrientes y servicios 607.625 661.018

Artículo 22.- Material, suministro y otros 607.625 658.228

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio 0 2.790

TOTAL GASTO PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 700.000 752.998
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PROMOCIÓN
 Ternera Gallega acerca todo 

lo bueno de Galicia a los 
consumidores

La nueva línea promocional de la IGP transmite 
sus valores esenciales en cuanto a la tradición y el 
trabajo de los productores inscritos, la crianza y el 
cuidado de los animales y su bienestar, justo en un 
momento en el que los consumidores se muestran 
cada vez más interesados por el origen y la forma 
de producir los alimentos que comen. Cualidades 
arraigadas en Ternera Gallega que así se reflejan en 
el spot de la campaña que, con diferentes duracio-
nes, se emitió en la TVG desde febrero a mayo en 
las franjas horarias y en los programas de mayor 
audiencia, además de como patrocinio en el espa-
cio del Tempo Mediodía. Fueron en total casi 400 
pases, que superaron los 1.300 GRPs, logrando 
una cobertura del 55 % del público objetivo, los 
Responsables de Compra del Hogar.

Además, la carne certificada protagonizó como 
ingrediente principal hasta 13 recetas del pro-
grama de cocina “Estache bo!”, que emite por las 
tardes el canal autonómico. En cada capítulo, el 
presentador y chef empleó diversas piezas para 
dar a conocer su versatilidad gastronómica, ade-
más de incidir en la importancia de las etiquetas 
para reconocer la carne certificada. Junto con la 
televisión, la campaña también se difundió en las 
radios de ámbito autonómico, como en la Radio 
Gallega, con 70 cuñas y 20 menciones en el pro-
grama líder del fin de semana, “Galicia en Goles”, 
y en Onda Cero, Cope, Cadena 100 y Radio Voz, 
entre marzo y mayo.

La línea creativa de “Acércate a todo lo bueno de 
Galicia” también se llevó a las inserciones publici-
tarias y a los contenidos patrocinados realizados 
durante todo el año en diversos medios, tanto 
periódicos autonómicos y de tirada nacional como 
revistas sectoriales o especializadas, ya fuese en 
papel o en sus ediciones digitales. También se hizo 
una apuesta promocional por los medios propios 
de las cadenas de distribución, con el objetivo de 
llevar el mensaje de la IGP directamente al consu-
midor en el momento de la compra. Los anuncios 
de Ternera Gallega estuvieron presentes, a nivel 
nacional, en los folletos comerciales, en las webs 
de venta online y en las redes sociales de diversas 
cadenas distribuidoras de alimentación.

La carne certificada se promocionó 
en más de 1600 establecimientos 

de toda España
También bajo el lema “Acércate a todo lo bueno de 
Galicia”, la IGP desenvolvió una campaña promo-
cional durante los meses de marzo, abril y mayo 
que llevó las cualidades de la carne amparada 
directamente a los consumidores en los puntos 
de venta. Consistió en un sorteo de 200 lotes de 
productos gallegos con denominación de calidad 
por la compra de Ternera Gallega en cualquiera 
de los 1.635 establecimientos que comercializan 
la carne certificada en toda España, tanto en las 
carnicerías tradicionales como en los centros de la 
gran distribución.

Esta campaña se acompañó de un refuerzo del 
material publicitario en estos puntos de venta, 
a los que la IGP proporcionó carteles, displays, 
stoppers y adhesivos promocionales para captar 
la atención de sus clientes justo en el momento 
de la compra. El sorteo también se difundió a 
nivel online, tanto en las redes sociales de Ternera 
Gallega y de los establecimientos participantes 
como en sus webs comerciales.

Se realizaron en total 5 sorteos de 40 premios 
cada quince días, con un sistema de participación 
muy sencillo: guardando el tique de compra de 
Ternera Gallega e inscribiéndose en la web habili-
tada para el sorteo, en el que resultaron premiados 
consumidores de toda España. En el lote, recibie-
ron una veintena de productos con IGP y DOP o 
ecológicos, además de cuatro bandejas de entre-
cots y filetes de Ternera Gallega. De esta forma, la 
campaña permitió promocionar no solo la carne 
certificada sino también la gran variedad de los 
alimentos de calidad diferenciada de Galicia, tan 
vinculados a nuestra gastronomía y cultura.

La Escuela de Cocina de Ternera 
Gallega estrena su segunda 

temporada
En verano, la IGP estrenó en su canal de Youtube 
una nueva temporada de Escuela de Cocina, que 
ofrece a los consumidores 13 videorrecetas, diferen-
tes y originales, con las que sacar el máximo partido 
a las diferentes piezas de la carne certificada. De 
la mano del chef del Grupo Nove, Javier Rodríguez 
“Taky”, los nuevos capítulos enseñan a conocer 
mejor el producto para que los consumidores sepan 
potenciar su sabor y su versatilidad en la cocina.

La Escuela de Cocina de Ternera Gallega propone 
recetas para todos los gustos y las diferentes 
necesidades de cada uno dentro de una alimen-
tación equilibrada. Tanto platos sencillos para el 
día a día cocinados a la plancha o a la parrilla, 
siempre con un toque original, como asados o 
guisos más elaborados, perfectos para compartir 

con la familia y los amigos. La IGP también ofrece 
nuevas ideas para los que buscan opciones heal-
thy y para quien quiere rendir sus preparaciones 
en una cocina de aprovechamiento.

Cada corte, su uso culinario
Como complemento a las videorrecetas, la 
Escuela de Cocina acerca nuevo contenido didác-
tico sobre todas las piezas del vacuno y su mejor 
uso culinario. Los consumidores pueden conocer 
así los nombres de los diferentes cortes, su forma 
y sus características organolépticas, además de 
como limpiarlas y prepararlas.

El chef Taky enseña a reconocer las piezas de Ter-
nera Gallega y qué receta o estilo de cocinado es 
el más acertado para cada una de ellas. Además de 
repasar los cortes clásicos y habituales en nuestra 
cocina, como el lomo o la cadera, también descu-
bre otras menos conocidas, en las que la técnica 
de corte y la preparación son fundamentales para 
aprovechar su terneza y sus jugos, como es el caso 
del vacío, de la bavette, de la llana o del pecho.

Alimentación y deporte con 
Gómez Noya

El triatleta gallego continuó en 2021 como emba-
jador de Ternera Gallega, vinculando la IGP con los 
valores de esfuerzo y superación propios del deporte 
y divulgando la importancia de una alimentación 
variada junto con la práctica habitual de ejercicio. 
Una filosofía que Gómez Noya y Ternera Gallega 
transmitieron a la juventud gallega en un encuentro, 
presencial y online, con 600 estudiantes de 3º y 4º 
de la ESO y de 1º de Bachillerato de seis institutos de 
toda Galicia, que también se pudo seguir en directo 
desde el canal de Youtube de la IGP.

El campeón del mundo de triatlón hizo hincapié 
en la importancia de una alimentación equilibrada 
como combustible para el cuerpo y en la necesi-
dad de hacer deporte con el objetivo de mante-
ner una buena salud física y psicológica. En este 
sentido, también explicó a los estudiantes como 
gestionar los éxitos y los fracasos, no solo en el 
deporte profesional, sino en todos los aspectos de 
la vida. Este encuentro también contó con la pre-
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sencia de la nutricionista Maika López, que ofreció 
consejos para una buena alimentación apostando 
por materias primas de calidad y destacando el  
aporte de nutrientes de la carne certificada.

Junto a los cien alumnos que asistieron a este colo-
quio de forma presencial en el instituto Santa Irene 
de Vigo, también participaron de forma online 
los estudiantes del IES As Lagoas, en Ourense, el 
Fontem Albei de A Fonsagrada, el Lucus Augusti 
desde Lugo, el Urbano Lugrís de A Coruña, el  IES 
de Sar en Santiago y el instituto de A Cañiza.

Con las ganaderías de  
Ternera Gallega

Antes de su participación en los Juegos Olím-
picos, Javier Gómez Noya también se sumó a la 
campaña promocional de la IGP “Acércate a todo 
lo bueno de Galicia”. Visitó una explotación ins-
crita en el Consejo Regulador donde conoció el 
trabajo diario de los ganaderos y su sistema de 
crianza y manejo de los animales, apoyando así el 
sello Bienestar Animal Ternera Gallega.

Una visita que se tradujo en un vídeo promocional 
dirigido al ámbito online, especialmente a las redes 
sociales de Ternera Gallega, en el que Gómez Noya 
recalca la importancia de la labor de los ganade-
ros y ganaderas para mantener vivo el medio rural 
y evitar su despoblación. También hace hincapié 
en cómo la actividad ganadera contribuye a la 
biodiversidad y a preservar los recursos naturales.

Campaña “Come Local”
Mayo y octubre, diversas localidades

Ternera Gallega colaboró, por segundo año, con la 
campaña “Come Local”, organizada por la Axencia 
Galega de calidad Alimentaria, para promover los 
alimentos con sello IGP y DOP en los comedores 
escolares. En este curso, se sumo a la iniciativa una 
veintena de escuelas de las cuatro provincias con 
el objetivo de que los más pequeños conozcan el 
valor de los productos de proximidad y con calidad 
diferenciada y que puedan reconocer sus etiquetas.

La campaña también contó con formación a 
diferentes niveles, como los cocineros y respon-
sables de los comedores escolares, que recibieron 
información sobre las IGP y DOP gallegas y sus 
cualidades nutritivas, además de asesoramiento 
para definir sus menús e incorporar los productos 
de calidad de forma continuada. Los profesores 
también recibieron fichas didácticas sobre los 
sellos europeos para incluirlas en su programación 
escolar y las ANPAS participaron en la campaña 
mediante juegos y concursos.

“La Vuelta”
Agosto-septiembre, varias ciudades

Un año más, y ya son nueve, la IGP participó en 
la vuelta ciclista, que en esta edición terminó en 
Compostela para festejar el Xacobeo. De la mano 
de “E para comer Lugo”, ofreció diversas demos-
traciones culinarias en cada etapa de la carrera y, 
en colaboración con ACRUGA, la IGP promocionó 
la categoría Ternera Gallega Suprema – Carne de 
Rubia Gallega. Se presentaron diversas piezas 
de la pierna, como la cadera, la tapa, la babilla o 
la culata de contra, que se sirvieron en guisos y 
estofados o en rosbif. Una gran oportunidad para 
mostrar al público de toda España la versatilidad 
de la carne certificada.

Salón de Alimentación  
do Atlántico

4 de septiembre, Silleda

La carne certificada estuvo presente en el 24º 
Salón de Alimentación do Atlántico de la mano 
de la Xunta y acompañando a otros productos 
gallegos con IGP y DOP. La cocinera Criselda 
Iglesias, de la Tapería Lecer en Cangas, elaboró 
un guiso de jarrete de Ternera Gallega y kombu, 
compartiendo menú con la DO Valdeorras, la IGP 
Tarta de Santiago y la DOP Cebreiro.

Showcookings en XANTAR
7 de noviembre, Ourense

Ternera Gallega y Vaca Gallega-Buey Gallego impar-
tieron dos masterclass en la 22ª edición del Salón 
de Turismo Gastronómico, Xantar. Con la partici-
pación de 80 personas en total, las presentaciones 
se centraron en las piezas singulares de las carnes 
amparadas y en sus posibilidades gastronómicas.

Bajo el título “Nuevos cortes de Ternera Gallega 
para una cocina saludable y divertida”, el chef “Taky” 
propuso ideas sencillas pero adecuadas para una 
alimentación equilibrada. Desde unas Piruletas de 
bavette con salsa verde hasta un tradicional rosbif, 
que sugiere preparar con piezas variadas, como el 
lombo bajo, la babilla o el redondo.

En el showcooking de Vaca Gallega-Buey Gallego, 
el cocinero del Restaurante España, Héctor López, 
también presentó cortes diferentes del vacuno 
mayor. Con la aguja de Buey Gallego elaboró una 
divertida fajita con chips de zanahoria, cilantro y 
cebolla. Pero también quiso mostrar las opciones 
que ofrece la carne de Vaca Gallega, por lo que 
preparó tres cortes diferentes. La llana y la bavette 
fueron los escogidos para degustar simplemente a 
la parrilla, evidenciando las cualidades de la carne 
sin ningún artificio. También eligió un filete de 
vacío para elaborar una Vaca Gallega rossini, con 
carpaccio de boletus y puré de patata.

 

É Cociña
29 de noviembre, Vigo

Tanto Ternera Gallega como Vaca Gallega-Buey 
Gallego participaron en esta campaña, organizada 
por Turismo de Galicia con la finalidad de promo-
ver entre peregrinos y turistas los establecimien-
tos hosteleros situados en el Camino de Santiago, 
apostando por mejorar su oferta gastronómica 
con alimentos gallegos de calidad y fomentando 
prácticas sostenibles en la gestión de estos esta-
blecimientos. El chef del Restaurante Paprika 
(Lugo), Álvaro Villasante, ofreció una minichapata 
de Ternera Gallega estofada; mientras que el coci-
nero Diego López, de La Molinera (Lalín), incor-
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PROMOCIÓN INTERNACIONALporó la carne de la IGP a su Bocado de cocido 
gallego y Bruno Pena, del hotel Oca Playa de Foz, 
preparó un Steak tartar en brioche de mantequilla 
y queso azul. La carne de Buey Gallego también se 
pudo degustar en este acto, con una picaña de la 
categoría Selección elaborada por Héctor López, 
del Restaurante España (Lugo).

Outono Gastronómico
De septiembre a diciembre

En la misma línea de apoyo al sector Horeca, Ter-
nera Gallega colaboró con el 15º Outono Gastronó-
mico, una iniciativa habitual de Turismo de Galicia 
y las casas de turismo rural. Estos establecimien-
tos incluyeron en sus menús productos con sellos 
de calidad, como las IGP, las DOP o los ecológicos. 
Además, la Gastroneta de la Axencia Galega da 
Calidad Alimentaria recorrió diferentes localida-
des para ofrecer menús degustación basados en 
estos productos, incluida la carne amparada, a las 
personas alojadas en las casas de turismo rural 
acogidas a la iniciativa.

Colaboraciones con otras  
IGP o DOP

Tanto Ternera Gallega como Vaca Gallega-Buey 
Gallego participaron en esta campaña, organi-
zada por Turismo de Galicia con la finalidad de 
promover entre peregrinos y turistas los esta-
blecimientos hosteleros situados en el Camino 
de Santiago, apostando por mejorar su oferta 
gastronómica con alimentos gallegos de calidad 
y fomentando prácticas sostenibles en la gestión 
de estos establecimientos. El chef del Restau-
rante Paprika (Lugo), Álvaro Villasante, ofreció 
una minichapata de Ternera Gallega estofada; 
mientras que el cocinero Diego López, de La 
Molinera (Lalín), incorporó la carne de la IGP a 
su Bocado de cocido gallego y Bruno Pena, del 
hotel Oca Playa de Foz, preparó un Steak tartar 
en brioche de mantequilla y queso azul. La carne 
de Buey Gallego también se pudo degustar en 
este acto, con una picaña de la categoría Selec-
ción elaborada por Héctor López, del Restau-
rante España (Lugo).

“Abre los ojos”, ¡disfruta!”,  
en la televisión nacional   

La campaña promocional de Origen España siguió 
este año su curso dando el salto a la televisión 
para acercar a los consumidores los logotipos que 
identifican los sellos de calidad diferenciada, con 
la intención de que sepan reconocerlos en el mer-
cado. Un spot que tira de humor e invita a “poner 
los ojos como platos” gracias a la excelencia de 
los productos agroalimentarios con IGP o DOP. 
Además de esta presencia televisiva, la campaña 
difundió el anuncio a nivel digital.

“Abre los ojos, ¡disfruta!” es un proyecto de 3 años, 
que también incide en los valores asociados a 
estos alimentos, desde su origen y garantías de 
control hasta su contribución al futuro socioe-
conómico y medioambiental del medio rural. La 
asociación Origen España, presidida por Ternera 
Gallega, engloba a 75 sellos de calidad de todo 
el país, con una representatividad de más del 80 
% en relación con el valor económico total de las 
Indicaciones Geográficas Protegidas y Denomina-
ciones de Origen españolas.

Presentaciones a profesionales 
cárnicos en Alemania    

A lo largo del año en diversas ciudades

Después de las limitaciones por la pandemia, 
Ternera Gallega pudo retomar sus acciones de 
promoción presenciales en Alemania, ofreciendo 
diversas presentaciones y masterclass en el mes 
de noviembre enfocadas a los profesionales cárni-
cos y a los consumidores finales. En la ciudad de 
Heinsberg, la IGP impartió una charla técnica sobre 
las características de la carne certificada y sobre 
el sistema de control y calidad de la IGP, además 
de su certificación de Bienestar Animal. Se acom-
pañó de una demostración culinaria de diferentes 
cortes singulares, como ejemplo de la versatilidad 
del producto. Dirigida, en este caso, al sector pro-
fesional de la hostelería, cátering y restauración y 

también a los carniceros tradicionales, la actividad 
se realizó en la empresa de carnes premium Otto 
Gourmet, la mayor compañía germana de venta 
online de este tipo de producto.

En Hagen, el público de esta actividad fue el 
cliente final de la cadena de supermercados Rewe 
Eklöh. Junto con su personal de carnicería, Ternera 
Gallega ofreció un showcooking centrado en las 
técnicas y consejos de cocinado, con diferentes 
piezas de carne certificada preparadas in situ.

Estas acciones de promoción presenciales se 
combinaron con diversas visitas técnicas durante 
todo el año a los puntos de venta que ya tienen 
acuerdo de colaboración con el Consejo Regula-
dor para la comercialización de Ternera Gallega 
en Alemania; además de con otros encuentros y 
reuniones comerciales con posibles nuevos esta-
blecimientos interesados.
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GASMA 
Universidad de Gastronomía y 

Management Culinario
26 de marzo, Castellón

Una veintena de estudiantes de este centro recibieron 
formación teórica y práctica sobre las carnes certifica-
das de Ternera Gallega y Vaca Gallega-Buey Gallego. 
De la mano del cocinero Héctor López (Restaurante 
España), conocieron la versatilidad de las diferentes 
piezas, las mejores técnicas de corte y preparación 
para cada una de ellas y sus usos culinarios, con el 
objetivo de que los futuros profesionales del sector 
puedan sacarle el máximo partido a cada corte, más 
allá de los clásicos entrecot o lomo, acercándose a 
piezas como la llana, la babilla o el vacío.

Taller de Empleo  
Vigo Capacita     

16 de abril, Vigo

Como lleva haciendo los últimos años, Ternera 
Gallega ofrecío un seminario formativo en el taller de 
empleo Vigo Capacita, que forma a 20 alumnos para 
que obtengan el certificado de profesionalidad en las 
especialidades de Cocina o de Servicios de Restau-
rante. Además de explicar el tipo de producción y el 
sistema de control y trazabilidad de la IGP, haciendo 
especial hincapié en la relevancia de las etiquetas 
para diferenciar la carne certificada, la clase también 
contó con una parte práctica de corte y cocinado. 
Promovido por el Ayuntamiento de la ciudad olívica, 
este taller se dirige a personas desempleadas con 
la finalidad de que mejoren sus oportunidades de 
acceso al mercado laboral..

Triple Coroa Illas Atlánticas
4 de septiembre, Combarro

Ternera Gallega apoyó la prueba de natación Triple 
Coroa Illas Atlánticas, que recorrió una distancia de 
23 km entre la isla de Ons y Combarro. La IGP aportó 
producto certificado para este evento deportivo, 
junto con material de merchandising.

Festival de la Luz
10-12 de septiembre, Boimorto

La carne de Ternera Gallega también se promocionó a 
través de la Gastroneta que la AGACAL llevó al Festival 
de la Luz, donde compartió espacio y menú con los 
demás productos de calidad diferenciada que atesora 
Galicia. Se trata, además, de una cita solidaria ya que el 
Festival colaboró con la Fundación Andrea y Cruz Roja.

FICBUEU
18 de septiembre, Bueu

La IGP respaldó el Festival Internacional de Corto-
metrajes de Bueu, que celebró su 14ª edición. Esta 
iniciativa cultural quiso poner en valor la gastrono-
mía gallega entre sus participantes e invitados, que 
pudieron conocer la calidad de Ternera Gallega en 
una demostración culinaria, acompañada también de 
material promocional e informativo.

Masterclass en el CIFP Carlos Oroza
5 de mayo, Pontevedra

Ternera Gallega impartió un seminario sobre los 
aspectos tecnológicos y culinarios de la carne cer-
tificada, dirigido a los estudiantes de 1º de Dirección 
de Cocina. El director de Promoción, Luis Vázquez, 
expuso las características diferenciales del producto; 
detallando el tipo de animales admitidos, sus razas y 
origen, la alimentación que reciben y las pautas de 
crianza tradicional que siguen los ganaderos inscri-
tos. También explicó el sistema de control que aplica 
el Consejo Regulador desde las explotaciones hasta 
los puntos de venta, verificando el correcto etique-
tado de la carne.

De los aspectos más prácticos se encargó el chef “Taky”, 
que enseñó a los alumnos técnicas de corte y cocinado 
para un aprovechamiento integral de las diferentes 
piezas. Hizo un recorrido gastronómico, empezando 
por los platos en crudo y evolucionando hasta los más 
cocinados. Para cada tipo de preparación indicó las 
piezas más adecuadas, recalcando la importancia del 
atemperado y de la maduración de la carne.

Taller Mar de Santiago
14 de mayo, Vilanova de Arousa 

Dieciséis alumnos participaron en este taller organi-
zado por el Ayuntamiento, que durante un año forma 
en hostelería a personas jóvenes. En la línea formativa 
habitual de la IGP, se expuso qué significa un sello de 
calidad como el de Ternera Gallega, cómo se crían los 
animales inscritos, sus razas y alimentación, además 
del seguimiento de su bienestar. Pasando a la práctica, 
los estudiantes trabajaron directamente con el pro-
ducto para aprender técnicas de corte y métodos de 
preparación, como el atemperado o la maduración de 
la carne. Se familiarizaron así con las diferentes piezas 
del vacuno y sus usos gastronómicos.

Reunión formativa con el Gremio 
de Carnicería de Galicia

14 de septiembre, Santiago

Como prescriptores directos frente a los consumidores, 
el Consejo Regulador mantuvo con el Gremio de Carni-
cería de Galicia un encuentro centrado en las cuestiones 
que más afectan a este colectivo. La formación abordó 
las categorías comerciales de la carne amparada y sus 
diferencias. Resaltando también el sistema de control y 
de certificación de la IGP, subrayando la importancia de 
las etiquetas que acompañan al producto para garanti-
zar su autenticidad y evitar posibles fraudes.

Los carniceros destacaron la demanda creciente 
del vacuno mayor, por lo que también recibieron 
formación sobre Vaca Gallega-Buey Gallego. Los 
participantes en la reunión constataron que los con-
sumidores cada vez se fijan más en el origen de la 
carne y, en el caso del vacuno mayor, también en sus 
razas. Con estos encuentros se fijan las bases para 
que los puntos de venta se adhieran a los acuerdos 
de colaboración con el Consejo Regulador para la 
comercialización de la carne certificada.

Seminario en el Centro de 
Promoción Rural – EFA Fonteboa

Noviembre, Coristanco

El ámbito de la producción también entra dentro de 
las metas formativas del Consejo Regulador, con el 

objetivo de una mejora en la profesionalización y 
dinamización del sector. Como en años anteriores, 
las IGP ofrecieron un seminario sobre el vacuno de 
calidad en el Centro de Promoción Rural EFA Fonte-
boa de Coristanco, con la asistencia de 23 alumnos 
de 2º de Producción Agropecuaria, que recibieron 
formación teórica y práctica durante tres semanas.

Además de explicarles qué es una Indicación Geo-
gráfica Protegida y las funciones del Consejo Regu-
lador, desde el sistema de control a la promoción 
del producto amparado, también se abordaron los 
modelos y las condiciones de producción de cada 
IGP, mostrando las diferencias entre Ternera Gallega 
y Vaca Gallega-Buey Gallego. También se incluyeron 
cuestiones como el manejo de los animales, su ali-
mentación y su bienestar, con especial mención a la 
Certificación de Bienestar Animal Ternera Gallega. 
Buena parte del seminario se dedicó a la planificación 
de los partos a lo largo de todo el año, destacando 
su importancia para evitar las fluctuaciones en el 
mercado y lograr que los animales salgan de forma 
equilibrada. Los alumnos también visitaron diversas 
explotaciones para analizar sus características y 
exponer propuestas de mejora.

Patrocinios deportivos
Durante el 2021, Ternera Gallega mantuvo los patroci-
nios en apoyo al deporte de base gallego, tanto mas-
culino como femenino, con la colocación de vallas 
publicitarias en los partidos dos clubs Lugo F.C. e 
EMEVE Lugo. Y coma hace de forma habitual, siguió 
apoyando al Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre.

Colaboraciones solidarias
Como hace de manera habitual, el Consejo Regulador 
siguió dando su apoyo a la Asociación Española con-
tra el Cáncer, a través de inserciones publicitarias en la 
revista editada por la delegación en A Coruña. También 
aportó producto y material divulgativo para la cena 
solidaria anual de la ONG AFAN (Asociación  Freixeiro 
de Ayuda al Necesitado), que aporta alimentos a más 
de 600 familias de Vigo. Así mismo, se mantuvieron las 
colaboraciones con entidades que prestan atención en 
diferentes ámbitos, como Cruz Roja, Bomberos Unidos 
Sin Fronteras y Portal Solidario.
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Merchandising

20.000 bolsas isotérmicas
100.000 bolsas reutilizables

4.000 llaveros
800 camisetas deportivas

Imagen corporativa

7.000 stickers de Ternera Gallega y de Suprema

850 separadores y 950 displays

4.000 tiras de vinilo y lineales

1.000 postizos, 8.000 filminas

300 portaprecios, 3.500 promostoppers

Divulgativo

70.000 recetarios de Ternera Gallega, de 24 
páginas en gallego

40.000 recetarios de Ternera Gallega, de 24 
páginas en castellano

1.300 carteles de despiece de Ternera Gallega

MATERIAL PROMOCIONAL
Este año gran parte del material promocional 
de la IGP Ternera Gallega se debió renovar para 
incluir la nueva certificación de Bienestar Animal, 
además de adaptarlo a la campaña promocional 
“Acércate a todo lo bueno de Galicia”.
De forma general, los más de 1.600 estableci-
mientos con acuerdo de colaboración firmado 
con el Consejo Regulador reciben diverso 
material de imagen corporativa, divulgativo o de 
merchandising, que es necesario también para 
los múltiples eventos de promoción y comunica-
ción de Ternera Gallega y de Vaca Gallega-Buey 
Gallego. Un material que puede tener como 
público objetivo tanto a los consumidores como 
los diversos profesionales cárnicos o del canal 
Horeca, además de los propios productores de 
vacuno de carne de Galicia, y que cuenta habi-
tualmente con los siguientes elementos:
- De merchandising: bolsas reutilizables, bolsas 

isotérmicas, bolsas nevera, paños de cocina, 
llaveros, termómetros.

- De imagen corporativa: portaprecios, separado-
res, displays de mostrador, bandas adhesivas, 
stoppers, carteles institucionales, pancartas, roll 
up, tótems, carteles de despiece en castellano, 
inglés y alemán, portacertificados.

- De uso divulgativo: catálogos informativos de la 
IGP Ternera Gallega en español, gallego, inglés y 
francés y desplegable de despiece en castellano, 
inglés y alemán. Recetarios de 24 páginas en 
gallego y castellano, recetario de 60 páginas, rece-
tario máster de anillas, recetario alemán, delanta-
les, catálogo de la IGP Vaca Gallega-Buey Gallego 
y folletos informativos para los ganaderos.

En 2021, el Consejo Regulador diseñó y produjo el 
siguiente material promocional:

COMUNICACIÓN
Publicidad y gabinete de prensa

Case 4 millones de impactos alcanzaron las insercio-
nes publicitarias y de contenido patrocinado realiza-
das por el Consejo Regulador en diferentes medios 
de comunicación, de ámbito gallego y nacional y de 
contenido generalista o especializado, con la inten-
ción de llegar a sus diferentes públicos objetivo.

Los anuncios promocionales de Ternera Gallega, 
con el lema “Acércate a todo lo bueno de Galicia”, 
se publicaron en todas las cabeceras autonómicas, 
como La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Correo 
Gallego, El Progreso, La Opinión de La Coruña, El 
Ideal Gallego, Diario de Bergantiños, La Región o 
Atlántico. Anuncios tanto en formato físico como 
digital, entre los que destacó oel megabanner de 
la portada online de lavozdegalicia.es, presente 
durante 4 días y con un alcance de más de 1 millón 
y medio de impresiones.

A nivel nacional, el contenido patrocinado sobre 
Ternera Gallega se publicó en periódicos como El 
Mundo, en su suplemento Metrópoli, con 500.000 

lectores, o en la revista del Club Renfe, con motivo 
de la llegada del AVE a Galicia, y un alcance de 
900.000 personas. Las inserciones promocionales 
de la IGP también se dirigieron a medios especia-
lizados, tanto en el sector agrario y cárnico como 
en la restauración o en gastronomía: Campo Ga-
llego, Axenda Agraria, Agaca, Eurocarne, Cárnica, 
Vacuno de élite, Distribución y Consumo, Aegama, 
Inforetail, Revista Origen, La Alacena Roja, HgyT.

A estas acciones publicitarias, se suman las reali-
zadas directamente con las cadenas de distribu-
ción, apareciendo Ternera Gallega en sus revistas 
corporativas, webs de compra online y folletos 
comerciales. Y, dentro de la campaña vinculada 
al sorteo promocional en los puntos de venta, se 
emitieron cuñas en diferentes radios durante 2 
meses: Radio Voz, Onda Cero, Cope, Cadena 100 
y Radio Gallega.

Los medios de comunicación también contaron 
con Ternera Gallega a nivel informativo como refe-
rente en el sector cárnico, para analizar a situación 
de este ámbito productivo y de su futuro. Así, el 
presidente del Consejo Regulador, Jesús Gonzá-
lez, participó en el debate de La Voz de Galicia 
sobre la Estrategia de la Carne y fue entrevistado 
por la TVG y por radios y revistas como Radio Ga-
lega, Cope, Onda Cero e Inforetail. La presenta-
ción de la nueva certificación de Bienestar Animal 
Ternera Gallega suscitó el interés de los diferentes 
medios, especialmente a nivel autonómico y de 
los portales y revistas nacionales especializados 
en el sector cárnico.
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46.981 

787.620

3.230 

120.494

4.991 
Seguidores

201.717 
Impresiones

7.660
Subscriptores

109.079
Vsualizaciones

+ de 27.000 Impresiones+ de 694.000 Impresiones

APP Ternera Gallega Explotaciones   1.537 descargas

Explotaciones con usuario web  2.210 GANADERÍAS

Social Media TERNERA GALLEGA

Social Media VACA GALEGA / BUEY GALEGO

Acciones destacadas:

El 20,5 % de los avisos de marcaje del 2021 se realizó a través de la web de Ternera Gallega o 
desde la aplicación móvil destinada a las ganaderías; lo que supone 3 puntos más que en 2020, 

manteniendo un crecimiento constante año tras año.

Fans

Impresiones

Seguidores

Impresiones

+30,6%

SORTEOS ESCUELA DE COCINA  

usuarios únicos  usuarios únicos  sesiones sesiones
17.152 3.095   37.490  3.580

6.435
Fans

62.186
Impresiones

837
Seguidores

46.074
Impresiones

2.552
Seguidores

133.403
Impresiones

+ de 6,5 MillONES de impresiones

+ de 362.000 interacciones
Social Ads

Newsletter para 3.439 destinatarios

RETOS 2022
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