El MAPAMA inicia la campaña “Fruta y verdura de aquí y de ahora 2017”
Con el lema, “Fruta y verdura de aquí y de ahora”, el
Ministerio inicia una promoción durante el periodo junio septiembre con el objetivo de fomentar el consumo de
frutas y verduras, estabilizar los mercados y colaborar con
el sector.
Se desarrollará en dos fases, la primera en los meses de
junio y julio con acciones de publicidad en autobuses de
Madrid, Barcelona y otras cinco capitales de provincia
situadas en zonas costeras con mayor afluencia turística y
la segunda en septiembre, que consitirá en la inserción de
banners en sitios web de medios de comunicación digitales
de noticias generales y de deportes así como otros sitios
web de interés.
También está prevista la colocación de lonas publicitarias en las sedes del MAPAMA y la difusión de la campaña en
redes sociales y en las webs del Ministerio y alimentación.es.
Más información

El MAPAMA participa en junio en el Salón du Végétal
El Ministerio y la Federación Española de Asociaciones de ProductoresExportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX),
participan en la Feria Internacional Salon du Végétal que tendrá lugar del 20
al 22 de junio de 2017 en Nantes (Francia). En el estand acuden siete
empresas del sector de flores y plantas ornamentales. La mencionada
participación se enmarca dentro del Convenio de colaboración firmado entre
el MAPAMA y FEPEX, para la participación conjunta de determinadas
ferias durante el año 2017 y 2018.

Premio “Alimentos de España al Mejor Vino, año 2017”
En esta edición el Premio ha recaido, en el vino "Grans Muralles 2010" de Bodegas Miguel
Torres, S.A perteneciente a la DOP Conca de Barberà.
Este premio que concede el MAPAMA, tiene la finalidad de promocionar y dar a conocer
los vinos españoles con Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida de
mayor calidad y mejores características organolépticas.
Más información
Nota de prensa

Nuestras Bebidas Espirituosas con IGP
En España contamos con 19 Indicaciones Geográficas Protegidas de bebidas
espirituosas. Si quieres conocer las zonas de producción o elaboración de estos
productos, consulta nuestra sección “Turismo Agroalimentario” mapas de
alimentos con calidad diferenciada o el localizador geográfico de productos con
DOP e IGP.
Recuerda que hay que beber con moderación.

Programa de promoción e información de la carne de cordero y lechal
“Vuelve a disfrutar de la carne”
INTEROVIC, en el marco del programa de promoción cofinanciado con la Unión Europea y el
MAPAMA, está desarrollando durante 2017 acciones de formación a carniceros dirigidas a introducir en
el mercado nuevos cortes y sus formas de cocinarlos y está difundiendo en TV el spot publicitario con el
lema “Vuelve a disfrutar de la carne”.
Te invitamos a descubrirlo

El Ministerio participa en el “Congreso Mundial del Jamón Curado”
Del 7 al 9 de junio se celebrará en Toledo el IX Congreso
Mundial del Jamón Curado. En él se difundirá el
procedimiento aplicado en la primera edición del Premio
“Alimentos de España al Mejor Jamón” y la metodología
desarrollada para la selección de las piezas de jamón
presentadas al premio. Además, se ofrecerá a los congresistas una degustación de los productos
premiados en el marco de los Premios Alimentos de España.
Más información

15 de junio, Día Mundial de la Tapa
El próximo 15 de junio, con la finalidad de difundir a nivel mundial una de
nuestras señas de identidad gastronómica, se celebra una edición más de
este evento.
Más información

Viaja por los paisajes y sabores de España
Nuestro calendario 2017 dedica el mes de junio a la Ruta Valle del Guadalquivir Occidental.
Descárgatela.
Además de hacer un recorrido por los caminos naturales, el Parque Nacional de Doñana o
por las reservas de la biosfera, podrás encontrar una gran variedad de productos con DOP e
IGP que harán las delicias de tu paladar.
Más información en Turismo agroalimentario

Más alimento, menos desperdicio
Según el estudio: “Las pérdidas y el desperdicios alimentario
generado por la producción agrícola de alimentos de España”, la
mayores pérdidas de alimentos en este eslabón de la cadena se
producen en la etapa de cultivo.
Más información

