Alimentos de España lanza una nueva campaña
bajo el paraguas de "El país más rico del
mundo" para poner en valor la calidad y
varidad de los productos agrarios, ganaderos
y pesqueros producidos en nuestro país.
Una manera de reconocer el saber hacer de
los agricultores, ganaderos y pescadores, que
simbolizan el origen de nuestros alimentos.
La Estrategia Alimentos de España que está
desarrollando el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, persigue apoyar la
promoción de nuestros alimentos, tanto en
el mercado exterior como en el nacional,
buscando sinergias entre alimentación y otros
sectores estratégicos de nuestro país como la
cultura, la gastronomía o el deporte.
Este año de importantes eventos deportivos,
con especial protagonismo de la Copa Mundial
de la FIFA Qatar 2022, se presenta como la
oportunidad perfecta para vincular la marca
Alimentos de España a las Selecciones
Nacionales de fútbol como altavoz de sus
valores y mensajes.

El spot de la nueva campaña de "EL país más
rico del mundo" cuenta con los jugadores
de la Selección Absoluta Maculina, donde
abundan las jóvenes promesas, y establece un
paralelismo con los verdaderos protagonistas,
la nueva generación de hombres y mujeres
que forman el sector agraolimentario y
pesquero. Por ello en el anuncio no aparecen
actores ni actrices, sino agricultores, ganaderos
y pescadores reales, que muestran con orgullo
su trabajo y saber hacer.
Y es que los jóvenes son el futuro del sector,
al recoger el testigo de sus padres y abuelos.
Gracias a estos jóvenes, contamos cada día con
alimentos de proximidad, frecos y de máxima
calidad. La nueva campaña de Alimentos de
España es una mirada positiva y orgullosa
hacia quienes lo hacen posible. Por eso somos
El País Más Rico del Mundo.
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Alimentos de España.
El
país más
del mundo.
Alimentos
derico
España.
El país más rico del mundo.

Pongamos los focos sobre
los jóvenes productores y
sus maestros. Animemos
sin descanso a esos
nuevos alquimistas que
siguen buscando la
auténtica piedra folosofal en
nuestros alimentos.

Aplaudamos a todos
esos museos de sabor
que encontramos
en cada esquina e
iluminemos como se
merecen a esos jóvenes
artistas que cada día
suben el telón con sus
productos.

Agricultores, ganaderos
y pescadores, jóvenes o
mayores, se merecen el
mayor de los homenajes.
Porque hacen que
cuando te sientas en una
mesa de nuestro país, te
des cuenta de que estás
en el país más rico del
mundo.

