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2. RELACIONES PÚBLICAS



En el primer semestre se creó el dossier de prensa de la campaña, un documento indispensable para los medios de comunicación con
toda la información de la campaña. Este dossier se adaptó también al resto de los idiomas de la campaña: francés y alemán.

2.1 ACTIVIDADES PERMANENTES

WELCOME TO THE LEMON AGE
CON LOS LIMONES DE ESPAÑA

EUROPA IMPULSA UN FUTURO SALUDABLE

dossier de prensa

LA UNIÓN EUROPEA RESPALDA
LAS CAMPAÑAS QUE PROMUEVEN

LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

 

El contenido de la presente publicidad representa únicamente la opinión de su autor y es responsabilidad exclusiva del mismo. 
La Comisión Europea, no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información que contiene.



2.1 ACTIVIDADES PERMANENTES

A lo largo del año 1 se han lanzado las 8 notas de prensa correspondientes al calendario editorial de España. Estas notas de 
prensa, orientadas al consumidor final, trataban sobre eventos realizados y otras temáticas diferentes donde se destacaba la calidad y 
versatilidad del limón europeo.

AGOSTO
Vitamina C para el verano

SEPTIEMBRE
Open Shooting Day



Todas las publicaciones de los diferentes medios de comunicación que se han hecho eco de estas notas han sido recogidas en los 
correspondientes clippings de cada mes.

OCTUBRE
Evento presentación campaña

OCTUBRE
Bebidas saludables con limón

NOVIEMBRE
Inauguración Lemon Art Madrid

 

 

 Nota de Prensa 

El limón abre una nueva era para divulgar 
sus virtudes con la histórica campaña 
europea Welcome to the Lemon Age  

 
Ø El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido el evento de 

presentación de la primera campaña de promoción del limón de Europa que se desarrollará 
durante los tres próximos años en España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá  
 

Ø “Es necesario promover el posicionamiento del limón de forma que los consumidores valoren y 
aprecien las características intrínsecas y diferenciadoras, tales como la calidad certificada, su 
frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria”, asegura Antonio Moreno, 
presidente de AILIMPO 
 

Ø Los deportistas campeones mundiales Saúl Craviotto, Sandra Sánchez y Javier Fernández 
destacan el valor del limón como fuente de Vitamina C, que contribuye al normal funcionamiento 
del sistema inmunitario. 

 
(Madrid, 9 de octubre de 2020). La Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo (AILIMPO), que 

agrupa a productores, cooperativas, industriales y fabricantes del sector del limón, ha presentado 
este viernes 9 de octubre en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid 
una histórica campaña de promoción, información y divulgación del limón europeo bajo el lema 
Welcome to the Lemon Age (Bienvenido a la Era del Limón).  

 
El ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido la puesta de largo de 

esta iniciativa que se desarrollará durante los próximos tres años (2020-2022) a través de dos 
programas: uno en España, Francia, Alemania y otro en Estados Unidos y Canadá. Un evento de 
presentación que también ha contado con los deportistas olímpicos Saúl Craviotto, Sandra Sánchez 
y Javier Fernández, quienes han puesto en valor al limón como fuente de Vitamina C, que contribuye 
al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 

 
El limón europeo ha mantenido tradicionalmente una posición de liderazgo en los mercados de la 

Unión Europea y en concreto en España, Francia y Alemania, pero cada vez cuenta con mayor 
competencia de terceros países. “Es necesario promover el posicionamiento del limón de forma que 
los consumidores europeos valoren y aprecien las características intrínsecas y diferenciadoras, tales 
como la calidad certificada, su frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria, con el 
objetivo de mantener e incrementar el consumo y haciendo atractivo este cítrico a las nuevas 
generaciones de consumidores”, han remarcado Antonio Moreno, presidente de AILIMPO.  

 

 

 Nota de Prensa 

Tres bebidas saludables con limón de 
Europa en tiempos de covid 

 
Ø En una época en la que cada vez hay más gente que lleva un estilo de vida sano y que gusta de 

experimentar con sabores nuevos, expertos bartenders españoles destacan la frescura, acidez y 
equilibrio del limón, ingrediente natural, sin grasa y fuente de Vitamina C que contribuye al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario 
 

(Madrid, 29 de octubre de 2020). La pandemia de la COVID-19 ha modificado los hábitos de 
consumo de los españoles que ahora se fijan más en las propiedades nutricionales y beneficios 
saludables de los alimentos. Así, en una época en la que cada vez hay más gente que lleva un estilo 
de vida sano y que gusta de experimentar con sabores nuevos, el limón se ha convertido en un 
alimento indispensable en la gastronomía.  

 
Producto natural, sin grasa y fuente de Vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del 

sistema inmunitario, el limón de Europa es ya un ingrediente de moda. Enormemente refrescante, el 
limón, su zumo y su piel permiten idear infinitas elaboraciones con las nuevas tendencias en bebidas 
sanas como son los mocktails, smoothies o milkshake. Así lo reconocen los principales bartenders de 
España que consideran al limón como un elemento indispensable para probar en casa con estas 
novedosas recetas.  

  
Floral Lemonada Mocktail, por Dani Burgos 
Dani Burgos es uno de esos gurús de la coctelería nacional que no duda en destacar que “el limón 

aporta mucha frescura” en sus elaboraciones. El experto propone una sencilla elaboración “donde 
destaca la importancia del limón”. Como no vale cualquier limón, Burgos aconseja escoger uno que 
tenga “calidad, con piel dura y que sea un producto de kilómetro cero” como el limón de Europa. 

 
Ingredientes para 4 raciones: 
• 4 limones Fino o Verna 
• 12 cl de sirope de edelflower 
• Flores comestibles 
• Hielo picado 

 
Elaboración: 
1. Cortamos los limones por la mitad y los exprimimos para sacar su jugo 
2. En una coctelera, mezclamos el hielo, zumo de limón, sirope y mezclamos todo bien. 



DICIEMBRE
Lemon Art en Málaga

FEBRERO
Líderes producción mundial 2020

ENERO
Lemon Art en Valencia

 

 

 Nota de Prensa 

Ocho limones de dos metros de altura 
inundan de color y sabor el centro de Málaga 

en la exposición de arte urbano Lemon Art 
 

Ø Desde este viernes 18 de diciembre y hasta el 2 de enero, el céntrico Paseo del Parque de la capital 
malacitana alberga esta novedosa galería de arte urbano itinerante que recorre Europa para 
divulgar las bondades del limón  
 

Ø “A través de esta exposición cultural tan visual queremos transmitir que el limón producido bajo 
el modelo europeo es el de mayor calidad, frescura, sostenibilidad y seguridad alimentaria”, 
aseguran desde AILIMPO, organización coordinadora de la campaña Welcome to the Lemon Age 
en la que se enmarca esta acción 
 

Ø Destacados artistas plásticos del Grupo pro Arte y Cultura, coordinados por Mayte Spínola, han 
diseñado estos limones gigantes de 330 kilos que recorre durante estos meses España, Francia y 
Alemania para generar notoriedad entorno a este cítrico tan malagueño  

 
(Málaga, 18 de diciembre de 2020). La era del limón llega a Málaga. Ocho limones gigantes de dos 

metros de altura y 330 kilos inundan de color y sabor el centro de la capital en estas fechas navideñas. 
Desde este viernes 18 de diciembre y hasta el 2 de enero, el céntrico Paseo del Parque malagueño 
(lateral sur) alberga la llamativa exposición itinerante The Lemon Art Exhibition Tour que recorre 
Europa para divulgar las bondades del limón europeo. 

 
Tras su exitoso paso por Madrid, la exposición Lemon Art aterriza en Málaga, una de las zonas 

productoras de limón más destacadas de Europa. “A través de esta exposición cultural tan visual 
queremos transmitir que el limón producido bajo el modelo europeo es el de mayor calidad, frescura, 
sostenibilidad y seguridad alimentaria”, aseguran desde AILIMPO, organización coordinadora de la 
campaña Welcome to the Lemon Age en la que se enmarca esta acción. 

 
Se trata de una acción colaborativa inédita entre el sector del limón europeo y el Grupo pro Arte 

y Cultura, un grupo de intelectuales que integran más de 600 artistas de todo el Mundo y que preside 
el pintor Pedro Sandoval, ganador en dos ocasiones en la Bienal de Florencia. Bajo la coordinación 
de la pintora y fundadora del grupo Mayte Spínola, ocho artistas europeos han creado estos diseños 
tematizados a través de la personal visión que cada uno de ellos tiene del limón, un alimento con 
mucho que contar. 

 

 

 

 

El limón europeo lidera la producción mundial 
durante 2020  

 
➢ Casi uno de cada tres limones del Mundo procede de los campos de Europa cuya recolección 

ascendió a 1,8 millones de toneladas de un total de 6,4 millones producidas a nivel global 
 

➢ “Hubo un récord de consumo en los hogares de Europa durante marzo y abril de 2020“, explican 
desde AILIMPO, la organización del sector del limón español 

 
➢ El modelo de producción europeo garantiza la máxima calidad y seguridad alimentaria del 

limón frente a los problemas detectados en otros cítricos procedentes de fuera de Europa 
  

Murcia. Febrero, 2021. El limón está de moda. La producción mundial de este cítrico alcanzó 
6.467.616 toneladas durante 2020, según datos del World Citrus Organization, plataforma global que 
agrupa al sector cítrico. De esta forma se consolida el crecimiento productivo de este fruto, teniendo 
en cuenta que la media durante el periodo 2010-2018 fue de 5.700.000 toneladas. 

 
Una dinámica ascendente que tiene al limón europeo como auténtica locomotora ya que en 

2020 los productores de la Unión Europea recolectaron 1.871.011 toneladas. Es decir, un 28% del 
total mundial. De esta forma, se consolida como principal potencia por delante de Argentina 
(1.550.000 t), Estados Unidos (798.000 t) y Turquía (700.000 t). Casi uno de cada tres limones 
consumidos en el Mundo procede de los campos europeos. 

 
La cuenca del Mediterráneo, donde se ubica un bosque con más de 9 millones de limoneros, se 

ha convertido en la principal zona productiva, garantizando el suministro de este dorado cítrico 
durante los 12 meses del año. España es el primer país europeo en producción de limón con un total 
de 1.198.978 toneladas durante 2020. Lo que significa el 64% del limón comunitario.  

 
Los cítricos son la variedad de fruta más consumida en España, según el informe de Consumo 

Alimentario 2019 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y el limón cada vez está más 
presente en los hogares españoles. Su consumo per cápita alcanzó los 3,86 kilos en 2017, según 
datos de AILIMPO. Una tendencia que se ha disparado en 2020 por la pandemia, ya que el limón es 
fuente de vitamina C, que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario. 

 
Una garantía de seguridad alimentaria y calidad  
Este beneficio saludable ha provocado que el limón sea un fijo en la cocina. Las exportaciones se 

dispararon hasta un 33% durante marzo de 2020 en comparación con un año antes. “Hubo un récord 
de consumo en los hogares de Europa en marzo y abril de 2020“, explican desde AILIMPO, la 
organización del sector del limón español. 



Además, sin cargo extra para el programa, se publicaron 2 notas de prensa más con motivo de la llegada de la exposición Lemon Art 
a la ciudad de Murcia.

EXTRA
Presentación Lemon Art en Murcia

EXTRA
Prórroga Lemon Art en Murcia



También se lanzaron las 3 notas de prensa correspondientes al calendario editorial de Francia. Estas notas de prensa, también 
dirigidas al consumidor final,  trataron temas relevantes del limón europeo como su contenido en vitamina C o el liderazgo en
producción mundial.

NOVIEMBRE
Lanzamiento campaña

DICIEMBRE
Vitamina C

 

 

 
 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le citron ouvre une ère nouvelle  
pour faire connaître ses vertus  

avec la campagne européenne historique  
Welcome to the Lemon Age  

 
➢ Le citron européen et l'Union européenne lancent, pour la première fois, une campagne 

d'information en France pour mettre en avant la fraîcheur, la durabilité, la qualité certifiée, la 
traçabilité et la sécurité alimentaire de cet agrume face à la concurrence croissante provenant des 
pays extérieurs à l'UE 
 

➢ La campagne Welcome to the Lemon Age met en avant le modèle de production rigoureux du citron 
européen, un produit naturel, sans matières grasses, source de vitamine C contribuant au 
fonctionnement normal du système immunitaire 
 

➢ Paris accueillera le Lemon Age Exhibition Tour, une action marketing de rue itinérante et innovante 
où des personnalités de l'art et de la culture européenne réaliseront leurs performances artistiques 
dans des citrons géants 
 

 
(France, Novembre 2020). Pour la première fois dans l'histoire, le citron européen, avec le soutien 

de l'Union européenne, lance une campagne de promotion et d'information pour faire connaître ses 
vertus en France. Sous le slogan Welcome to the Lemon Age, les défis de cette campagne consistent 
notamment à donner de la visibilité aux valeurs du modèle de production européen, telles que la 
fraîcheur, la garantie de qualité certifiée, la durabilité, la sécurité alimentaire et la traçabilité ; à 
maintenir le produit à l’esprit des consommateurs européens ; et à associer le citron européen au 
régime méditerranéen. 

 
La France est un pays qui connaît et apprécie les propriétés du citron. Ainsi, la consommation 

moyenne de citron frais entre 2010 et 2017 a augmenté de 35 %, passant de 127 000 à 172 000 
tonnes. Les Français apprécient les produits innovants, à l'image attrayante et au bon goût. En outre, 
ils sont conscients du rôle de l'alimentation pour une vie plus saine, où le citron européen joue un 
rôle fondamental car il s'agit d'un produit naturel, sans matières grasses, source de vitamine C 
contribuant au fonctionnement normal du système immunitaire. 

MARZO
Líderes producción mundial

2020 



También se lanzaron las 3 notas de prensa correspondientes al calendario editorial de Alemania. Estas notas de prensa, también 
dirigidas al consumidor final,  trataron temas relevantes del limón europeo como su contenido en vitamina C o el liderazgo en
producción mundial.

NOVIEMBRE
Lanzamiento campaña

DICIEMBRE
Vitamina C

MARZO
Líderes producción mundial

2020 

 

 

 
 
 
 Pressemitteilung 

 
Welcome to the Lemon Age 

Start der ersten Imagekampagne für Zitronen aus Europa 
 

Berlin, 29. Oktober 2020. Zum ersten Mal startet in diesem Jahr mit Unterstützung der Europäischen 
Union eine Werbe- und Informationskampagne zur Förderung von Zitronen aus Europa. Unter dem 
Slogan „Welcome to the Lemon Age” hat die Kampagne auch in Deutschland die Aufgabe, den Werten 
des europäischen Produktionsmodells, wie Frische, zertifizierte Qualitätsgarantie, Nachhaltigkeit, 
Ernährungssicherheit und Rückverfolgbarkeit, mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Darüber hinaus soll die 
Kampagne dafür sorgen, Zitronen aus Europa stärker mit der mediterranen Küche zu verbinden, um 
so eine stärkere Präsenz bei den europäischen Verbrauchern zu erreichen. 

 
Als natürliches Produkt ohne Fett und Quelle für Vitamin C, trägt die Zitrone zur Funktionsweise 
unseres Immunsystems bei und spielt für einen gesunden Lebensstil eine große Rolle. Das schätzen 
auch die deutschen Verbraucher*innen, denn in Deutschland werden mit die meisten Zitronen in 
ganz Europa konsumiert. So ist der durchschnittliche Verbrauch an frischen Zitronen zwischen 2010 
und 2017 um 31 Prozent gestiegen, was einem Anstieg von 143.000 auf 188.000 Tonnen entspricht. 
Die Deutschen verwenden Zitronen vor allem in Backprodukten und für Suppen, Teigwaren, Fisch und 
Reis sowie in Speiseeis und Getränken, wie Limonade.  

 
Gigantische Zitronen in Berlin und ein Zitronen-Influencer 
Die Kampagne „Welcome to the Lemon Age” richtet sich an junge Menschen zwischen 25 und 45 
Jahren und wird in Deutschland, Frankreich, Spanien und Nordamerika umgesetzt. Das Ziel ist kein 
geringeres, als eine neue Ära der Frische, Modernität, Natürlichkeit und Gesundheit einzuläuten: die 
Zitronenära. Diese wird angeführt vom Lemonencer, der ersten Zitrone, die es zum Influencer 
schaffen möchte. Sie wendet sich an die junge Zielgruppe über Instagram, Facebook und die Website. 

 
Innerhalb der dreijährigen Imagekampagne findet unter anderem die „Lemon Age Exhibition Tour” 
statt, bei der verschiedene Aktionen umgesetzt werden, in denen die Zitrone der Star sein wird. Die 
Tour durch verschiedene europäische Städte macht im Februar 2021 Halt in der deutschen 
Hauptstadt. Dabei empfängt Berlin als einzige deutsche Stadt die „Lemon Art”, eine neuartige Open 
Air-Ausstellung, in der Persönlichkeiten aus der europäischen Kunst- und Kulturszene ihre 
künstlerischen Interpretationen in großformatigen Zitronen darstellen. 
 
 



Se gestionaron acuerdos con diferentes medios tanto generales como sectoriales para incluir diversos publirreportajes con
información de nuestra campaña. Finalmente se publicaron 4 en España, 1 en Francia y 1 en Alemania, en los que se destacaban las
cualidades del limón, sus propiedades y su versatilidad.
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Vivimos una época de cam-
bios. El mundo ya no es lo que 
era antes de ayer. Las nuevas 
tecnologías, los cambios so-
ciales y las nuevas sensibili-
dades han modificado la for-
ma de ser y de estar dando 
la bienvenida a una nueva era. 
Una era en la que el limón de 
Europa lo tiene todo para ubi-
carse en un lugar destacado en 
el mundo de la alimentación, de 
las tendencias y de los hábitos 
saludables. 

El limón, un producto natural, 
sin grasa, sin sal ni sodio y con 
bajo contenido en azúcares, 
forma parte de la Dieta Medi-
terránea, la más saludable del 
mundo según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
Cuenta con diversos benefi-
cios saludables que lo hacen 
tremendamente interesante en 
estos tiempos de pandemia ya 
que es fuente de Vitamina 
C que contribuye al normal 
funcionamiento del sistema 

inmunitario. Un producto de 
origen local que está de moda 
gracias a su intenso perfume, 
su ácido zumo y su gustosa 
piel. El limón realza cada plato 
y calma la sed más intensa, lo 

que hace que sea un producto 
con gran versatilidad en la 
gastronomía.
Pero ¿por qué elegir limón de 
Europa? Porque el limón pro-
ducido bajo el exigente modelo 

europeo es líder en calidad 
certificada, sostenibilidad y 
frescura. 

GARANTÍA DE LIDER 
Europa es un importante actor 

en la producción del limón a ni-
vel mundial. Con una media de 
1.500.000 toneladas por cam-
paña, se sitúa como máximo 
referente en la categoría de 
limón fresco con una media 
de 1.200.000 toneladas en 
el periodo 2010-2018, según 
la Asociación Interprofesional 
del Limón y Pomelo (AILIMPO) 
en base a datos de Eurostat, 
Faostat y Comtrade. España, 
que acapara más del 60% de 
la producción europea, alcan-
zó en la campaña 2018-2019 
una producción histórica de 
1.300.000 toneladas.

Más de 20.000 personas tra-
bajan cada día para garantizar 
que cada limón cuente con la 
máxima calidad. Un grupo hu-
mano y heterogéneo de perso-
nas formado al 50% por hom-
bres y mujeres que, además, 
durante los últimos años, ha 
experimentado un importante 
relevo generacional con una 
una media de edad por debajo 

El limón, producido bajo el exigente modelo europeo, es líder en calidad certificada, sostenibilidad y frescura.

El limón, una garantía de calidad, frescura, 
sostenibilidad certificada y vitamina C

En una época en la que los consumidores se interesan cada vez más por los beneficios saludables, la 
sostenibilidad y el origen de los alimentos, el limón producido bajo el exigente modelo europeo lo tiene todo 
para consolidarse como el favorito gracias a su calidad certificada y al gran dominio de la distribución que 
hace que este cítrico pase del limonero al lineal de cualquier supermercado de Europa en 48 horas de media.

El limón realza cada plato y calma la sed más intensa, lo que hace que sea un producto con gran versatilidad en la gastronomía.

El contenido de la presente publicidad representa únicamente la opinión de su autor y es responsabilidad exclusiva del mismo. 
La comisión europea, no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información que contiene.

de 45 años entre los directivos 
de las cooperativas, empresas 
productoras, exportadores y 
la industria. A ello, se une una 
modernización de almace 
nes de confección y de ins-
talaciones de la industria 
para reducir costes y hacer del 
limón un sector con futuro y 
de futuro.

En total, 40.000 hectáreas y 
más de 9.000.000 de limone-
ros garantizan un balance 
neto positivo de CO2 ya que 
secuestran 304.840 toneladas 
de este gas de efecto inver-
nadero. Es decir, el limón eu-
ropeo producido en España 
compensa el equivalente al 
consumo de gasoil de 140.000 
coches que recorran 20.000 
km durante un año. A ello, hay 
que añadir el eficiente uso de 
agua que sitúa el consumo en 
232,4 hm3 cada año. 

CALIDAD CERTIFICADA
La sostenibilidad es el nuevo 
paradigma, la palabra que está 
en boca de todos, especial-
mente entre los consumidores 
que la han hecho suya como 
una exigencia ante la que no 
cabe ninguna negociación. 
El sector del limón europeo, 
consciente de ello, ha implan-
tado un modelo basado en 
tres pilares: sostenibilidad 
económica, medioambien-
tal y social.

La responsabilidad econó-
mica se orienta a la genera-
ción y distribución del valor 
agregado entre los colabora-
dores y accionistas, conside-
rando las condiciones del mer-
cado, la equidad y la justicia. 
Asimismo, implica la genera-
ción y distribución de bienes y 
servicios útiles y rentables para 
la comunidad de la que forma 
parte.

Por ello, todas las operaciones 
de compraventa de limones 
deben formalizarse a través 
del Contrato Tipo homologa-
do que se adapta a las exigen-
tes condiciones que fija la Ley 
12/2013 de la Cadena Alimen-
taria de España y que se resu-
men en el Código de Buenas 
Prácticas en la Contratación 
Alimentaria (CBPCA) pro-
mulgado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción de España.

El limón europeo trabaja 
también en la mejora del 
medioambiente con un enfo-
que de ecoeficiencia y preven-
ción que maximiza el uso de 
insumos y recursos naturales. 
En este sentido, cuenta con un 
Manual de Materias Acti-

vas y Recomendaciones en 
Tratamientos para el Limón 
que es incluso más restrictivo 
que la normativa europea y 
cuyas principales finalidades 
son informar al sector de la si-
tuación legal y ajustar la ofer-
ta a los requerimientos legales 
de los diferentes mercados; y 
recomendar los tratamientos 
de lucha más eficaces y que 
al mismo tiempo racionali-
cen el trabajo tanto en cam-
po como en los almacenes de 
confección. Una sostenibilidad 
medioambiental que viene 
avalada por la Certificación 
GOBALG.A.P.

Por último, se encuentra el 
tercer pilar: la sostenibilidad 
social. Hablamos de aspectos 
clave en la gestión de los re-
cursos humanos, la seguri-
dad y la salud en el trabajo, 
la formación y el desarrollo 
de los trabajadores, la ges-
tión de la calidad y otros ele-
mentos como la adaptación al 
cambio y el medio ambiente. 
Implica, también, la responsa-
bilidad compartida y subsidia-
ria de inversionistas, directivos, El limón es fuente de Vitamina C que contribuye al normal funcionamiento del sistema 

inmunitario.

Los limoneros son más sensibles a temperaturas bajas que otros 
cítricos. Por ello, las áreas más importantes de producción y dis-
tribución se corresponden principalmente con las regiones sub-
tropicales semiáridas y áridas con temperaturas mínimas supe-
riores a -4 oC. Es decir, los limoneros se adaptan perfectamente 
al clima mediterráneo. 

La cuenca del Mediterráneo cuenta con las condiciones 
agronómicas perfectas para su cultivo. El este y sur de Espa-
ña son las principales zonas donde se producen dos de las prin-
cipales variedades de limón que podemos encontrar en nuestro 
continente: Fino y Verna. Se trata de dos tipos de limones com-
plementarios en su producción que garantiza el suministro 
de limones frescos durante los 12 meses del año. 

El limón Fino es la más variedad más común en Europa. Su flo-
ración más importante se da entre abril y mayo y la recolección 

se produce entre octubre y mayo. Mientras que el limón Verna 
puede contar hasta tres floraciones. Su recolección principal tie-
ne lugar desde febrero hasta finales de julio, aunque también se 
pueden recoger entre agosto y septiembre. 

La receta del éxito del limón de Europa tiene un último ingre-
diente. Un gran dominio del sistema de distribución. Un meca-
nismo bien engrasado que permite que un limón recién cor-
tado esté en 24 horas en cualquier lineal de España y en 
48 horas de media en cualquier supermercado de Europa 
gracias a una excelente red logística que utiliza 30.000 camio-
nes frigoríficos al año y que satisface la demanda. 

En definitiva, el consumidor europeo puede disfrutar de un li-
món fresco, de calidad, sostenible y de origen Europa que ga-
rantiza la seguridad alimentaria y trazabilidad de un cítrico que 
va a marcar una nueva era. Welcome to the Lemon Age.

Producción 12 meses al año

colaboradores y proveedores 
para el cuidado y fomento de 
la calidad de vida en el trabajo 
lo que le ha hecho merecedor 
de la Certificación GRASP.

Todo ello confluye en el mo-
delo europeo de producción, 
el más exigente a nivel global 
que garantiza la seguridad 
alimentaria y la trazabilidad 
de los limones en su camino 
del limonero a la casa de cada 
hogar de Europa y que cuen-
ta con la garantía para fabri-
cantes y minoristas del sello 
IFS Food que avala la calidad, 
transparencia y reducción de 
costes y tiempos. Además, 
también disponen de un pro-
ducto de calidad tal y como 
acredita la certificación BRC, 
uno de los estándares de segu-
ridad más prestigiosos a nivel 
mundial.

Todas las operaciones de 
compraventa de limones 
se formalizan a través del 
Contrato Tipo homologado

Una red logística 
con 30.000 camiones 
frigoríficos garantiza la 
máxima frescura de los 
limones

EL LIMÓN, FUENTE DE VITAMINA C, 
un tesoro entre los cítricos 

divulga los nueve beneficios 
saludables de la vitamina C, 

tal y como indica el  
reglamento UE 432/2012

Cada vez hay más gente que quiere 
llevar una vida activa y mantenerse bien. 
Vivimos una época en la que la salud se 
ha convertido en una de nuestras gran-
des preocupaciones, lo que ha llevado 
a que cada día sean más los españoles 
interesados por los beneficios saluda-
bles de los alimentos. En este sentido 
hay un cítrico que tiene mucho que 
contar: el limón es fuente de vitamina 
C, un nutriente que cuenta con diversos 
beneficios saludables. 
Tal y como indica la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA), el ni-
vel de ingesta adecuado de vitamina C 
para cubrir las necesidades diarias de 
casi todos los adultos de una población 
sana (PRI) oscila entre los 155 mg/día.  
Por ello, los expertos recomiendan el 
consumo de entre dos o tres raciones 
al día del grupo de frutas, donde se 
incluye el limón.
El limón es alimento natural, sin grasa y 
con alto contenido de vitamina C. Esta 

vitamina, también conocida como ácido 
ascórbico, es un nutriente hidrosoluble 
que interviene en muchas reacciones 
enzimáticas. Y en el limón está muy pre-
sente. Concretamente, en 100 gramos 
(g) de porción comestible de limón, nos 
encontramos con 50 miligramos (mg) 
de vitamina C. 
Según el Informe del Comité Científico 
de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre 
Ingestas Nutricionales de Referencia 
para la población española en base a las 
recomendaciones de la Agencia Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA), los 
hombres adultos a partir de 20 años 
deben ingerir 110 mg de vitamina C para 
satisfacer las necesidades del orga-
nismo y llevar a cabo las funciones y 
actividades diarias. Una cantidad que 
en el caso de las mujeres se sitúa en  
95 mg, si bien aumenta a 105 mg/día 
para las embarazadas y hasta los  
155 mg/día durante la lactancia.

PUBLIRREPORTAJE

El limón es fuente de la vitamina C 
que contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.

El limón es fuente de vitamina C que 
contribuye al funcionamiento normal 
del sistema nervioso.

El limón es fuente de vitamina C 
que contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo. 

El limón es fuente de vitamina C  
que contribuye a la función psicoló- 
gica normal. 
La vitamina C mejora la absorción 
del hierro. Otro beneficio del limón 
que, especialmente, las mujeres 
tienen en cuenta.

Las personas que practican deporte 
suelen consumir limón ya que es 
fuente de vitamina C que contribuye 
al metabolismo energético normal. 
Otro motivo para consumir este 
cítrico es que el limón es fuente de vi-
tamina C que contribuye a disminuir 
el cansancio y la fatiga.
La vitamina C ayuda a regenerar la 
forma reducida de la vitamina E. 
Por último, el limón es fuente de 
vitamina C que contribuye a la 
formación normal de colágeno para 
el funcionamiento normal de vasos 
sanguíneos, huesos, cartílagos, 
encías, piel y dientes. 

Natural y sin grasa, el limón posee un alto contenido de vitamina C, nutriente 
hidrosoluble que interviene en muchas reacciones enzimáticas. Cada 100 

gramos de porción comestible de limón contienen 50 mg de vitamina C que 
contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Los limones producidos bajo el modelo euro-
peo son garantía de seguridad alimentaria 
y trazabilidad. Cuentan con los mayores 
estándares de calidad certificada y su siste-
ma de producción hace que sean los limones 
más sostenibles del Mundo gracias a los más 
de nueve millones de limoneros que hay, 
entre otras zonas, en la cuenca mediterránea 
española, donde se cultivan mayoritaria-
mente esta joya de la agricultura que forma 
parte de la Dieta Mediterránea.

La campaña

ESP ESP



LECTURAS POSTRES
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Cada vez hay más gente que quiere llevar 
una vida activa y mantenerse bien. Vivi-
mos una época en la que la salud se ha 

convertido en una de nuestras grandes preocu-
paciones, lo que ha llevado a que cada día sean 
más los españoles interesados por los benefi-
cios saludables de los alimentos. En este senti-
do hay un cítrico que tiene mucho que contar: 
el limón es fuente de vitamina C, un nutriente 
que cuenta con diversos beneficios saludables.  

Tal y como indica la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), el nivel de in-
gesta adecuado de vitamina C para cubrir las 
necesidades diarias de casi todos los adultos de 
una población sana (PRI) oscila entre los 155 
miligramos/día. Por ello, los expertos reco-
miendan el consumo de entre dos o tres racio-
nes al día del grupo de frutas, donde se incluye 
el limón. Es un alimento natural, sin grasa y 
con alto contenido de vitamina C. Esta vitami-
na, también conocida como ácido ascórbico, es 
un nutriente hidrosoluble que interviene en 
muchas reacciones enzimáticas. Y en el limón 
está muy presente. Concretamente, en 100 gra-
mos de porción comestible de limón, nos en-
contramos con 50 miligramos de vitamina C.  

Según el Informe del Comité Científico de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) sobre Ingestas Nutriciona-
les de Referencia para la población española en 
base a las recomendaciones de la Agencia Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA), los hom-
bres adultos a partir de 20 años deben ingerir 110 
miligramos de vitamina C para satisfacer las nece-
sidades del organismo y llevar a cabo las funcio-
nes y actividades diarias. Una cantidad que en el 
caso de las mujeres se sitúa en 95 miligramos, si 
bien aumenta a 105 miligramos/día para las emba-
razadas y hasta los 155 miligramos/día durante 
la lactancia. 

Grandes beneficios 
En este contexto, la campaña Welcome to the 
Lemon Age divulga los nueve beneficios salu-
dables de la vitamina C, tal y como indica el re-
glamento UE 432/2012: El limón es fuente de 
la vitamina que contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario y del sistema 
nervioso. Además, la vitamina C fomenta la 
protección de las células frente al daño oxida-
tivo y a la función psicológica normal.  

Por otro lado, la vitamina C mejora la absor-
ción del hierro. Otro beneficio del limón que, 

Cada 100 
gramos de 
porción 
comestible de 
este fruto 
contienen 50 
miligramos de 
este nutriente 
hidrosoluble que 
contribuye al 
funcionamiento 
normal del 
sistema 
inmunitario

El limón, fuente 
de vitamina C, 
un tesoro entre 
los cítricos

Los limones producidos bajo el modelo euro-
peo son garantía de seguridad alimentaria y tra-
zabilidad. Cuentan con los mayores estándares 
de calidad certificada y su sistema de produc-
ción hace que sean los limones más sostenibles 
del mundo gracias a los más de nueve millones 
de limoneros que hay, entre otras zonas, en la 
cuenca mediterránea española, donde se culti-
van mayoritariamente esta joya de la agricultu-
ra que forma parte de la dieta mediterránea. 

Por ello, el limón de Europa, un alimento fres-
co, moderno, saludable y sostenible, se ha con-
vertido en un fijo en las elaboraciones de desta-
cados cocineros de España. Y es que se trata de 
un cítrico multidisciplinar del que se aprovecha 
todo: del zumo a la cáscara 
pasando por las hojas del 
limonero. 

especialmente, las muje-
res tienen en cuenta. 
Asimismo, las personas 
que practican deporte 
suelen consumir limón 
ya que es fuente de vita-
mina C que contribuye 
al metabolismo energé-
tico normal. 

Otro motivo para con-
sumir este cítrico es que 
la vitamina C ayuda a 
disminuir el cansancio y la fatiga y a regenerar 
la forma reducida de la vitamina E. Por último, 
el limón es fuente de vitamina C que contribuye 
a la formación normal de colágeno para el fun-
cionamiento normal de vasos sanguíneos, hue-
sos, cartílagos, encías, piel y dientes.  

Los limones 
producidos bajo 

el modelo 
europeo son los 

m ás sostenibles 
del mundo 
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EL ECONOMISTA

ESP ESP

MAXI CUSINE.FR

FR



DPA DISTRIBUTION

DE



Por otro lado, se participó en el Global Citrus Congress como patrocinadores oficiales del congreso.  Nuestros logos aparecieron en la 
web oficial del congreso, así como nuestro video de campaña para poner en valor los limones de Europa.

https://www.citruscongress.com/sponsorship-1



2.2 EVENTOS PARA LA PRENSA

El día 9 de octubre tuvo lugar el evento de presentación de campaña en Madrid. Este evento estuvo dividido en 2 partes:
Un showcooking donde un chef y un mixólogo prepararon en directo 2 creaciones con el limón europeo. El presidente de Ailimpo y los
embajadores de la campaña y deportistas olímpicos: Saúl Craviotto, Sandra Sánchez y Javier Fernández, fueron algunas de las
personalidades que asistieron, junto con diferentes medios de comunicación que cubrieron el acto.



2.2 EVENTOS PARA LA PRENSA
Para ello, se produjeron diferentes materiales de campaña en gran formato y se decoró el espacio acorde a la temática. También se
dispuso de todos los materiales necesarios para realizar el showcooking.



La 2ª parte del evento tuvo lugar en el Ministerio de Agricultura. Junto con el Secretario General de Agricultura y Alimentación, se
presentó a la prensa la campaña, poniendo en valor todos los atributos y cualidades del limón europeo y haciendo un breve resumen
de las actividades. Por motivo del COVID, se tuvo que regular el aforo, eliminar el catering y mantener la distancia social en todo
momento.



Al finalizar el evento, se repartió entre los asistentes un kit de prensa formado por: bolsa, dossier de prensa, USB, mini tupper, 
exprimidor/pulverizador, mascarilla higiénica y algunos limones.



Con motivo de la llegada de la exposición Lemon Art a la ciudad de Murcia, se convocó a la prensa en un acto de presentación
donde el presidente de Ailimpo, el alcalde de la ciudad, el consejero delegado del gobierno y una de las artistas, presentaron la
exposición frente a los medios de comunicación asistentes.



Se produjeron diferentes materiales para vestir el evento y además, contamos con 2 azafatas que repartieron los kits de prensa a los
medios convocados y los asistentes al acto.



3. SITIO WEB Y RR.SS



Se creó la página web promocional con la imagen de campaña y todo el contenido relevante como: videos de campaña, información 
sobre próximos eventos, sección de prensa…etc.  

Web site: 
www.thelemonage.eu

3.1 SITIO WEB



A lo largo del año se ha actualizado esta página web con nuevo contenido como: información sobre las paradas del Lemon Art, 
concursos activos y sus ganadores, nuevas notas de prensa en la sección de prensa, publicación de los influencers que han participado en 
la campaña…etc.  

Web site: 
www.thelemonage.eu

3.1 SITIO WEB



Todo el contenido de la web está disponible en los 3 idiomas de la campaña: español, francés y alemán, además de en inglés.

Web site: 
www.thelemonage.eu



Se crearon los perfiles de las distintas RR.SS de la campaña y mensualmente, se ha publicado contenido en los perfiles de las distintas 
RR.SS de la campaña. Este contenido estaba  adaptado al target y a la actualidad del momento. Además, se tradujo a todos los idiomas de 
la campaña.

Facebook:
@TheLemonAgeEU

3.2 REDES SOCIALES



Instagram:
@thelemonage_es @thelemonage_fr @thelemonage_de



En el 2º semestre, se realizaron los concursos en RRSS previstos en programa. Estos concursos, consistían en:
- #lemonart: subir una foto con alguno de los limones de la exposición Lemon Art y poder ganar el peso de la escultura en limones 
(1 ganador ESP). 



- #lemonchallenge: subir una foto/video a RRSS mordiendo un limón y poder ganar un robot de cocina + tu peso en limones
(2 ganadores ESP, 1 ganador FR, 1 ganador DE).



También en el 2º semestre se desarrolló la campaña de influencers en los 3 países. Estos 26 influencers, publicaron diferentes 
contenidos con el limón de Europa: recetas con limón, fotos con el Lemon Art, participando en el #lemonchallenge, contra el cáncer de 
mama, compartiendo contenido de la campaña…etc.



Para enviar a estos influencers, se diseñaron y produjeron 26 kits que contenían: una caja de madera, un delantal, un folleto informativo, 
una camiseta contra el cáncer de mama  y limones para poder desarrollar su contenido.  Todo el contenido se realizó en los 3 idiomas de 
la campaña.



4. PUBLICIDAD



4.1 TELEVISIÓN

En el 2º semestre, se emitió la campaña en TV con un Brand Weekend en España de 6 momentos internos en Telecinco, Cuatro y 
La Sexta. En ellos, se destacaban los atributos del limón europeo de la mano del Lemonencer y el presentador. 

DEPORTES CUATRO DEPORTES T5 DEPORTES LA SEXTA

EL TIEMPO CUATRO EL TIEMPO T5 EL TIEMPO LA SEXTA



4.2 ONLINE

También se activaron diferentes campañas online en los 3 países con una estrategia multiplataforma. La campaña en YouTube 
estuvo activa desde el 9 de noviembre hasta el  6 de diciembre 2020, en los 3 países de la campaña.

• Spot pre-roll 20”
• Video bumper 6”
• Banner complementario sin cargo extra



También se activó la campaña en Spotify desde el 16 de noviembre hasta el 13 de diciembre 2020, en los 3 países de la 
campaña.

• Audio 30”
• Banner



También se realizó la campaña en TV digital en España, con diferentes activaciones en diferentes cadenas.

BRANDED CONTENT
MEDIASET

• Hub ad-hoc
• 8 contenidos editoriales
• 5 píldoras 20” caras cadena
• Post RRSS
• Spot pre-roll 20”



ATRESMEDIA
• Hub ad-hoc
• 8 contenidos editoriales
• 2 píldoras 20” caras cadena
• Post RRSS
• Spot pre-roll 20”
• EXTRA SIN CARGO: 5 píldoras

sabias qué? + native display



BRAND WEEKEND 
MOVISTAR TV

• Creatividad en Home 
• Spot pre-roll 20”



A lo largo del año 1 se ha realizado campaña de paid media en RRSS. Tanto en Facebook como en Instagram, se han 
promocionado diferentes post para poder llegar a más público.



5. INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN



5.1 MATERIALES

Se crearon y produjeron los kits de prensa (compuestos por una bolsa,  limones, mini tupper, exprimidor/pulverizador, dossier de 
prensa, USB y carpeta con nota de prensa) para repartir entre los medios asistentes al evento de presentación y a lo largo de la
campaña.

USB

producto
bolsa

carpeta + dossier prensa

minitupper

Exprimidor/pulverizador



5.2 VIDEOS PROMOCIONALES

Aunque estaban previstas 3 piezas audiovisuales, finalmente se grabaron 6 videos de campaña, los del año 1 y los del año 2 (1 
genérico + 5 cápsulas lemonencer) que se difundieron durante este primer año de campaña en los diferentes medios y en RR.SS. 
Estos videos se tradujeron y se produjeron también en el resto de idiomas de la campaña: francés y alemán.

Lemonencer local y sostenible

Video genérico de campaña
Lemonencer likes

Lemonencer historia Lemonencer saludable

Lemonencer 48H



5.2 VIDEOS PROMOCIONALES

Se grabaron 12 videorecetas basadas en la preparación de recetas sencillas con limón para nuestro target. Estas videorecetas se 
difundieron en la propia web de campaña y en las RR.SS. Se adaptaron además a todos los idiomas de la campaña.



5.1 MATERIALES

En el 2º semestre se produjeron los kits de comunicación dirigidos al target profesional del sector (compuestos por una 
bolsa,  delantal, dossier de prensa, díptico informativo, 2 posters, folletos, USB y mascarilla higiénica) para que conocieran en 
profundidad los objetivos de la campaña de promoción y difundieran y amplificaran los mensajes, dando su apoyo y haciendo 
partícipes a sus propias empresas y colegas del sector.



6. ACTOS



Tras la selección de los 8 artistas, se llevó a cabo la exposición itinerante del Lemon Art. 8 limones gigantes fueron decorados por 
reconocidos artistas internacionales y fueron expuestos durante al menos 15 días en diferentes ciudades de España. 

6.1 LEMON ART



Cada uno de estos artistas reinterpretó en su limón diferentes aspectos y beneficios de este producto, como la versatilidad, la 
sostenibilidad, el sabor,  la vitamina C…etc. Como no se pudo repartir material promocional por el COVID, se produjo un tótem con 
toda la información de la exposición, como la ubicación de cada limón o la dinámica del sorteo.

* Las fechas y ciudades han sufrido modificaciones debido a la situación sanitaria en España, Francia y Alemania 

MADRID
11 de noviembre al 17 de diciembre 2020



MÁLAGA
18 de diciembre al 1 de enero 2021



VALENCIA
4 al 31 de enero 2021



MURCIA
24 de febrero al 25 de marzo 2021



Además, para complementar esta actividad, también se realizó una acción complementaria en los mercas de cada ciudad aprovechando la 
llegada de la exposición. Las diferentes creatividades de la campaña se publicaron en diferentes soportes de los mercas para impactar 
también al público profesional.



Dentro de los mercas también se realizó una activación donde, durante 3 días en cada ciudad de exposición, varias azafatas con un 
pequeño stand dieron información de la campaña y un obsequio a los profesionales que se acercaron.



Los días 23 y 24 de septiembre, se realizó la grabación de las recetas de este primer año de campaña. 6 chefs y 6 mixólogos de origen 
español, francés y alemán realizaron sus elaboraciones con el limón como protagonista.

6.2 LEMON COOK&DRINK – OPEN SHOOTING DAY

Alma Obregón (ES) Sebastian Pasch (GE)

Daniel Frias (ES)David Lopez (ES) Stèphane del Río (FR)

José Álvarez (ES)

COOK



Daniel Burgos (ES)Tupac Kirby (FR)

Sebastian Pasch (GE)Miguel A. Jimenez (ES) Inés Martinez (ES)

Anabel Diez (ES)

DRINK



La grabación se hizo en formato abierto como Open Shooting Day para que los periodistas, influencers y medios interesados pudieran 
estar presentes en ella, como Telemadrid o RTVE.



Los 3 deportistas internacionales embajadores de la campaña, además de asistir al evento de presentación, publicaron diferentes 
mensajes en sus RR.SS a lo largo del año para apoyar al limón europeo. 

6.3 LEMON SPORT



Además, como complemento a los 3 embajadores, se realizó un patrocinio en la escuela de esquí de Sierra Nevada. La imagen de 
campaña estuvo presente en diferentes soportes alrededor de la escuela como banderolas, videos, displays, trajes de instructores…



8. OTRAS ACTIVIDADES



Se crearon las diferentes gráficas de la campaña para utilizar en las distintas actividades. Estas creatividades se adaptaron a todos los 
idiomas de la campaña: español, francés y alemán.

8.1 CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA



Además, para reforzar la campaña, también se crearon las gráficas con el mensaje #actitudlimón. Estas creatividades se adaptaron a 
todos los idiomas de la campaña: español, francés y alemán. Se utilizaron para RR.SS, web y otros materiales de la campaña.



Se ha realizado la sesión fotográfica para nutrir de contenido a los 3 países de la campaña.

8.1 SESIÓN FOTOGRÁFICA


