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2. RELACIONES PÚBLICAS



Se creó el dossier de prensa de la campaña, un documento indispensable para los medios de comunicación con toda la información de la 
campaña. 

2.1 ACTIVIDADES PERMANENTES



En este año 1 se han lanzado las 4 notas de prensa correspondientes al calendario editorial de USA. Estas notas de prensa, orientadas 
al consumidor final, trataron sobre temáticas diferentes donde se destacaba la calidad y versatilidad del limón europeo.

2.1 ACTIVIDADES PERMANENTES

OCTUBRE
Lanzamiento campaña

DICIEMBRE
Vitamina C

FEBRERO
Líderes producción

mundial 2020 

MARZO
Producción todo

el año



También se lanzaron las 4 notas de prensa correspondientes al calendario editorial de Canadá. Todas las publicaciones de los 
diferentes medios de comunicación que se hicieron eco de estas notas fueron recogidas en los correspondientes clippings de cada 
mes.

OCTUBRE
Lanzamiento campaña

DICIEMBRE
Vitamina C

FEBRERO
Líderes producción

mundial 2020 

MARZO
Producción todo

el año



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.  Esta web está disponible en los 3 idiomas: español, inglés y francés canadiense.

Web site: 
www.thelemonage.com

3.1 SITIO WEB



A lo largo del año se ha actualizado la página web de la campaña con nuevo contenido como: 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.com

3.1 SITIO WEB



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

Facebook:
@WelcometotheLemonAge

3.2 REDES SOCIALES



Instagram:
@thelemonage_us @thelemonage_can



En el 2º semestre se realizaron los concursos en RRSS previstos en programa. Estos concursos, consistieron en:
- #lemonchallenge: subir una foto/video a RRSS mordiendo un limón y poder ganar un robot de cocina + tu peso en limones
(2 ganadores USA, 2 ganadores CAN).



También se desarrolló la campaña de influencers en los 2 países. Un total de 20 influencers, publicaron diferentes contenidos con el 
limón de Europa: recetas con limón, participando en el #lemonchallenge, compartiendo contenido de la campaña…etc.



Para enviar a estos influencers, se diseñaron y produjeron 20 kits que contenían: una caja de madera, un delantal, un folleto informativo 
y limones para poder desarrollar su contenido. 



4. PUBLICIDAD



4.1 ONLINE

Se desarrolló la campaña en YouTube, que estuvo activa desde el 23 de noviembre hasta el  20 de diciembre 2020, en los 2 
países de la campaña.

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



A lo largo de todo el año estuvo activa la campaña de paid media en RRSS. Tanto en Facebook como en Instagram, se 
promocionaron diferentes post para poder llegar a más público.



5. INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN



5.1 VIDEOS PROMOCIONALES

Aunque estaban previstas 2 piezas audiovisuales, finalmente se grabaron 4 videos de campaña (1 genérico + 3 cápsulas 
lemonencer) que se difundieron durante este primer año de campaña en los diferentes medios y en RR.SS.  Este cambio se produjo 
para dotar de mayor contenido a la campaña desde el primer año, realizando también los vídeos del año 2. Estos videos se 
tradujeron al resto de idiomas de la campaña: inglés y francés canadiense.

Lemonencer vitamina C

Video genérico de campaña

Lemonencer lider

Lemonencer calidad



5.1 VIDEOS PROMOCIONALES

Se grabaron 6 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. 

COOK

DRINK



8. OTRAS ACTIVIDADES



Se crearon las diferentes gráficas de la campaña para utilizar en las distintas actividades. Estas piezas produjeron en los 3 idiomas de 
la campaña: español, inglés y francés canadiense.

8.1 CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA



Además, para reforzar la campaña, también se crearon las gráficas con el mensaje #actitudlimón.



En este primer año se realizó la sesión fotográfica para nutrir de contenido a los 2 países de la campaña.

8.1 CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA


