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1. Introducción
PROVACUNO inició su plan “What a Wonderful European Beef” con una misión
inversa de medios de comunicación de Vietnam.
Para dicha acción promocional, se diseñó un programa que contemplaba un
recorrido por las distintas fases del proceso productivo del sector del vacuno; desde
el origen en las granjas y cebaderos de productores españoles pasando por los
mataderos, salas de despiece y finalmente áreas de comercialización de la
mencionada carne.
Este programa se llevó a cabo entre los días 18 y 23 de marzo de 2018 y el equipo
que participó en dicho plan estaba compuesto por:
- Javier López: Director de PROVACUNO
- José Ramón Godoy: Director internacional de Provacuno.
- Fernando Medina: Responsable de Promoción de Opera Global Business (organismo
ejecutor)
Además de las personas mencionadas, la expedición estaba compuesta por los
siguientes invitados







Lê Trung Kiên Periodista fotográfico y bloguero en The Pandas’ Flavour
Dương Thành Trung Editor de gastronomía y estilo de vida en THANH
NIEN
Phan Ngọc Anh Autora gastronómica en Esheep Kitchen
Bùi Quốc Lập Editor de viajes y gastronomía en ZING (VNG Group)
Lỗ Võ Bảo Lâm Autor de blog y crítico gastronómico en A Guy Who Cooks
Đinh Võ Hoài Phương Vídeo bloguero en Khoai Lang Thang

2. Medios invitados
Lê Trung Kiên
Periodista fotográfico y bloguero en The Pandas’ Flavour
Lê Trung Kiên (también conocido como Kiyoshi Jiro) es un fotógrafo de comida
vietnamita. Desde 2012 ha colaborado con un gran número de marcas culinarias.
Jiro estuvo cinco años estudiando en el extranjero. Aunque inicialmente se orientó
hacia el diseño gráfico, quedó impresionado por la forma en que la fotografía refleja
perfectamente lo que sucede en el mundo circundante.
Su predilección llegó cuando comenzó a trabajar en Kitchen Art, una empresa de
nueva creación especializada en artículos de cocina y contenido culinario. Durante
el tiempo que pasó trabajando aquí Jiro fundó y desarrolló la idea de “TPF” o “The
Pandas’ Flavor”, aprendiendo y cultivando sus propias habilidades fotográficas.
TPF es un proyecto que refleja sus actividades diarias relacionadas con la comida,
los viajes y el estilo de vida, incluidas sus creaciones más populares: el café y la
cocina europea. En este blog escribe principalmente historias de críticas y reseñas
desde su propia perspectiva, además de crear historias relacionadas para su canal
de YouTube.
Dương Thành Trung
Editor de gastronomía y estilo de vida en THANH NIEN
Dương Thành Trung es editor de gastronomía y estilo de vida en el periódico
vietnamita Thanh Nien.
Thanh Nien es uno de los periódicos más populares en Vietnam. Es publicado los 7
días de la semana, además tiene versión online y una revista semanal. Los temas
principales del periódico son política, sociedad, economía, internacional, cultura y
deportes. Además de las secciones anteriores, el periódico en línea se centra
también en las historias de la vida cotidiana, la salud, la gastronomía… como la
sección "Familie Cuisine” sobre gastronomía.
El Thanh Nien publica 350,000 copias por día, lo que lo convierte en uno de los
periódicos más difundidos en Vietnam. Incluye un periódico diario (en vietnamita),
Thanh Niên Online y una revista semanal en vietnamita (Thanh Niên Tuần San).
Thanh Nien es uno de los periódicos favoritos de los vietnamitas debido a sus
críticas, reportajes e informes de investigación. Los lectores son principalmente
personas entre 22 y 60 años, destacando el segmento más joven.

Phan Ngọc Anh
Autora gastronómica en Esheep Kitchen
Phan Anh (conocida como Esheep & Esheep Kitchen) es una de los blogueras de
alimentos más famosas de Vietnam. Comenzó su andadura como bloguera de
gastronomía como hobby. Desde 2009 comparte su propia investigación y práctica
culinaria en la página de facebook de Esheep Kitchen.
En 2014, Phan Anh publicó el primer libro de cocina de la serie "Mat Ma Yeu
Thuong" que rápidamente pasó a la cima de la lista de best sellers de 2014 y 2015. El
reciente libro de aventura y cocina para niños "80 days of eating around the world"
ha batido el récord de ventas en Kim Đồng Publishing House.
En 2016-2017, organizó la serie de cocina Nau Nuong That La Vui (Alegría de
cocinar) para el canal de televisión nacional VTV3. Recientemente, Esheep Kitchen
fue elegida consultora de comunicación para World Culture Expo 2017 en Ho Chi
Minh City.
Phan Anh y Esheep Kitchen fueron reconocidos con premios internacionales como:
Influence Asia 2017 en la categoría de comida.
Ganador del concurso británico-vietnamita Bake-off en Hanoi (abril de 2016).
Top 5 de la ronda final de "Global Taste" de Corea en Seúl (agosto de 2015).
Primer embajador de alimentos de Corea en Vietnam en 2015.
Bùi Quốc Lập
Editor de viajes y gastronomía en ZING (VNG Group)
Bùi Quốc Lập es editor de viajes y gastronomía en el periódico ZING de Vietnam.
ZING News es uno de los periódicos online líderes en Vietnam. Tiene una audiencia
de 3 millones de visitantes diarios y casi 20 millones de páginas leídas al día. Su
público objetivo son los lectores entre 25 y 35 años.
Lỗ Võ Bảo Lâm
Autor de blog y crítico gastronómico en A Guy Who Cooks
Autor gastronómico nacido en Hanoi. Desde muy pequeño recorrió Europa y
descubrió su interés por la gastronomía y los alimentos. En su blog escribe sobre
las sensaciones y pensamientos que le suscita la gastronomía y los diferentes
alimentos.
"A Guy Who Cooks" es un blog de comida y estilo de vida personal, fundado en 2012
por LV.Lâm y principalmente escrito en vietnamita. El propietario del blog no es
solo un apasionado de la cocina casera, sino también un fotógrafo aficionado y un
viajero amante de la pasión por los viajes. Al principio, el blog solo presentaba

recetas italianas y francesas. Cada artículo no trata solo sobre los platos en sí, sino
que también presenta la relación entre la cultura local y la tradición culinaria de
cada ciudad, región y país. La colección del blog se ha ampliado con el tiempo con
recetas de todos los rincones de la civilización occidental, historias de platos e
ingredientes, reseñas de restaurantes, inspiraciones aleatorias y, recientemente,
artículos de viaje.
En 2015, LV.Lâm publicó su libro de cocina italiano titulado: "Lamissimo - Nắng
Thảo Mộc", que ofrece cocina tradicional italiana, hierbas culinarias y especias e
inspiración mientras viaja por regiones de la península de Italia.
Đinh Võ Hoài Phương
Vídeo bloguero en Khoai Lang Thang
Đinh Võ Hoài Phương es el protagonista del canal de YouTube Khoai Lang Thang.
Este canal de Youtube dedicado a la comida tiene más de 160.000 suscritores y su
página de Facebook más de 130.000 seguidores.
En su canal de YouTube y en su página Facebook Đinh Võ Hoài Phương explora
nuevos lugares, experimenta diferentes culturas, come deliciosa comida y lo
comparte con todos sus seguidores.

3. Itinerario Misión Inversa Medios Comunicación Vietnam
Sábado 17/3/18
14.50 Llegada a Madrid. Aeropuerto Adolfo Suarez - Barajas
15.00 Transfer Aeropuerto – Hotel
15.30 Check in Hotel NH Madrid Atocha ***
Paseo de la Infanta Isabel, 9, 28014 Madrid
+34 915 39 94 00
Domingo 18/3/18
16.00 – 20.00 Presentación de PROVACUNO y del Plan de acción de la Misión
Inversa
21.00 Cena Restaurante Casa Lucio
Cava Baja 35, Madrid
+34 913 653 252
Lunes 19/3/18
08.00 Meeting en Lobby del Hotel
08.15 Desplazamiento a visita
Bus a Salamanca (2h)
Visita Instalaciones MIGUEL VERGARA
Baños de Ledesma (Salamanca)
13.30 Almuerzo / Barbacoa en instalaciones de Miguel Vergara
El chef Mariano Barroso nos preparará una barbacoa con los mejores
productos del vacuno
16.30 Vuelta en Bus a Madrid
19.00 Tarde y noche libre

Martes 20/3/18
08.30 Meeting en Lobby del Hotel y desplazamiento a Atocha
09.10 Tren AVE a Valencia
1hora y 42 minutos
10.52 Llegada AVE a Valencia
Recogida y traslado a instalaciones EC MEDINA
11.30 – 13.30 Visita a PLANTA EC MEDINA.
Polígono El Rincón. Sector 2 s/n. 46360 Buñol (Valencia)
+ 34 961808170
14.15 Comida en Restaurante Las Bairetas (Chiva)
Prolongación de Ramón y Cajal s/n. 46370 (Chiva) - Valencia
+34 962 521 323
16.15 Desplazamiento a estación tren Valencia
Autobús (40´)
17.10 Desplazamiento a Madrid
Tren (1h 40min)
21.00 Cena Restaurante GAYTÁN - Javier Aranda Chef Estrella Michelin
C/Príncipe de Vergara 205 – 28002 Madrid

Miércoles 21/3/18
8.00 Recogida hotel – Desplazamiento a visita
Autobús a Valdepeñas (200km - 2h 20min)
10.30 – 12:30 Visita FRIMANCHA
Valdepeñas (Ciudad Real)
12.30 Vuelta a Madrid y parada en Aranjuez (155km – 1h 30min)

14.00 Almuerzo en restaurante CASA JOSÉ (Aranjuez) – Chef Fernando del Cerro
16.30 Bus de vuelta a Madrid (50km – 40 min)
18.00 Llegada a hotel NH Nacional
Tarde y noche libre
Jueves 22/3/18
08.00 Recogida hotel – Desplazamiento a visita en MERCAMADRID
Bus (30 min)
09.00 – 10,30 Visita Instalaciones de El Encinar de Humienta
Avenida de Madrid. Mercamadrid S/N
+34 917850000
10.30 – 12.30 Visita guiada MERCAMADRID al Mercado de la Carne
12.30 Desplazamiento a Toledo
Bus (72km - 1 h)
13.30 Almuerzo en Restaurante El Carmen de Montesión
Iván Cerdeño Chef Estrella Michelin
Calle Montesión 107, Toledo 45004
16.00 Visita Toledo
17.30 Regreso a Madrid
Tarde Libre
Viernes 23/3/18
9.45 Check out Check in Hotel NH Atocha ***
Paseo de la Infanta Isabel, 9, 28014 Madrid

10.00 Desplazamiento a jornada presentación
10.30 – 12,30 Jornada de presentación PROVACUNO en el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
C/Paseo de la Infanta Isabel 1 – 28014 Madrid
12.30 Final de la misión inversa

Programa de la I Jornada sobre exportación de carne de
vacuno europea a Vietnam
Fecha: 23 de marzo de 2018
Horario: 10,30-12,30 horas
Lugar de celebración: Salón de Actos del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Paseo Infanta Isabel 1, Madrid.
1) El interés del Mercado Vietnamita para el sector de carne de vacuno europeo.
Ponente. D. Francisco Javier López. Gerente PROVACUNO.
2) Situación actual de las exportaciones de carne de vacuno a Vietnam.
Ponente: D. Miguel Ángel Martín. Subdirector General de Acuerdos Sanitarios y
Control en Frontera de MAPAMA
3) Valoración de la demanda de carne de vacuno europeo en Vietnam.
Ponente: Representante de la Embajada de la República Socialista de Vietnam en
España.
4) Análisis del mercado de Vietnam para la carne de vacuno europea.
Ponente: D. Álvaro Espejo. Analista de Mercado de OPERA GB

5) Ruegos y preguntas
A la finalización de esta ponencia, los asistentes a la jornada pudieron disfrutar de
un coctel – vino español elaborado con las recetas de la mejor carne de vacuno
europeo en la que pudieron departir y establecer contacto con los ponentes y la
delegación invitada.

4. Visitas durante la Misión Inversa
Todos los integrantes de la expedición de Medios de Vietnam llegaron a Madrid la
noche del día 17 de marzo dando comienzo las acciones propias del programa al día
siguiente.
Dichas acciones comenzaron con una reunión de bienvenida y charla informativa
sobre lo que PROVACUNO está llevando a cabo dentro de su programa “What a
Wonderful European Beef” para todos los países que incluye el Programa y para
Vietnam en particular.

Lunes 19 de marzo de 2018
El día 19 de marzo la misión comenzó desplazándonos a las instalaciones de Miguel
Vergara, la granja de cría de ganado en Baños de Ledesma (Salamanca).
A lo largo de esta visita, los empleados de la empresa, personal de la instalación
encargados de las labores propias de la crianza y engorde de las reses y personal de
comunicación de la misma, guiaron a los expedicionarios por todo el proceso desde
que nacen los terneros hasta que se escogen para el sacrificio.
En este proceso se hizo especial hincapié en el seguimiento de la normativa Europea
en todo lo relacionado con el cuidado animal; alimentación, condiciones de
mantenimiento de los establos y número máximo de reses dentro de cada establo
para fomentar el bienestar animal, seguimiento veterinario de cada uno de los
animales, trazabilidad de todo el proceso, …
Tras la visita, los expedicionarios disfrutaron de un agradable almuerzo elaborado
por nuestro chef colaborador, Mariano Barrero, quien elaboró un menú con los
mejores productos de vacuno europeo.

Imagen del responsable de la explotación explicando el proceso de alimentación (con productos
sembrados en su propia plantación)

Miembros de la delegación frente a los establos

Entrevista con el Presidente del Grupo, D. Miguel Vergara

Martes 20 de marzo de 2018
La jornada del martes comenzó temprano con un traslado en AVE a primera hora
hasta Valencia desde donde se desplazó la expedición hasta las instalaciones de EC
MEDINA, industria líder del sector español en matadero y despiece de vacuno.
En la planta nos recibió D. José Torrijos, Director de la instalación, quien nos
acompañó durante el tour explicando cada una de las áreas; desde que entra el
ganado vivo hasta que sale procesado y etiquetado a los clientes.
Se pudo mostrar a los expedicionarios tanto el sistema de producción europeo como
la aplicación del concepto de trazabilidad que dicho modelo de producción obliga.
Los integrantes de la visita pudieron hacer cuantas consultas consideraron tanto al
Sr. Torrijos como a los diferentes operarios de la cadena productiva.
Tras la visita, se invitó a los miembros de la delegación a degustar un típico arroz

de la zona. Al final el almuerzo, los representantes de los medios vietnamitas
tuvieron un tiempo para departir con el presidente de PROVACUNO, Sr. Marino
Medina quien los atendió y explicó con detalle acerca del sector del vacuno español.
Tras la rueda de prensa con el Sr. Medina, se partió de vuelta dejando la tarde libre
y emplazando a la expedición a una cena con menú degustación con productos del
mejor vacuno Europeo elaborada por el Chef colaborador Javier Aranda en su
restaurante GAYTAN en Madrid.

El Sr. Torrijos explicando al inicio de la visita

Representantes de la delegación al concluir la visita

El Sr. Marino Medina tras la rueda de prensa

Fotografía con el Chef Aranda en el Restaurante Gaytan (Madrid)

Miércoles 21 de marzo de 2018
La jornada del miércoles se inició con un desplazamiento a las instalaciones de
FRIMANCHA en Valdepeñas (Ciudad Real). Allí nos recibió D. Moisés Agudo
Director de la planta y Consejero Delegado del Grupo quien nos hizo una
presentación del Grupo; historia, líneas de producción, implantación en terceros
países, ….
Tras esta exposición, responsables de la planta nos guiaron a través delas
instalaciones para explicarnos todo el proceso de producción; des que se recibe el
ganado vivo hasta que sale envasado a sus clientes.
De nuevo pudieron comprobar de primera mano las bondades del sistema de
producción europeo y los sistemas de control de calidad que dicho sistema reporta
a la cadena y, consecuentemente, al consumidor final. Conceptos como la seguridad
alimentaria, trazabilidad, bienestar animal… quedaron patentes durante la visita.
Al finalizar la visita de las instalaciones de producción, se visitó el laboratorio de
control de la fábrica y los expedicionarios pudieron comprobar los procedimientos

empleados en la fábrica para garantizar la calidad del producto quedando
gratamente impresionados de lo visto.
Tras la visita, y ya de vuelta a Madrid, se invitó a la expedición a degustar un menú
en Aranjuez en el Restaurante Casa José de nuestro Chef colaborador Fernando del
Cerro en el que nuevamente se mostraron las bondades de la carne de vacuno
aplicadas a la cocina.
Ya de vuelta en Madrid, los representantes de os medios vietnamitas disfrutaron de
la tarde libre para hacer turismo de forma privada.

Reunión en las instalaciones de Frimacha

Delegación posando en su visita a Frimancha

Momento de la visita

Jueves 22 de marzo de 2018
La mañana del Jueves 22 de marzo se aprovechó para mostrarle el último eslabón
de la cadena productiva española, la comercialización. Así se les trasladó a
MERCAMADRID para que pudieran comprobar en persona dos grandes empresas
comercializadoras del sector español; ENCINAR DE HUMIENTA y GRUPO
NORTEÑOS.
En estas visitas pudieron observar los procesos productivos para la
comercialización a mercados y grandes clientes finales de todo tipo de producto
relacionado con el vacuno. Chequearon en unas instalaciones altamente
tecnificadas el control de calidad aplicado a todo el proceso; clasificación,
almacenaje, procedimiento de selección de piezas y fechas de salida de la mercancía
y dependencias de venta a cliente directo dentro del Mercado.
Tras las visitas nos desplazamos con la delegación a Toledo para hacerles una visita
a los monumentos de la ciudad y degustar de nuevo, de las bondades de la carne de
vacuno en un menú degustación elaborado por el chef colaborador de PROVACUNO
Iván Cerdeño en su restaurante El Carmen de Montesión.
A la conclusión del almuerzo y la visita por la ciudad, se regresó a Madrid para
descansar.

Momento de la visita a Encinar de Humienta

Viernes 23 de marzo de 2018
El viernes 23 de marzo terminó la acción de la misión inversa de medios de Vietnam con un
acto de clausura en el Ministerio de Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente que
congregó a representantes institucionales, de Ministerio, PROVACUNO, Embajada de
Vietnam en España, Representantes del Programa CHAFEA y empresas asociadas a la
Interprofesional que compartieron por un rato todos los ángulos del sector de vacuno
Español / Europeo y sus relaciones con el mercado Vietnamita.
Los asuntos tratados fueron:






El interés del Mercado Vietnamita para el sector de carne de vacuno europeo.
(PROVACUNO)
Situación actual de las exportaciones de carne de vacuno a Vietnam.
(MAPAMA)
Valoración de la demanda de carne de vacuno europeo en Vietnam.
(Embajador de Vietnam en España)
Análisis del mercado de Vietnam para la carne de vacuno europea. (OPERA
GB)

Tras la ronda de presentaciones, se abrió un turno de preguntas que lso asistentes al evento
aprovecharon para trasladar a los ponentes.
Al finalizar el acto y tras las fotografías pertinentes, se invitó a los asistentes a un vino
español y se dio por concluida la acción.

Mesa de ponencias de la Jornada

Representantes de las instituciones participantes

Delegación de medios invitados con el Embajador de Vietnam en España y el Director de
PROVACUNO

5. Material promocional

Dossier de prensa

Roll up

6. Clipping de prensa
The Panda’s flavor
http://thepandasflavor.com/travel/toan-tap-chuyen-di-tay-ban-nha-an-ngonquen-loi-ve

Thanh Nien Online
https://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-viet-dot-nhap-trang-trai-bo-organic-batngat-o-tay-ban-nha-963127.html

Khoai Lang Thang
https://www.youtube.com/watch?v=07whk7FVHYs&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/KhoaiLangThang/posts/433062837107789

https://www.youtube.com/watch?v=tXRL9knnwhc&feature=youtu.be&t=20m2
7s

Zing, VNP Group
https://news.zing.vn/nhung-mon-an-phai-thu-mot-lan-khi-toi-tay-ban-nhapost839191.html

https://news.zing.vn/vi-sao-nguoi-tay-ban-nha-thuong-an-muonpost839476.html

Esheep kitchen
https://www.facebook.com/esheep.esheep/media_set?set=a.10155374198048531
.1073742007.699418530&type=3

A guy who cooks
https://www.aguywhocooks.vn/2018/04/SpanishBeefFarm.html

