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COMUNICADO INTERNO 
 
 
Desde el Gabinete de Comunicación de PROVACUNO os informamos de las acciones 
emprendidas en los medios de comunicación, desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril 
para contrarrestar, CON ANTELACIÓN, de FORMA COORDINADA con 
representantes del sector, la emisión del programa En el Punto de Mira de Cuatro TV 
sobre “fraude de la carne de buey”, emitido el 4 de abril pasado: 
 
 
-. Creación de contenidos, producción y emisión del reportaje en Radio Nacional de 
España (RNE) Radio 5 en el programa “El Mundo de la Carne”, bajo la autoría del 
periodista César Marcos, que ha puesto en valor la carne de vacuno madurada, como son 
las categorías comerciales de “vaca” y “buey”. Han participado el director de 
PROVACUNO, Javier López, el vicepresidente de CEDECARNE, Carlos Rodríguez, y 
el reputado cocinero Iñigo Urrechu.  
 
Adjunto link de RNE donde está alojado el reportaje: El mundo de la carne: Vaca y buey, 
carne madurada, que se ha emitido los días 1 y 2 de abril.  
 
El impacto de dicho reportaje se refleja en que se han duplicado las descargas habituales 
del programa de RNE 5. 
 
Desde la cuenta de Twitter de PROVACUNO @Provacuno y la de @CesarMarcos se han 
lanzado tweets para su redifusión. También se ha movido el programa desde la cuenta de 
Facebook de PROVACUNO. 
 
Paralelamente, se ha enviado una nota de prensa a los medios de comunicación 
anunciando el contenido del mencionado reportaje sobre vaca y buey en RNE 5. 
 
-. Se ha gestionado la emisión de una doble entrevista (día 2 de abril), en el programa 
Onda Agraria de ONDA CERO, con el Cocinero Javier Aranda, dos “Estrellas Michelin”, 
y el Jefe de Carnicería del Grupo Raza Nostra, Manuel Medina, poniendo en valor carnes 
de vacuno de vaca y buey, definidas por normativa sus denominaciones comerciales.  
 
Este es el enlace del reportaje con las entrevistas, desde el minuto 39:00 al 47:30 
http://bit.ly/2nLw6ku 
 
 
Desde la cuenta de Twitter y Facebook de PROVACUNO se han lanzado tweets para su 
redifusión. 
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En general, se ha pidió a las organizaciones y asociaciones que componen PROVACUNO 
que difundieran vía Redes Sociales, las acciones descritas. 
 
 
Por otro lado, una vez emitido el programa En el punto TV, hemos realizado la valoración 
de datos en relación al impacto del hashtag #PuntoFraudeBuey y nivel de audiencia, 
creado por el programa, en Redes Sociales: 
 
El  programa que en RRSS apenas tuvo movimiento previo, pues el hashtag no se difundió 
hasta poco antes de empezar el programa. El perfil del tuitero medio, bajo nivel de 
seguidores y comentarios mixtos, en general a favor del programa, pero tambien otros 
indicando calidad de la 'vaca madurada', o que el problema esta en otros eslabones 
(hostelería, distribución, detallistas...). 
 
Hubo aprox. 750-800 tuits con HASHTAG, que son los que fácilmente son identificables, 
para un programa de cadena nacional en horario de máxima o buen nivel de audiencia, es 
poco, y no supone un problema a mayores. De los cuales solo aprox. 50% fueron TUITS 
ORIGINALES, resto RTS, por lo que no fue una cosa exagerada, hemos tenido eventos 
AGRO 2.0 nuestros, que han tenido más volumen, y han sido Trending Topic en Madrid, 
por situar referencias, el AGRIDATA SUMMIT, por ejemplo, generó 3.000 TUITS y casi 
10M impactos en RRSS frente a los apenas "M de este programa de TV. 
 
NOTA: según algunas herramientas online, a última hora, sobre las 23:45 llegó a ser 
tendencia en Madrid, de forma local, aunque sin mucho éxito, pues no ha tenido 
continuidad, y no se han escrito nuevos comentarios a estas horas, es decir, no ha tenido 
viralidad como para persistir, o al menos en este momento. 
 
Según algo que he leído en redes, a nivel TELEVISIÓN: 
 
7,9% de cuota, 1.231.000 espectadores 
 
En REDES SOCIALES, los siguientes datos. Pico de máxima actividad: 10:50 pm. 
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