BRIEF
Organismos de
Evaluación

Contexto
INTERCUN (Organización Interprofesional para Impulsar el Sector
Cunícola), considera necesario seguir realizando acciones de
promoción e información para posicionar y aumentar el consumo de
carne de conejo en los hogares.
Por ello, solicitó en junio a la Comisión Europea el Programa Europeo
Multi, junto con Portugal, que le ha sido concedido.

Concurso Organismos Evaluación
INTERCUN solicita a las agencias u organismos de evaluación, que presenten una
propuesta de evaluación del Programa Multi de promoción y comunicación de carne
de conejo en el mercado interno (España y Portugal).
Dicho proyecto está regulado según el Reglamento 1144/2014 y concedido a
INTERCUN por la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y
Alimentación, (CHAFEA).

¿Qué buscamos desde

?

Precisamos de un Órgano de Evaluación que evalúe el grado de
cumplimiento de los objetivos de campaña y analice los impactos de las
acciones a desarrollar en la campaña de promoción europea de carne de
conejo prevista para los años 2021-2023
Dicha campaña de promoción, se ejecutará tanto en España como en
Portugal, por lo que el estudio propuesto debe abarcar ambos mercados.
Dado que el programa se realizará a lo largo de 3 años, se deberá partir de
un momento 0 y evaluar el impacto de todas las actividades realizadas en
cada año de campaña con la frecuencia que cada agencia desee
establecer.

Objetivos de campaña
1.

2.

Objetivos de comunicación:
a.

Aumentar la notoriedad de la carne de conejo en un 5%.

b.

Convertir la carne de conejo en una alternativa a otras carnes blancas en términos de
salud.

c.

Crear un mayor hábito de consumo entre los consumidores.

Objetivos empresariales:
a.

Aumento de la frecuencia de consumo de carne de conejo de 1,4 a 1,6 veces/mes.

b.

Aumentar la cuota de mercado de la carne de conejo en relación con el universo
cárnico (en volumen y valor).

Resultados esperados de Campaña

Es mandatorio que la propuesta que se presente
incluya:
La evaluación de los principales objetivos del estudio a realizar. Deberá también analizar la evolución que
experimentan los datos en cada año de campaña europea de

promoción con el fin de confirmar

o no los

objetivos estipulados.

El planteamiento metodológico que se emplee en el estudio.

El plan de trabajo con relación de las tareas a realizar y su distribución en el tiempo, desagregado para España

y Portugal.

Experiencia del organismo de evaluación en el ámbito en cuestión (categoría carne de conejo y proyectos
europeos).

Presupuesto detallado, separado para España y Portugal.
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