
 

 
 

 
“Hazte Vaquero”: La campaña que mostrará 
la calidad y sabor de la Carne de Vacuno a 

consumidores orgullosos de disfrutarla 
 

• “Hazte Vaquero” es una revolucionaria campaña para mejorar la información que tiene 
el consumidor de la Carne de Vacuno y sobre sus atributos en el marco de una dieta 
equilibrada y sin complejos a la hora de comer carne.  

• Pretende reafirmar el sentimiento de orgullo de consumidores bien informados y libres, 
coexistiendo con otras corrientes alimentarias 

Sep 2020.- Alimentarse es un asunto que cada vez preocupa más al consumidor. Los alimentos que 
ingerimos deben ser seguros y proporcionarnos todos los nutrientes necesarios en el marco de una 
alimentación variada y equilibrada. De ahí la importancia de la transparencia a la hora de informar 
sobre el proceso de producción y los beneficios de productos de nuestra gastronomía de siempre. 
 
La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno Española (Provacuno), con apoyo de la UE, 
lanza la nueva e histórica campaña de promoción e información “Hazte Vaquero”, de tres años de 
duración (2020-2023), para reforzar el conocimiento y competitividad del sector del Vacuno de Carne 
en Europa. La diversidad de razas, las indicaciones geográficas protegidas, la variedad de cortes en 
función de la edad de sacrificio y, sobre todo, la producción y comercialización de carne de animales 
más jóvenes y alimentados con cereales y oleaginosas de alto valor nutritivo, convierten a la carne de 
vacuno europea en una carne única por su sabor, terneza, jugosidad, digestibilidad y calidad, ha 
valorado el presidente de Provacuno, Eliseo Isla. 

 
Un alimento gastronómico “top” 
 
La campaña “Hazte Vaquero” cuenta con una inversión de 4,5 millones de euros, cofinanciados al 80 
% de la Unión Europea. Los productores quieren destacar con esta iniciativa el valor diferencial de la 
Carne de Vacuno, su riqueza en nutrientes esenciales, la importancia del bienestar animal, el respeto 
por el medio ambiente y la sostenibilidad; sin olvidar su vinculación con la Dieta Mediterránea. 
 
“Detrás del eslogan ‘Hazte Vaquero’ encontraremos una campaña con mensajes claros, fáciles de 
entender, que pretenden crear y fortalecer un sentimiento de pertenencia e, incluso, de orgullo a 
consumir Carne de Vacuno”, valoran desde Provacuno. “No solo se destaca las innumerables bondades 
del producto, sino que también se busca que cualquier persona que decida si quiere consumir esta 
carne, se sienta identificada”, argumentan desde la Interprofesional. El sector del Vacuno de Carne 
lamenta que, en algunas ocasiones, las nuevas formas de alimentarse prescinden del consumo sin base 
científica. El producto quiere convivir como una alternativa a tener en cuenta junto al resto de 
tendencias presentes hoy en la sociedad, como las siguientes: 



 

 
 

 
-Tendencia vegetariana/vegana: Personas que buscan en una alimentación vegetariana o vegana 
encontrar una dieta que entienden, desde su punto de vista, más saludable. Pero la Carne de Vacuno 
quiere llamar la atención sobre sus bondades en el marco de una dieta equilibrada y sin carencias. 
 
-Tendencia salud: Consumidores que reducen o eliminan el consumo de ciertas carnes por temor a 
problemas cardíacos o de colesterol. Pero el sector de la Carne de Vacuno quiere poner en valor la 
importancia de una dieta rica donde deben tener cabida todos los alimentos de la Dieta Mediterránea. 
 
-Tendencia ecológica: Preocupación por el medio ambiente y las contribuciones sostenibles y 
ecológicas en cualquier proceso productivo. En este contexto, el sector del Vacuno de Carne quiere 
poner en valor los beneficiosos efectos que esta actividad productiva tiene para la naturaleza 
(desperdicio “cero”, pastos como gran sumidero de dióxido de carbono, fertilización de suelos, efecto 
contra la erosión y desertificación, prevención de incendios…), y la contribución del sector en la lucha 
contra la despoblación y para la soberanía alimentaria de una población mundial en imparable ascenso 
que demanda crecientes cantidades de proteínas de calidad. 
 
Carne de Vacuno y Dieta Mediterránea 
 
"La Carne de Vacuno encaja perfectamente en el concepto de una dieta completa, variada y 
equilibrada, ya que aporta una gran cantidad de macro y micronutrientes", explica la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) en su documento sobre "La carne y la salud en 
adultos". La carne de vacuno es muy apreciada por su sabor y contenido en aminoácidos esenciales y 
sales minerales añaden desde Semergen. En general, destacan que las proteínas cárnicas tienen altas 
cantidades, y en proporciones muy equilibradas entre sí de aminoácidos esenciales.  
 
“Estos aminoácidos no son generados por el organismo y, por lo tanto, únicamente pueden aportarse 
por medio de la dieta. Esta característica, junto al elevado coeficiente de digestibilidad, hace que las 
proteínas cárnicas presenten un elevado valor biológico o nutricional para los humanos. La carne 
también es una importante fuente de aminoácidos no esenciales, que son una importante vía de 
obtención de energía en diferentes órganos y tipos celulares”, valoran igualmente desde esta Sociedad 
médica. 
 
La campaña “Hazte Vaquero” viene para instalarse como filosofía de vida a través de la información y 
transparencia del sector con el consumidor. Para crear comunidad se ha establecido el decálogo para 
ser un “Auténtico Vaquero” y tenerlo siempre presente a la hora de consumir Carne de Vacuno. 
¿Quieres conocer el decálogo del Auténtico Vaquero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
DECÁLOGO DEL AUTÉNTICO VAQUERO 
 

1. Un Auténtico Vaquero lleva una dieta equilibrada y cuida la alimentación de su familia con el aporte de 
hierro, vitaminas y proteínas de la carne 

2. Una Auténtica Vaquera no titubea y sabe elegir el corte perfecto para cada plato  
3. A un Auténtico Vaquero se le saltan las lágrimas cuando ve chisporrotear la carne en la barbacoa  
4. Un Auténtico Vaquero sabe que consumiendo Carne de Vacuno contribuye al desarrollo sostenible y 

potencia el entorno rural. 
5. Un Auténtico Vaquero se sabe los nombres de los cortes de vacuno mejor que la alineación de su equipo  
6. Un Auténtico Vaquero siempre elige un buen entrecot para acompañar los espárragos  
7. Una Auténtica Vaquera te dice diez recetas con los ojos cerrados. Y si te descuidas, se las come también 
8. Un Auténtico Vaquero no enloquece tomando suplementos de vitaminas y proteínas, sabe que un filete 

de ternera tiene la energía de todo el día 
9. A un Auténtico Vaquero le da igual si se llaman Albóndigas o Almóndigas, lo que le importa es no dejar 

ni una en el plato 
10. Un Auténtico Vaquero sabe que la Carne de Vacuno no tiene desperdicio, porque además de estar muy 

buena, se aprovecha al 100%.  
 

 
PROVACUNO es la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la carne de vacuno, entidad de carácter 
privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales organizaciones del sector 
productor y del sector de la transformación y comercialización para la defensa de los intereses del sector de 
carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para la mejora de la situación de la cadena alimentaria 
sectorial. Más información en http://www.provacuno.es/ 
 


