9
1
0
2
o
r
e
n
1e
1
2
0
2
e
r
b
m
e
- 31 dici
l
a
t
i
g
i
d
a
s
n
Kit de pre
El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad. La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva
de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (CHAFEA) no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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a. ¿Por qué se creó este programa?
Desde 2012, las enfermedades no transmisibles (ENT), tales como la obesidad, las afecciones
cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y el cáncer, han sido la principal causa de muerte en el mundo.
En Europa, uno de casa 5 adultos es obeso, y se estima que para 2030 más del 50% de los
europeos padecerá obesidad.
La nutrición es uno de los principales factores determinantes para la salud. Una dieta equilibrada y
nutritiva ayuda a prevenir la aparición de enfermedades crónicas, así como a prolongar la esperanza
de vida y a mejorar la calidad de vida general de las personales, independientemente de su edad. De
hecho, existe un amplio consenso entre la comunidad científica sobre los efectos beneficiosos para la
salud del consumo regular de frutas y hortalizas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), deberíamos consumir al menos 400 gramos
de frutas y hortalizas al día. Sin embargo, lo cierto es que los niveles de consumo de fruta y hortaliza
en la mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea siguen estando muy por debajo de esta
cifra. Solo el 14% de la población europea cumple con esta recomendación de consumo2.
CONSUMO DE LA UE
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OMS RECOMENDACIÓN

Este bajo nivel de consumo de frutas y hortalizas es especialmente notorio entre las personas de 18
a 30 años, el blanco fundamental de esta campaña. En efecto, los jóvenes europeos son apenas
conscientes de la importancia de consumir frutas y hortalizas como parte de una dieta saludable.
Aumentar la concienciación es el primer paso para cambiar los hábitos alimenticios. Este es el
objetivo principal de esta campaña trienal, que comenzó en 2019 y finalizará en 2021.
Los objetivos generales de la campaña son transformar esta concienciación en acciones concretas y
aumentar el consumo de fruta y hortaliza en la UE entre los europeos de 18 a 30 años.
2

Eurostat 2014
3
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b. La transición a la edad adulta: un momento vital clave
Este programa está dirigido a europeos de 18 a 30 años, también llamados Millennials, que
se encuentran en una etapa fundamental en sus vidas. Es el momento en el que los jóvenes se
independizan para vivir solos o con amigos, van a la universidad y empiezan a trabajar. Se trata de una
etapa vital emocionante, pero que también conlleva nuevos desafíos y responsabilidades.
Nuestro objetivo es acompañar a los jóvenes adultos a lo largo de esta transición, ayudándoles a
adoptar nuevos hábitos alimenticios saludables. Por primera vez en su vida tienen un control total
sobre su dieta, y este cambio de estilo de vida puede venir acompañado de otros obstáculos:
- Falta de interés por la alimentación y la salud
- Conocimientos mínimos de nutrición
- Habilidades culinarias limitadas
- Miedo a que una dieta sana sea demasiado cara
En consecuencia, los adultos jóvenes a menudo optan por consumir platos ‘listos para comer’ mientras
se adaptan a su nuevo estilo de vida. Para los jóvenes, la ‘dieta de pasta y pizza’ es la única y más
fácil solución.
La campaña Follow me to be Healthy with Europe les demuestra que cocinar y comer fruta y
hortaliza todos los días es sencillo, barato, ¡y además riquísimo!

Los adultos jóvenes no están muy preocupados por comer alimentos grasos y azucarados, ya que no
se enfrentan a graves problemas relacionados con la dieta a esta edad3. En constaste, las generaciones
más mayores, que están empezando a experimentar problemas de salud debidos a la aparición de
ENT, están más sensibilizadas sobre la importancia de una dieta saludable.

3

Eurobarometro (2010), ‘Eurobarómetro especial 329: Factores Determinantes para la Salud’, Bruselas, Comisión Europea.
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c. Los beneficios de la fruta y la hortaliza para el organismo
Las frutas y las hortalizas son deliciosas, ¡pero saben aún mejor cuando uno conoce los beneficios que
aportan para el organismo!
Un amplio consenso científico apoya que comer frutas y hortalizas todos los días es esencial
para la salud, ya que estas:
- Contienen nutrientes importantes para nuestro organismo, como el agua, fibra, vitaminas,
minerales, oligoelementos y antioxidantes, además de tener un bajo contenido calórico.
- El consumo diario ayuda a reducir el riesgo de obesidad, infartos, presión arterial alta,
embolias, diabetes, ciertos tipos de cáncer y otras muchas enfermedades crónicas.
- Tienen efectos beneficiosos para el rendimiento físico e intelectual, y ayudan a la prevención
del deterioro cognitivo, las alergias, el asma y la salud ósea.
- Las dietas ricas en fruta y hortaliza ayudan a mantener una actitud positiva, y podrían ayudar
a prevenir la depresión y la ansiedad.
Además de estos indiscutibles beneficios para la salud, las frutas y las hortalizas son uno de los alimentos
más sostenibles en Europa. En efecto, la fruta y la hortaliza tienen el menor impacto ambiental
y el mayor nivel de consumo recomendado entre las diferentes categorías de alimentos. Por
tanto, el aumento de su consumo puede ayudar a reducir el impacto medioambiental del consumo de
alimentos y, al mismo tiempo, permitir una dieta más equilibrada y saludable.
La OMS considera un nivel bajo de consumo de fruta y hortaliza como un factor de riesgo para la
salud, al igual que el consumo de tabaco o alcohol.
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Los objetivos se están cumpliendo mediante de una mezcla de acciones, tales como
talleres con influencers, difusión de mensajes clave a través de videos, infografías y
consejos en las redes sociales (YouTube, Instagram, Facebook y Twitter), así como la
presencia de puestos de la campaña en evento públicos.

a. Una campaña online
Los Millennials están hiperconectados y son aficionados al contenido visual, por lo que Follow

me to be Healthy with Europe es una campaña predominantemente online. La mayor parte de
la comunicación está siendo digital, con una difusión en línea a través de:
- Un canal de YouTube con vídeos mensuales, que retan a la comunidad a comer más fruta
y hortaliza.
- Publicaciones diarias en Instagram, Twitter y Facebook para diseminar infografías creativas
e inspiradoras, consejos y vídeos.

Todo el contenido se produce en inglés y francés, y los mensajes clave se traducen también
al alemán, español, italiano y polaco para captar a una audiencia europea más amplia. El sitio
web de la campaña recopila todo el contenido.
El tema de la campaña es Follow me to be Healthy with Europe y el concepto central es una serie
de retos a los que el público objeto de la campaña es invitado a unirse. Desde el año pasado, se
pregunta a los jóvenes de 18 a 30 años: ‘¿Estáis preparados para el #400gchallenge?’. Cada
mes se les invita a participar en un reto específico para ayudarles a cambiar sus hábitos de consumo
e incorporar al menos 400 gramos de fruta y hortaliza en su dieta diaria.
6
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b. Implicar a la comunidad virtual
Los jóvenes adultos pasan mucho tiempo en las redes sociales y consideran a los llamados influencer’
como modelos a seguir o fuentes de inspiración. Para esta campaña, se han seleccionado
influencers europeos de alto nivel para sensibilizar sobre la importancia de consumir frutas
y hortalizas. Haciendo uso de sus amplias redes de contactos en Europa, estos influencers han
ayudado a que la campaña atraviese fronteras y alcance la mayor audiencia posible.
Los videos mensuales de YouTube han estado protagonizados por un estudiante, un joven trabajador
y una pareja, para dar cuenta de la diversidad existente entre el público al que se dirige de la campaña.
Además, otros influencers han compartido contenido en sus cuentas de Instagram, Facebook y
Twitter y participaron en varios eventos en Francia. Los influencers actuaron tanto como embajadores
de la campaña como miembros de la comunidad ante el público objeto de la misma.

Los influencers han sido elegidos en base a su capacidad de relacionarse con los jóvenes europeos:
son de diferentes países y culturas, y les apasionan diferentes temas como la cocina, los deportes,
los viajes o el estilo de vida. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo de mejorar su dieta
comiendo más frutas y hortalizas. De esta manera, los influencers seleccionados han animado al
público objeto de la campaña a participar en los retos propuestos, para que entiendan la importancia
de la fruta y la hortaliza en su dieta. El objetivo principal es crear una campaña colaborativa con
una comunidad implicada y activa, donde los jóvenes puedan compartir lo que significa para
ellos tener una dieta saludable.
7
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Para conocer a los jóvenes europeos, el equipo de Follow me
to be Healthy with Europe participó en el festival Eurockéennes
en Belfort del 4 al 7 de julio de 2019, en el Paris Manga Sci-Fi
Show del 5 al 6 de octubre de 2019, y en la EU Studies and
Career Fair 2020 de POLITICO en Bruselas el 15 de febrero
de 2020.
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Durante su primer año, la campaña ha logrado:
- Un alcance potencial de 1,1 millones a través de videos, infografías, consejos y e-influencers;
- La participación de 20 e-influencers;
- Una cobertura de 41 artículos;
- Interacciones con 32 000 personas a través de redes sociales, contenido online y eventos;
- Involucrar a más de 2 500 personas en tres eventos;
- Animar a los participantes a incrementar su consumo de frutas y hortalizas;
- Ayudar a los participantes a aprender a consumir la cantidad adecuada de frutas y hortalizas
a diario, e informarles sobre los beneficios para la salud;
- Generar 831 089 visualizaciones de los videos de la campaña.

s por
¡Brindemooaño!
el próxim
#400GCHALLENGE – ¡Un año después!

Este mes celebramos el primer aniversario
de la campaña Follow me to be Healthy.
A estas alturas ya conoces todos los
beneficios de comer al menos 400g de fruta
y verdura al día: no solo son saludables y
nutritivas, sino que también están riquísimas
y mantienen tu cuerpo en plena forma. Para
celebrar este gran acontecimiento, aquí
tenemos algunos dulces de verano que son
aún más sabrosos que el pastel de
cumpleaños.

ALBARICOQUE2 =
FUENTE DE
VITAMINA A.
MANGO1 =
RICO EN VITAMINA C.
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2

http://www.aprifel.com/fiche-nutri-produit-allegations-mangue,30.html
http://www.aprifel.com/fiche-nutri-produit-allegations-abricot,10.html

El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad.
La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (CHAFEA) no aceptan ninguna
responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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a. Freshfel Europe
La

Asociación

Europea

del

Producto

Fresco

(Freshfel Europe) es el foro europeo de la cadena de
abastecimiento de las frutas y hortalizas en Europa y
fuera de Europa, y la principal organización de fruta
y hortaliza fresca en el continente. Freshfel Europe es
una asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas
e impulsada por sus miembros, que se rige por una Junta
Directiva y varias Divisiones y Comités.
Freshfel Europe cuenta con 127 miembros de 18 Estados Miembros, entre los que se encuentran
todas las principales empresas de fruta y hortaliza fresca, así como las asociaciones nacionales
europeas. Por tanto, los miembros de Freshfel Europe abarcan toda la cadena de abastecimiento,
incluyendo los productores, organizaciones de productores, transportistas, exportadores,
importadores, mayoristas, empresas de logística, distribuidores y minoristas.
La misión de Freshfel es:
- Mejorar la eficacia y la competitividad del sector
- Facilitar el comercio internacional del producto fresco
- Ayudar a sus miembros a cumplir con los estándares más altos en cuanto a seguridad,
medio ambiente y RSE
- Promover los beneficios del producto fresco, aumentar la eficacia de las actividades de
promoción dentro y fuera de Europa y compartir buenas practicas
- Posicionar al sector en la nueva política de investigación e innovación
- Estimular el consumo de frutas y hortalizas frescas.
Para más información sobre Freshfel Europe, sus objetivos, misión y actividades se puede acceder a
la página web: http://freshfel.org/
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b. Aprifel

Aprifel es una asociación establecida en 1981 por
INTERFEL, la organización interprofesional francesa
de frutas y hortalizas, con el objetivo crear una red de
expertos y una fuente de información fiable dentro
de la organización interprofesional.
La asociación facilita y coordina dos juntas, que emiten veredictos o posiciones comunes sobre
información científica para su divulgación al público general y a los profesionales del sector:
- La junta científica, compuesta por 8 expertos científicos independientes
- La junta de consumidores, compuesta por 11 asociaciones de consumidores aprobadas
a nivel nacional.
Aprifel se esfuerza por garantizar la difusión de datos científicos relativos a la fruta y hortaliza
entre los profesionales sanitarios, el sector hortofructícola y las asociaciones de consumidores.
Se trata de una plataforma que sirve de nexo entre científicos, sociedad civil y profesionales del sector
Aprifel se enfoca en los siguentes objetivos:
- Desarrollar iniciativas de investigación o estudios científicos, especialmente en ámbitos
como la nutrición, la salud pública y la seguridad alimentaria
- Reunir a expertos científicos, representantes de la sociedad civil y consumidores para
fomentar la difusión y el debate con todas las organizaciones internacionales que contribuyen
a aumentar el conocimiento sobre las frutas y hortalizas
- Crear una red internacional con los actores del sector hortofrutícola
- Organizar y coordinar simposios y conferencias nacionales e internacionales
Para más información sobre Aprifel: www.aprifel.com
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Datos de contacto para la prensa:
APCO Worldwide
Rue Montoyer 47, 1000 Brussels
[ Mathilde Bouvier, 400gChallenge@apcoworldwide.com, +32(0)473.680.107]
[ www.400gchallenge.eu ]

@400gChallengeEU

@Suis moi pour être en forme

@400gChallengeFR

@Follow me to be healthy

@400gChallengeEU

@400gChallenge
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