




El programa I LOVEIT&VEG FROM EUROPE tiene como objetivo estimular la compra y el consumo de temporada de frutas y 
hortalizas europeas, incluidos los productos ecológicos y los que cuentan con etiquetas de calidad.

La campaña, promovida por las tres organizaciones de productores A.O.A., La Deliziosa y Terra Orti y cofinanciada por la 
Comisión Europea, tiene como mercados objetivo Italia, Francia, España, Suiza, Alemania y Noruega.

I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE



Los europeos adoran la fruta y la verdura como parte integrante de una dieta sana y respetuosa con el medio 
ambiente: ¡más del 64% consume varias raciones al día!

Un amor que sigue creciendo, a medida que los europeos son cada vez más conscientes de lo deliciosas y 
saludables que son las frutas y verduras.: no es de extrañar que, desde 2020, el consumo de frutas en los países 
europeos haya aumentado un 15% y el de verduras un 5%.

Consumir frutas y hortalizas frescas europeas es sinónimo de elección:

-Seguridad alimentaria: garantizada por estrictas normas europeas
-Frescura, calidad y respeto al medio ambiente: mediante el consumo de productos de temporada, ecológicos y de 
calidad
-Bienestar: una paleta de colores con mil usos para una alimentación sana y equilibrada.

I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE
Juntos para una elección informada



Las frutas y verduras de temporada alcanzan su plena madurez de forma natural y, por tanto, son más ricas en vitaminas, 
minerales y fitonutrientes. Cuanto más frescas son, más conservan sus propiedades nutricionales. 

La calidad de nuestras vidas en el futuro depende de cómo vivamos hoy: la producción y el consumo responsables son la 
clave.

Las frutas y verduras europeas son garantía de:

1. Uso responsable de la energía y los recursos naturales
2. Mantenimiento de la biodiversidad
3. La conservación de los equilibrios ecológicos regionales
4. Mejorar la fertilidad del suelo
5. Mantenimiento de la calidad del agua

La frescura es lo primero



El equipo y los chefs de I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE han seleccionado algunas recetas para que lleves la frescura a 
la mesa cada día.

DESCUBRE TODAS LAS RECETAS CLICANDO AQUÍ

NUESTRAS RECETAS

https://ilovefruitandvegfromeurope.com/recipes/


Tras el lanzamiento de la campaña en CIBUS (Parma 
31 de agosto - 3 de septiembre de 2021) I Love Fruit & 
Veg from Europe estará presente en FRUIT 
ATTRACTION (Madrid 5 - 7 de octubre de 2021) y en 
FRUIT LOGISTICA (Berlín 9 - 11 de febrero de 2022). 

https://www.cibus.it/
FruitAttraction.es
https://www.fruitlogistica.com/it/

Asista a nuestros eventos de prensa y descubra los 
nuevos sabores propuestos por nuestros chefs: en 
Madrid el 6 de octubre de 2021, seguido de París y 
Berlín.

EVENTO

https://www.cibus.it/
https://www.ifema.es/en/fruit-attraction/tickets-invitations?gclid=Cj0KCQjw7MGJBhD-ARIsAMZ0eesQoMarviPmSIA5o759P958FottBWOw19CoSzOWxzbzbxP1724lNYIaAtnEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.fruitlogistica.com/it/


Síguenos en nuestros canales sociales y escribe sobre 
nosotros.
Instagram 
https://www.instagram.com/ilovefruitandvegfromeurope.es
Facebook
https://www.facebook.com/ILoveFruitandVegfromEurope.Sp
ain
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjdNLrGVymRafWJjdyT
FvGg

Social Media

Hashtag: 
#ILoveFruitAndVegFromEurope #EnjoyItsFromEurope 
#ILoveFruitAndVeg  

https://www.instagram.com/ilovefruitandvegfromeurope.es
https://www.facebook.com/ILoveFruitandVegfromEurope.Spain
https://www.facebook.com/ILoveFruitandVegfromEurope.Spain
https://www.youtube.com/channel/UCjdNLrGVymRafWJjdyTFvGg
https://www.youtube.com/channel/UCjdNLrGVymRafWJjdyTFvGg


Sitio Web: https://ilovefruitandvegfromeurope.com/es/
Folleto institucional: AQUÍ 
Logo: Visual Logo 
Organiciones Promotoras: AQUÍ
Contacto: info@ilovefruitandvegfromeurope.com

MÁS INFORMACIÓN

https://ilovefruitandvegfromeurope.com/es/
https://ilovefruitandvegfromeurope.com/wp-content/uploads/2021/10/brochure_fruitveg_ES.pdf
https://ilovefruitandvegfromeurope.com/wp-content/uploads/2021/07/logo-1.png
https://ilovefruitandvegfromeurope.com/es/organismes-de-promotion/

