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La IGP Ajo Morado de Las Pe-
droñeras (Cuenca), a través del 
servicio prestado por SIC Agroa-
limentaria y sus profesionales en 
marcas de calidad, desarrolló en 
noviembre acciones de promoción 
en puntos de venta directa en los 
super e hipermercados de la ca-
dena Condis de Barcelona y área 
metropolitana (Badalona, Vilanova i 
la Geltrú, Cerdanyola y Vilassar de 
Mar), así como en Ripoll (Gerona). 

El objetivo fue formar e infor-
mar al consumidor sobre el valor 
de este producto de calidad dife-

Las azafatas comerciales de la 
promoción informaron acerca de 
dos millares de catalanes sobre 
las características del Ajo Morado 
de Las Pedroñeras. La promoción 
consistió en obsequiar al clien-
te con un mandil, una gorra, dos 
cabezas de ajo morado y dípticos 
explicativos, por la compra de una 
malla de Ajo Morado con el sello 
de calidad IGP. Además, participa-
ron en el sorteo de una noche para 
dos personas con desayuno y cena 
gourmet incluida, a elegir entre 500 
destinos de España.

Promoción en Cáceres

Por otro lado, para complemen-
tar sus acciones promocionales 
2015, la IGP Ajo Morado de Las Pe-
droñeras estuvo en Cáceres Capital 
Española de la Gastronomía 2016, 
llevando a cabo un exitoso evento 
gastro-musical en el Foro de Los 
Balbos (en la Plaza Mayor de Cá-
ceres), acercándose así a los más 

renciada, el único ajo en España 
con el sello europeo Indicación 
Geográfica Protegida.

Objetivo Conseguido: fidelidad del 
consumidor

El informe de los resultados 
obtenidos durante estas jornadas 
de promoción, llevadas a cabo de 
la mano de una de sus empresas 
asociadas, Sat Peregrín, arro ja 
que “las promociones en puntos 
de venta finales incrementan la 
fidelidad del consumidor y aumen-
tan la venta del producto, ya que 

es un hecho que cada vez más el 
cliente quiere mayor información 
sobre los alimentos que consume 
y se decanta por aquellos de ma-
yor calidad y beneficios para su 
salud”.

En Cáceres, entre ocio, 
música, degustación y 
divertidos concursos la 
IGP dio a conocer a miles 
de personas los beneficios 
gastronómicos y para la 
salud que tiene este ajo

“Cada vez el cliente quiere 
mayor información sobre 
los alimentos que consume 
y se decanta por aquellos de 
mayor calidad y beneficios 
para su salud”

Ha llevado a cabo acciones de promoción en puntos de venta (supermercados 
Condis) y un evento gastro-musical en Cáceres Capital Española de la 
Gastronomía 2015

IGP Ajo Morado de 
Las Pedroñeras 
se promociona en 
Barcelona y Cáceres

Excepcional respuesta de la
promoción llevada a cabo en
los supermercados Condis de Barcelona.

El Foro de los Balbos, a reventar con el concierto de Manolo el Burro y CIA 
patrocinado por la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras.

Miles de cacereños degustaron los sabores del Ajo Morado.

Degustación de Ajo Morado de Las Pedroñeras en la Plaza Mayor de Cáceres.
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jóvenes para transmitir entre ocio, 
música, degustación y divertidos 
concursos los beneficios gastronó-
micos y para la salud que tiene este 
ajo, conocido como el mejor ajo del 
mundo, único en España con el se-
llo de calidad Europea IGP.

El grupo extremeño de pop 
Manolo, el Burro y Cía, formación 
musical española de versiones del 
conocido Manolo García y El Último 
de la Fila, fue el embajador perfec-
to para combinar música y gastro-
nomía, en una ciudad que volvió a 
sorprenderse del potencial gastro-
nómico de los productos de la des-
pensa española.

Cerca de 500 personas disfruta-
ron de un impecable concierto que 
además contó con divertidos ali-
cientes como degustaciones sor-
prendentes con ajo negro de Las 
Pedroñeras, el clásico e insupe-
rable jamón de bellota extremeño 
con dicho condimento estrella y las 
tostas de “pan tumaca” más sabro-
sas aliñadas con Ajo Morado de Las 
Pedroñeras. 

Además, hubo concursos en los 
que cientos de cacereños partici-
paron para disfrutar de una cena 
gourmet a elegir entre los más 
destacados restaurantes de la ciu-
dad Capital Gastronómica 2015 y un 
fin de semana para dos personas a 
elegir entre más de 540 casas y po-
sadas rurales de España.

DIFERENCIAS AJO MORADO
Diferencias entre el Ajo Morado de
Las Pedroñeras y la variedad spring

Las acciones promocionales han con-
sistido en enseñar a diferenciar al público de manera directa 
las variedades de origen foráneo, muy llamativas a la vista por 
su gran tamaño, pero de calidad organoléptica y conservación ba-
jas, del ajo morado. La variedad autóctona Ajo Morado de Las Pedro-
ñeras, destaca sobre las demás por su intenso aroma, sabor y picor, 
debido al mayor contenido del principio activo que le aporta virtudes 
farmacológicas y medicinales, la alicina. Al contrario de lo que se pue-
da creer, el aspecto externo del bulbo es blanco, y la piel que recubre 
los dientes, morada (la variedad spring violeta tiene vetas moradas por 
fuera y es blanca por dentro) y el tamaño de las cabezas de la varie-
dad morada es inferior a la spring, más compacta y con entre 10 y 12 
dientes. El ajo spring tiene entre 8 y 10. Por último, un diente de ajo 
morado equivale a tres dientes de ajo spring.

BENEFICIOS PARA LA SALUD
Ambas promociones se sustentaron además 
en transmitir los principales beneficios del ajo 
para la salud. Entre ellos está el fortalecimiento 
del sistema inmunitario; sus propiedades antiinfla-
matorias, antisépticas, antialérgicas para el control del 
asma y fiebre del heno, etc. También se ha demostrado 
científicamente por la Sociedad Española de Ginecología 
y Obstetricia los beneficios que su consumo tiene en las 
diferentes etapas de la vida de la mujer, especialmente durante su 
embarazo, menopausia y puerperio (post parto). Además, es bueno 
para el corazón pues reduce la tensión arterial y los niveles de co-
lesterol y triglicéridos y tiene efecto anticoagulante. Según estudios 
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid llevados a cabo durante una 
década, se ha demostrado que in vitro inhibe el desarrollo de células 
cancerígenas.


