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¿Qué son la agricultura y la ganadería? 



Evolución de la Renta Agraria en España con y sin subvenciones PAC  





 

 

 

Y esto…. ¿por qué? 



¿Por qué un modelo de desarrollo territorial no 
puede estar basado en la producción de 
commodities? 
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¿cómo vinculamos territorio y agricultura con la producción 
agroalimentaria para generar valor?  







Todo necio confunde valor y precio.  
Quevedo 



• Agregue la primera viñeta aquí 

• Agregue la segunda viñeta aquí 

• Agregue la tercera viñeta aquí 



¿Qué es el Marketing Sensorial? 

• Agregue la primera viñeta aquí 

• Agregue la segunda viñeta aquí 

• Agregue la tercera viñeta aquí 
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¿Qué es el Marketing Sensorial? 

LA EMPRESA 
LOS 

CONSUMIDORES 

Estrategias 
sensoriales 

pensando en el 
consumidor 

SENTIDOS 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 SE

N
SO

R
IA

L
 



EL IMPERIO DE LOS SENTIDOS 



VISTA…  
Los ojos guían a los seres humanos en el 

mundo… 
Lorenz Oken 



VISTA… ¿qué percibimos con la vista? 

COLOR 

FORMA 

TAMAÑO 

APARIENCIA GENERAL 



VISTA…. Color 
ROJO…  
Representa : energía… acción… 
deseo… amor… pasión 

AMARILLO…  
Representa: mente… intelecto … felicidad… 
alegría… 

NARANJA…  
Representa: aventura… comunicación… 
interacción… amistad… 

VERDE…  
Representa: armonía… equilibrio… 
esperanza… salud….serenidad… 



VISTA… Forma 

FORMAS REDONDEADAS…  cercanía… amistad… armonía  



VISTA… Tamaño 

¿ES EL TAMAÑO IMPORTANTE? 



VISTA… Apariencia general 



GUSTO 

Hay oscuridad… hay luz…  hay hombres y mujeres… Hay comida… 
 
La vida sigue.  
 
La comida es más o menos picante… salada… dulce … amarga… acida… el sabor es la vida. 
 
“Al final de los sentidos” 



GUSTO 

¿CUÁL ES EL SABOR DE LOS CÍTRICOS? 

 

 

¿DULCE? 

¿QUÉ SUGIERE EL DULCE? 

¿SON LOS CÍTRICOS UNA GOLOSINA? 



OLFATO 

“Dímelo… y lo olvidaré, enséñamelo… y lo entenderé, házmelo oler… y lo 
recordaré”  
Proverbio chino 



OLFATO 

¿A QUÉ HUELEN LOS CÍTRICOS? 

¿A QUÉ HUELEN LAS NUBES? 

 La palabra naranja proviene del Sánscrito naranga 
…fragancia.  



OÍDO 

 

 

 

 

Los ojos guían a los seres humanos dentro del 
mundo… y el oído guía el mundo dentro de los 

humanos. 
Lorenz Oken 



OÍDO… ¿A qué suenan los cítricos 
valencianos? 

 

 

 

 



TACTO 

Estoy vivo y toco. 
Toco, toco, toco.  
Y no, no estoy loco.  
Hombre, toca, toca lo que te provoca:  
seno, pluma, roca,  
pues mañana es cierto que ya estarás muerto, 
tieso, hinchado, yerto.  
Toca, toca, toca,  
¡qué alegría loca!  
Toca. Toca. Toca 
 
Dámaso Alonso, Gozo del tacto 



TACTO 
¿TOCAMOS LOS GAJOS? 

¿TOCAMOS LOS CÍTRICOS? 

¿QUÉ TOCAMOS CUANDO COMEMOS? 



¿Cómo convertimos estas sensaciones en 
emociones y en sentimientos si hablamos 
de productos agroalimentarios? 



Conclusión… 


