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OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN

–Destacar la especificidad 

de los métodos de 

producción agrícola de la 

Unión

–Aumentar el conocimiento 

sobre la autenticidad de 

sellos de calidad europeos



LIMITACIONES

1. No orientados en 
función de marcas 

comerciales

2. No podrán incitar el 
consumo de un 

producto por razón de 
su origen concreto

DIMENSIÓN EUROPEA 

DEL PROGRAMA



ORGANIZACIONES PROPONENTES

Organizaciones profesionales o inter-

profesionales representativas del 

sector a nivel nacional/europeo

Organizaciones de 

Productores/Asociaciones

Entidades con una misión de servicio

publico encargadas de la promoción de 

productos agricolas



TIPOS DE ACCIONES

Programas de información y de  

promoción:

 Duración: de 1 a 3 años

 Presentados por las

organizaciones proponentes (OP)

 Tipos de programas:

SIMPLES: una o varias OP de un 

mismo Estado miembro

MÚLTIPLES: OP de 2 o más EEMM 

o una/varias organizaciones a nivel

europeo

Acciones a iniciativa de la 

Comisión:

 Acciones de información y de 

promoción :

Misiones de alto nivel

 Participación en ferias 

comerciales 

 Campañas propias

 Servicios de apoyo técnico



TASAS DE COFINANCIACIÓN DE LA UE

Tipo de programas

Simple Multi

Mercado interior 70% 80%

Países terceros 80% 80%

En caso de perturbaciones 

graves del mercado o 

pérdida de confianza de los 

consumidores 

85% 85%



Anualmente:

• Programa de Trabajo Anual

• 2 convocatorias de propuestas

(simples y multiples)

Agencia ejecutiva de la Comisión: CHAFEA
(The Consumers, Health, Agriculture and Food 

Executive Agency)

Solicitudes en línea a través del portal del 

participante



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

• Dimensión europea del programa.

• Representatividad de las organizaciones 

proponentes.

• Calidad de la propuesta.

• Repercusión previsible, indicadores de impacto. 

• Selección del organismo de ejecución y del 

organismo de medición de resultados.



ALGUNOS EJEMPLOS

https://www.youtube.com/watch?v=nQvsX2Xu6mQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nQvsX2Xu6mQ&feature=youtu.be


CLAVES DEL ÉXITO

 La Promoción se constituye en un elemento clave para la competitividad de las 
producciones agrarias. El nuevo marco en la promoción horizontal se ha  
flexibilizado, pero la competencia es mayor.

 El presupuesto se incrementa progresivamente, aumentan la dotación 
destinada a los programas múltiples y a Terceros Países frente a los de Mercado 
Interior.

 La existencia de organizaciones sectoriales fuertes es fundamental para 
acometer con éxito los programas de promoción.

 Especialización de las agencias de ejecución de los programas.

Crecientes exigencias de control.



INFORMACIÓN Y APOYO

• Página Web Chafea:   

https://ec.europa.eu/chafea/agri/

• Página Web DG AGRI:

https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-

products_en

• Portal del participante: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk

top/en/opportunities/index.html

• Helpdesk Chafea: 

chafea-agri-calls@ec.europa.eu

• Visite: www.agripromotion.eu

• Redes sociales: #EUAgriPromo and @EUAgri

• Página Web:  

https://www.mapa.gob.es/es/alim

entacion/temas/promocion-

alimentaria/programas-de-

informacion-y-promocion-de-

productos-agricolas/

• Correo electrónico: 

programasue@mapama.es

• Teléfonos: 913473711, 

913474501

UE
MAPA

https://ec.europa.eu/chafea/agri/
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
mailto:chafea-agri-calls@ec.europa.eu
http://www.agripromotion.eu/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/programas-de-informacion-y-promocion-de-productos-agricolas/
mailto:programasue@mapama.es


MUCHAS 
GRACIAS


