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Características de los programas

– Destacar la especificidad de los métodos de producción agrícola de la Unión
• Seguridad de los alimentos, trazabilidad, autenticidad, etiquetado, aspectos 

nutricionales y sanitarios, bienestar animal, respeto al medio ambiente y 
sostenibilidad

• Características de los productos: calidad, sabor, diversidad, tradiciones

– Aumentar el conocimiento sobre la autenticidad de sellos de calidad europeos

Limitaciones
No orientados en función de 

marcas comerciales

No podrán incitar el 
consumo de un producto 

por razón de su origen 
concreto
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• PRINCIPALES: 
 Son obligatorios.
 Carácter destacado y con dimensión europea (art. 3 R (UE) 

1144/2014).
 Puede estar incorporado en el slogan/claim de la campaña.
 No se corresponde con el logo de UE/lema “Enjoy, its from

Europe”

Mensajes

• SECUNDARIOS: 
 Son opcionales.
 Complementarios al mensaje principal.
 Menciones al origen, regímenes de calidad, presencia de 

marcas, alegaciones a la salud…
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Ejemplos de mensajes principales



5

Ejemplos de mensajes principales
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• SECUNDARIOS: MENCIONES AL ORIGEN
(art. 2, 3 y 4 reglamento de ejecución (UE) 2015/1831)

Mensajes

Condiciones:
•Sólo en soportes visuales, no audio y en un área separada del 

mensaje principal.
•Al menos deben tener carácter nacional (España) o supranacional 

(Mediterráneo).
•Puede ser explícito (nombre del país) o implícito (en logo o 

bandera).
•MI: Importancia secundaria

•TP: Al mismo nivel que mensaje principal
•Productos con regímenes de calidad: sin restricciones
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Ejemplos de menciones al origen

Implícito: bandera

Explícito: nombre país
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Ejemplos de menciones al origen

Implícito: en el logo de la 
organización
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• SECUNDARIOS: Menciones al origen en el caso de los REGÍMENES DE CALIDAD

 En el caso de los programas de información sobre las figuras de calidad 
europeas: sin restricciones. Los productos aparecen de manera secundaria 
respecto al mensaje principal europeo.

 En el caso de las RUP, se puede mencionar el origen en el símbolo gráfico y en 
el material visual.

 En el caso de las figuras nacionales de calidad (art. 16.1, letras b) y c) R(UE) 

1305/2013):
 Si estaba previsto en la propuesta aprobada por la Comisión: 

o MI: Importancia secundaria
o TP: Al mismo nivel que mensaje principal

 Si no estaba previsto en la propuesta aprobada por la Comisión:  no permitido, pero se puede 
admitir en el caso de la producción ecológica con los mismos criterios que el anterior.

Mensajes
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• SECUNDARIOS: Menciones al origen en el caso de los REGÍMENES DE CALIDAD

Mensajes
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Ejemplos de menciones al origen en el caso de 
regímenes de calidad
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• SECUNDARIOS: PRESENCIA DE MARCAS 
(art. 5, 6 y 7 reglamento de ejecución (UE) 2015/1831)

Mensajes

Condiciones:
• Correctamente justificado en la propuesta de programa.

• Sólo en demostraciones (ferias, puntos de venta, páginas web…) o 
degustaciones.

• En soportes visuales (máximo 5% de superficie total del soporte), no 
audio y en un área separada del mensaje principal.

• No discriminación e igualdad de trato y acceso. 
• Misma visibilidad

• Varias marcas (mínimo de 5).
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Ejemplos de presencia de marcas
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Ejemplos de presencia de marcas

Página web del programa
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• SECUNDARIOS: ALEGACIONES A LA SALUD, PRACTICAS DIETÉTICAS 
ADECUADAS O CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL.

Mensajes

Condiciones:

• En línea con el Libro Blanco de la Comisión sobre una estrategia para
nutrición, sobrepeso y obesidad.

• Cumplir lo dispuesto en el R(CE) 1924/2006 o aprobado por la 
autoridad nacional competente en materia de salud pública en el 

que se desarrolle el programa.
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Ejemplos sobre practicas dietéticas adecuadas



• Visibilidad de la financiación de UE

Emblema UE+ Texto

Lema
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Materiales promocionales

*

(*) O su traducción en la lengua del mercado destinatario

 En medios visuales: claramente visibles al 
principio, durante o final del mensaje.

 En medios sonoros, escucharse de forma 
clara al final del mensaje.

 Acompañado de textos siguientes:



• Cláusula de exención de responsabilidad

 En todo el material visual utilizado, excepto los pequeños 
artículos de promoción (ejemplo bolígrafos, ect).

 En sitios web, debe figurar en el aviso legal.

“El contenido de la presente [incluir descripción apropiada, por ejemplo, 
publicidad, publicación, artículo, ect] representa únicamente la opinión de su 

autor y es responsabilidad exclusiva del mismo. La Comisión Europea no asume 
ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información que 

contiene”.
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Materiales promocionales

Procesos Inglés_V6.mp4


• Logos de las organizaciones
 Se admiten pero con una presencia menos destacada, en 

términos de tamaño, color, posición, frente al logo UE.
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Materiales promocionales



• Enviar semestralmente copia de los materiales 
elaborados, junto con una declaración de 
conformidad de cumplimiento de la legislación UE.

• Opcionalmente, se pueden enviar antes de su 
utilización para revisión y aprobación por parte de la 
SG Promocion Alimentaria.
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Aprobación de los materiales 
promocionales
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Muchas gracias 
por su atención

Mercedes Gilgado Zahonero
SG Promoción Alimentaria
programasue@mapama.es


