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1. ¿Qué es INTERACEITUNA?        



RAMA PRODUCCIÓN RAMA TRANSF. / COMERC. 

 
 
INTERACEITUNA es la entidad que agrupa a las diferentes 
organizaciones que representan a nivel nacional al sector de 
la aceituna de mesa en España. 
 
 

1. Qué es INTERACEITUNA 



• Todos los agentes del sector realizan aportaciones económicas 
obligatorias que se destinan a la ejecución de diferentes 
programas 

PRODUCTORES ENTAMADORES ENVASADORES 

Extensión de norma vigente: Publicada en el BOE de 30/06/2016 
y aplicable a las campañas 2016/17, 2017/18 y 2018/19. 

1,7 €/TONELADA 1,7 €/TONELADA 1,7 €/TONELADA 

1. Qué es INTERACEITUNA 



PROMOCIÓN 
NACIONAL 

PROMOCIÓN 
INTERNACIONAL 

RECOLECCIÓN 
MECANIZADA 

AFORO DE COSECHA 

NOVAMESA 

ESTUDIO 
FITOSANITARIOS 

• Estos programas han sido financiados por el sector pero también 
han recibido un importante apoyo de diferentes organismos: 

OTROS ESTUDIOS Y 
PROYECTOS I+D+i 

MEDIO AMBIENTE 

MARCA “OLIVES 
FROM SPAIN” 

1. Qué es INTERACEITUNA 



PROMOCIÓN 
NACIONAL 

PROMOCIÓN 
INTERNACIONAL 

• Las actividades de promoción, nacional e internacional, 
conforman una de las principales líneas de actuación de la 
interprofesional. 

MARCA “OLIVES 
FROM SPAIN” 

Entre el 75-80% del presupuesto anual de 
INTERACEITUNA se destina a actividades de 
promoción genérica (nacional e internac.) 

1. Qué es INTERACEITUNA 



2. Experiencia en actividades de promoción 



2. Experiencia en actividades de promoción 

• Interaceituna ha gestionado más de 20 millones de € a lo largo de los 

últimos 10 años.  

• Se han desarrollado campañas de promoción en los siguientes países:  

• Diseño de un plan de acciones acorde en cada país según 

presupuesto, objetivos de comunicación, target, conocimiento              

de la aceituna española, etc.   

• Colaboraciones con diferentes organismos e instituciones.  

FRANCIA 

AUSTRALIA 

MÉXICO 

RUSIA 

POLONIA 

REP. CHECA 

REINO UNIDO 

HUNGRÍA 

EE. UU. 

UCRANIA 

INDIA ESPAÑA 

EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE MÁS DE 20 
MILLONES DE EUROS (2007 - 2016) 



3. Programas Europeos Simples 



3.1. Programa Europeo Simple,  

2013 – 2016 

España, Francia y Reino Unido 



3.1. Programa Europeo Simple (2013 - 2016).     
 España, Francia y Reino Unido.  

Situación de partida 

• La UE  es la principal región productora y consumidora de aceitunas 

de mesa del mundo. 

• En los últimos años se venía experimentando un descenso progresivo 

y continuado en el consumo de aceitunas. A esto se unía la recesión 

económica que provocó un retroceso en el consumo de los hogares.  

 

 

 

Fuente:  Consejo Oleícola Internacional 
 



Objetivos de la campaña  

• Frenar la tendencia decreciente en el consumo de aceitunas en los 

mercados seleccionados: España, Francia y Reino Unido.  

• Lograr, al menos, un 5% de crecimiento referido al consumo de 

aceitunas procedentes de la UE.  

• Conseguir que las aceitunas se conviertan en producto de consumo 

diario en Francia y Reino Unido. 

• Diversificar el uso de las aceitunas en los tres países. 

• Acercar el producto a las generaciones más jóvenes en España. 

Público objetivo: 

• Consumidor general. Responsables de compra del hogar (25-45 

años), foodies. 

• Publico profesional: Líderes de opinión, profesionales, chefs, 

HORECA, medios de comunicación, estudiantes de último curso de 

escuelas de hostelería. 

3.1. Programa Europeo Simple (2013 - 2016).     
 España, Francia y Reino Unido.  



Volumen de la inversión: 5 millones de euros 

• Las aportaciones se dividían de la siguiente forma: Interaceituna (40%), 

Comisión Europea (50%), MAPAMA (10%). 

• La inversión del programa se repartió en un 50% para España, 30% 

Francia y 20% Reino Unido. 

 

 

976.394,50€ 2.458.531,50€ 1.428.021,81€ 

Actividades desarrolladas 
 
• Eventos de relaciones públicas. 
• Concursos en Escuelas de Hostelería. 
• Plan de medios impreso y digital. 
• Publicidad exterior. 
• Street marketing. 
• Actividades con medios de comunicación. 

 
 

3.1. Programa Europeo Simple (2013 - 2016).     
 España, Francia y Reino Unido.  





3.2. Programa Europeo Simple,  

2017-2019 

Estados Unidos 



• 7,4 millones: Comisión Europea (80%) Interaceituna (20%). 

• Línea en la que se han presentado un total de 39 programas de toda 

Europa y en la que sólo 9 organizaciones han sido beneficiarias. 

• La evaluación obtenida por la UE ha sido de 96 puntos sobre 100. 

 

 

3.2. Programa Europeo Simple,   
(2017-2019) Estados Unidos 



3.2. Programa Europeo Simple,   
(2017-2019) Estados Unidos 



3.2. Programa Europeo Simple,   
(2017-2019) Estados Unidos 

Situación de partida 

• La Unión Europea lidera el consumo mundial de aceitunas. 

• Estados Unidos es el principal consumidor mundial de aceitunas 

no perteneciente a la cuenca Mediterránea. Este mercado absorbe 

el 20% de las importaciones mundiales de aceituna en volumen y el 

27% en valor (datos 2015). 

• Según datos del United States Trade Bureau en el año 2015 más del 

86% de las importaciones de aceitunas de EE.UU. eran 

procedentes de la UE.  

 
REALIDAD ACTUAL: Escasa valoración y conocimiento del producto 
por parte de los consumidores. Esto puede provocar que otros 
competidores entren en el mercado a corto y medio plazo con unos 
costes de producción menores a los de la UE. 
 
SOLUCIÓN: Desarrollar un Programa Simple de Promoción de la 
Aceituna de mesa Europea en Estados Unidos.  



Objetivos de la campaña  

• Sensibilizar sobre las bondades de las aceitunas. 

• Sensibilizar sobre el origen europeo de las aceitunas destacando la 

amplia oferta de la UE frente a otras regiones productoras y los altos 

estándares de calidad, seguridad y servicio. 

Público objetivo: consumidor general 

• Foodies: personas interesadas en obtener información sobre alimentos 
y apasionadas por la gastronomía.  

 
• Hispanos: actualmente representan un porcentaje muy elevado en la 

población de EEUU (17%) y al estar familiarizados con el producto por 
razones culturales, tienden a consumirlas en más ocasiones.  

OBJETIVO: CONSEGUIR UN 10% EN LA 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE ESTOS DOS ASPECTOS 

3.2. Programa Europeo Simple,   
(2017-2019) Estados Unidos 



Alcance geográfico - Campaña nacional: + 300 millones de habitantes 

• Zonas prioritarias: Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago, 

Philadelphia y San Francisco. 

• Refuerzos anuales: 

Año 1: New York y Miami 
Año 2: L.A. y Chicago 
Año 3: Philadelphia y S.F. 

 

3.2. Programa Europeo Simple,   
(2017-2019) Estados Unidos 



Actividades previstas a desarrollar en los 3 años 

• Web y RR.SS. 
 

• 12 piezas audiovisuales y 51 videorecetas. 
 

• Eventos con José Andrés. 
 

• Gabinete de prensa. 
 

• IFEC (Intern. Foodservice Editorial Council). 
 

• Summer Fancy Food. 
 

• Plan de medios impreso (prensa nacional y local) y plan de medios 
digital. 
 

• Plan de medios en HOLA TV  
 
 

• Publicidad exterior.  
 

3.2. Programa Europeo Simple,   
(2017-2019) Estados Unidos 



3.3. Diferencias técnicas entre programas 



3.3. Diferencias técnicas entre 
programas 

PROGRAMA SIMPLE 2013/2016 

FRANCIA, REINO UNIDO Y ESPAÑA 

 

• Justificación y pago con carácter 

trimestral. 

• 10% Estado miembro, 50% UE, 

40% sector de la aceituna. 

• Garantía obligatoria. 

• Cambios presupuestarios inferiores 

al 10% entre actividades de la 

misma categoría.   

• No mención del origen nacional o 

supranacional 

 

PROGRAMA SIMPLE  2017/2019 

ESTADOS UNIDOS 

 

• Justificación y pago con carácter 

anual. 

• 80% de la UE y 20% sector de    

la aceituna.  

• Garantía opcional (solicitud de 

anticipo).  

• Cambios presupuestarios más 

flexibles. 

• Posibilidad de mencionar el 

origen nacional o supranacional 

después del origen Europa.  

 



4. Claves para PRESENTAR 

 Programas Europeos 



4. Claves para presentar  
Programas Europeos 

• Contar con personal propio en la organización con 
experiencia en estos proyectos. 
 

• Preparar el proyecto con 6 meses de antelación a la 
convocatoria.  
 

• Lectura pormenorizada de toda la Reglamentación e 
información que tanto la UE como el Estado miembro 
facilitan. 
 

• Presentar una propuesta con un alto nivel de detalle: 
 
o Hacer un planteamiento realista y argumentar con 

datos el país seleccionado en el que se propone realizar 
la promoción del producto en cuestión (D.A.F.O). 
 

o Dimensión económica del proyecto: elección de la línea 
concreta de financiación.  

 



o Definición de los objetivos: 10% sensibilización.  
 

o Concurso del organismo de ejecución con antelación 
a la convocatoria. Previamente habrá que elaborar un 
briefing que otorgue información a las agencias sobre la 
necesidad del sector y los requisitos a cumplir por la 
Unión Europea.  
 

o Selección de la propuesta que cumpla con los criterios 
de la U.E.:  

 
- Experiencia por parte del organismo de ejecución. 
- Liquidez (estudio de tesorería). 
- Distribución volumen de actividades en el tiempo. 
- Creatividad según la Reglamentación.  
- Amplia oferta de actividades. 
- Resultados que se van a alcanzar con cada acción. 
 

 
 

 
 
  

 
 

4. Claves para presentar  
Programas Europeos 



Claim 
 
 

     A TASTY MESSAGE FROM EUROPE  
 

 
 WITH OLIVES FROM SPAIN  
 

4. Claves para presentar  
Programas Europeos 





4. Claves para presentar  
Programas Europeos 



Página web 

Facebook 

Ejemplo banners 

4. Claves para presentar  
Programas Europeos 



5. Claves para GESTIONAR  

Programas Europeos 



5. Claves para gestionar 
 Programas Europeos 

• Contar con personal propio en la organización con 
experiencia en la gestión de proyectos. 
 

• Petición de anticipo (opcional). 
  
• Justificación a través informes periódicos y presentación de 

facturas, cuadro repertoriado, materiales producidos 
cuatrimestral o trimestralmente.  
 

• Comunicados ante imprevistos durante la campaña. 
 

• Medición de los resultados. 
 

• Supervisión in situ del proyecto – viajes.  
 
• Realización de adendas a finales de cada año para la mejora 

del programa y la consecución de los objetivos.  
 
 



5. Claves para gestionar 
 Programas Europeos 



6). Conclusiones 



6. CONCLUSIONES 

 
• Apoyo incondicional por parte de las administraciones: 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Fondo Español de Garantía Agraria, Unión Europea 
(CHAFEA). 
 

• Programas muy útiles para dar a conocer la calidad y 
cualidades del producto europeo. 
 

• Subvención por parte de la Comisión 80%. 
 

• Periodo continuado de promoción sin interrupciones.  
 

• Ayuda al sector agroalimentario. 
 

• Actualizaciones continuas de las bases del Reglamento. 
 
 

 
PARTICIPAR ESTOS PROGRAMAS OFRECE UN 
APRENDIZAJE EN LA QUE LOS FRACASOS SON 
NECESARIOS PARA LOGRAR GRANDES ÉXITOS.  




