
“Programa de información y promoción sobre los sellos 

europeos de calidad diferenciada DOP e IGP en productos 

agroalimentarios nacionales” 



• 2008

• Única asociación que agrupa a denominaciones 

de origen agroalimentarias (70% del valor 

comercial de productos acogidos a DOP e IGP).

• Trabaja defendiendo y promocionando estas dos 

figuras de calidad diferenciada.

• DOP e IGP = ORIGEN, TRADICIÓN, CALIDAD, 

GARANTÍA Y REPUTACIÓN ÚNICAS.

ORIGEN ESPAÑA



Puesta en marcha

• 2014: un paso más en la asociación. Promoción necesaria. Reglamento 1144/2014.

• 2015: Objetivo acordado en AG: PROMOCIÓN DOP e IGP UNIDAS

JUSTIFICACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA

1. Estudio “Caracterización de la producción de alimentos diferenciados protegidos bajo denominaciones
de origen” realizado por el Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente (coordinado
por Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica) en 2014.

2. Encuestas asociados



Puesta en marcha

1. Estudio “Caracterización de la producción de alimentos diferenciados protegidos bajo denominaciones 

de origen”

• DOs no son tenidas en cuenta por los consumidores. Gran desconocimiento respecto a las mismas.

• Confusión en cuanto al origen, características, calidad y etiquetado (42% de los consumidores 

encuestados no conocen ninguna DOP/IGP).

• Necesaria una “educación” del consumidor final 



Puesta en marcha

2. Encuestas asociados. Conclusiones expuestas en Asamblea General de 2015, celebrada en Villanueva 

de Córdoba:

• DOs apreciadas por el consumidor como sinónimo de autenticidad, calidad y tradición.

• Esfuerzo en publicidad genérica  dar a conocer elementos distintivos que el consumidor debe 
exigir.

• Desconocimiento por parte del consumidor del logo Europeo que identifica las IGP/DOP

• Logo DOP e IGP: no se conocen adecuadamente ni se diferencian con exactitud.

• Hay que hacer campañas genéricas de promoción del producto con DOP / IGP. Campaña conjunta 
para la promoción de ambas figuras.



Proceso selección agencia

En la Asamblea General de Origen España, celebrada el 10 de abril de 2015, se acordó presentar un 

proyecto de promoción a la Comisión Europea acogido al Reglamento 1144/2014 (SIMPLE).

COMPROMISO ECONÓMICO POR PARTE DE SOCIOS

21 de julio de 2015: convocatoria a empresas de publicidad y comunicación para la campaña de 

promoción europea (publicación web, difusión asociados…).

Respuesta positiva de cuatro empresas: MINT, BITCOM, Trílope y Mediterránea de Medios

26 de octubre de 2015: briefing con una breve reseña del sector, objetivos a conseguir, presupuesto 

disponible y públicos objetivos.



Proceso selección agencia

30 de noviembre de 2015: Presentación de propuestas ante el CT de Origen España de tres de las 

cuatro agencias convocadas. Son: MINT, BITCOM y Mediterránea de Medios. Trílope renuncia a seguir y 

no acude.  Se redacta y difunde acta del Comité Técnico con la resolución de la primera fase del 

concurso de agencias. 

Presentadas las tres propuestas se considera que las más adaptadas la briefing, más atractivas, que contemplan acciones más 

ajustadas al interés de las DOP/IGP, con actividades innovadoras de valor para los asociados, etc., son BITCOM y Mediterránea

de Medios, pese a que las tres agencias presentadas han demostrado competencia técnica, independencia, prestigio y garantías 

de correcta ejecución. Sobre sus propuestas se les pedirán algunas matizaciones. 

Convocatoria por correo electrónico para la presentación de propuestas ante la Asamblea General de 

BITCOM y Mediterránea de Medios. 

14 de enero de 2016: Propuestas finales presentadas en la Asamblea General de OE.



Proceso selección agencia

Documento de valoración entregado a los asociados para ayudar en la votación de la propuesta



Proceso selección agencia

Acta de la Asamblea General del 14 de enero de 2016 donde se incluye la votación final y la 

justificación de la elección:

Todas las presentaciones se han ceñido a los objetivos, anualidades y al presupuesto entregado en el briefing. Se procede 

a la votación:

- Votos a favor de la primera propuesta (BITCOM): 3

- Votos a favor de la segunda propuesta (Mediterránea de Medios): 14

- Abstenciones: 5

Propuesta Mediterránea de Medios: es una campaña con una buena estrategia y creatividad, con ideas acertadas, con un 

mensaje comunitario común y que sabe comunicar. Por tanto y por tener los mejores planteamientos creativos y de 

estrategia de acción, así como por la competitividad económica de la propuesta presentada, se decide seleccionar a 

MEDITERRÁNEA DE MEDIOS como la agencia que elaborará la propuesta de promoción a presentar a la Comisión 

Europea en la presente convocatoria.

Por lo tanto, se selecciona el proyecto presentado por Mediterránea de Medios como el proyecto de Origen 

España. Se trabajará en él para mejorarlo hasta la presentación definitiva a la Unión Europea.



Proceso selección agencia

Documento que da fe del proceso formal donde se adjudica la elección, firmado por el Presidente de 

Origen España.



Propuesta OE

• Presentación en Convocatoria 2016

• Noviembre 2016: Comunicación oficial propuesta seleccionada

• Febrero 2017: Firma de Contrato

• 1 de marzo de 2017: comienzo de la campaña de Origen España



Por lo tanto:

• Objetivos claros

• Presupuesto concreto, ajustado y realista

• Compromiso interno (como entidad proponente)

• Transparencia en el proceso de selección de agencias

• Todo el proceso documentado y registrado a nivel interno

• Ganas de trabajar

• Creer en el proyecto

• Capacidad de solución de inconvenientes/problemas



Campaña de Origen España

• TARGET (AUDIENCIA): consumidor nacional. 

• ESTRATEGIA: primero informar, en segundo lugar activar y en la fase final mantener. Una 
campaña informativa, con presencia continua y con acciones innovadoras.   

• IMPACTO ESPERADO Y COMUNICADO A LA UE: incrementar el reconocimiento de los 
logotipos DOP e IGP entre los consumidores y que entiendan su verdadero significado. 
Generaremos un aumento de, al menos, un 12% en la sensibilización sobre estos dos 
aspectos.

• Tipo de programa: Programa SIMPLE 

• Estado miembro competente: España. 

• Estado miembro destinatario: Mercado interior: España

• Duración: 36 meses

• Subvención: 70%



• ACCIONES PRINCIPALES: acciones de RR.PP. con un evento destacado por año, edición de 

vídeo informativo, website, anuncios y reportajes en revista y suplementos, anuncios y 

acciones informativas de la campaña en Internet, impulso a redes sociales, momentos 

televisivos (colaboraciones), etc. Durante 3 años.

www.historiasentumesa.es

http://www.historiasentumesa.es/






















gestion@origenespana.es

663.07.52.68


