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El 1 de diciembre entró en vigor el nuevo reglamento 
que refuerza la política de promoción de los productos 

agroalimentarios de la UE, tanto en el mercado interior como 
en países terceros. Como novedad se incrementa  

el presupuesto y la financiación comunitaria, se flexibilizan las 
condiciones de acceso a los programas, aborda  

una mayor gama de productos y entidades proponentes, y 
se profesionaliza la gestión y seguimiento de los programas 

a través de una agencia externa a la Comisión Europea 
denominada CHAFEA. El nuevo reglamento  

es una oportunidad, pero será aprovechado por aquellos  
que tengan dimensión y estén bien organizados. 

La promoción agroalimentaria
de la UE se refuerza

Notas:
1 Reglamento 1144/2014 el Parlamento y el Consejo de sobre acciones de información y de promoción relativas  
a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, y por el que se deroga el Reglamento (CE)  
nº 3/2008 del Consejo.

El pasado 1 de diciembre entró en vigor el nuevo reglamento de promo-
ción1 de productos agroalimentarios de la UE, que estará en vigor hasta 

el 2020. El nuevo régimen tiene como principal objetivo promocionar el mo-
delo de producción europeo y sus sistemas de calidad en el mercado interior 
y en países terceros. 

La Comisión Europea ha presentado esta renovada política como un ins-
trumento estratégico clave para apoyar a las exportaciones comunitarias en 
los mercados exteriores, y una manera de concienciar al consumidor europeo 
y no europeo sobre las bondades del modelo productivo comunitario basa-
do en la sostenibilidad, la calidad y portadores de un alto valor añadido. La 
nueva reglamentación flexibiliza y amplía el anterior régimen de promoción.

Mayor presupuesto y cofinanciación de los programas
El presupuesto se incrementa sensiblemente. Pasa de los 111 millones de 
euros en 2016 –incluyendo 30 M/€ extras para los sectores del porcino y la 
leche debido a la crisis– hasta los 200 M/€ de 2019. 

La financiación de los programas será exclusivamente comunitaria, evitan-
do la cofinanciación voluntaria de los Estados miembros. De esta manera se 
asegura una financiación pública ambiciosa e igual en toda la UE, con altas 
tasas de cofinanciación que van desde el 70 al 80% en función de los tipos 
de programas. 

También se prevé que un 3% del presupuesto anual se establezca 
como reserva para apoyar a sectores en crisis en el marco de las medi-
das de promoción. 

Tipos de programas y acciones
Los programas de promoción, al 
igual que en el reglamento anterior, 
pueden ser simples, a iniciativa de 
entidades proponentes de un único 
Estado miembro, o múltiples, enti-
dades procedentes de diferentes 
Estados miembros, y pueden imple-
mentarse en el mercado interior o 
en países terceros. 

La Comisión Europea también tiene 
la potestad de desarrollar acciones 
promocionales propias. Entre ellas 
destacan las Misiones de Alto Ni-
vel con el Comisario de Agricultura. 
Estas consisten en viajes del comi-

La CE tenderá a incentivar 
los programas múltiples 

en países terceros,  
el objetivo no es financiar 

la competencia entre 
productos europeos sino 

ganar mercados  
en el exterior
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cooperativas agro-alimentarias de España

Notas:
2 Anexo II Reglamento 1144/2014. 

sario con un grupo de empresarios de la UE, seleccionados previamente, 
a mercados exteriores de interés. En el marco de estas misiones de diplo-
macia comercial se organizan conferencias, reuniones al más alto nivel con 
los países de destino, acciones promocionales, demostraciones y encuen-
tros B2B. Durante 2016 se organizarán tres visitas; la primera tuvo lugar en 
Colombia y México el pasado mes de febrero, la segunda será a China y 
Japón en el mes de abril y habrá una tercera a Vietnam e Indonesia durante 
el segundo semestre del año. 

Se amplía la lista de productos, entidades proponentes y se flexibiliza 
la presencia de las marcas y el origen en las acciones promocionales
La lista de productos elegibles se amplía a todos los que aparecen en el anexo I 
del Tratado –con la excepción del tabaco–, algunos productos transformados 
previstos en el reglamento (ejemplo el chocolate o la cerveza)2 y las bebidas 
espirituosas enmarcadas bajo un régimen DOP e IGP. Se podría incluso incluir 
a productos de la pesca siempre que estén acompañados de alguno de los 
productos anteriores, lo que se conoce como el enfoque cesta. 

Mención especial merece el vino, que ya cuenta con medidas de promoción 
específica en el Reglamento de la OCM Única. Se podría beneficiar de este re-
glamento en el marco de una campaña simple acompañado de otros produc-
tos en el marco del enfoque cesta, o yendo solo si es un programa múltiple. 
Además, en el caso de que sea una campaña en el mercado interior deberán 

incluir los mensajes que alienten el 
consumo moderado del vino, límite 
que no existiría en las campañas de 
terceros países. 

También se persigue promocionar 
los esquemas de calidad europeos 
como la agricultura ecológica u otros 
nacionales igualmente reconocidos. 
Si lo que se promociona son estos 
regímenes no existe una limitación 
en los productos. 

En cuanto a las entidades propo-
nentes, se introduce la novedad para 
que las organizaciones de productores 
o sus asociaciones puedan presentar 
programas de promoción, al igual que 
determinados entes públicos con ex-
periencia en la presentación y desa-
rrollo de este tipo de programas. 

Aunque las campañas son de carác-
ter genérico, buscando el valor aña-
dido de la UE, y evitando las marcas 
comerciales y un origen determinado, 
en el marco de los nuevos programas 
se permitirá cierto margen en la visi-
bilidad de las marcas y del origen de 
los productos que formen parte de las 
campañas. No obstante, el mensaje 
europeo, en ningún momento, debe 
subordinarse a la imagen de marca o 
el origen específico del producto. 
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El Programa Anual y la nueva Agencia de gestión
El Programa Anual es otra de las novedades introducidas por la Comisión 
Europea. Este servirá para establecer las prioridades, las acciones objeto de 
financiación, el presupuesto destinado en cada acción y los criterios de eva-
luación. La preparación del programa anual se prepara el año anterior a su eje-
cución, consultando tanto a los Estados miembros como a las organizaciones 
representativas participantes en el Grupo de Diálogo Civil de la UE. 

Tanto para la elaboración del programa anual como en la gestión, evalua-
ción y seguimiento de las acciones de promoción jugará un papel fundamental 
la nueva agencia denominada CHAFEA (Consumer, Health, Agriculture and 
Food Europea Agency), emplazada en Luxemburgo. Se encargarán de publi-
car las licitaciones, resolver dudas sobre la aplicación de los programas, eva-
luará las propuestas y gestionará el desarrollo de los programas múltiples. Los 
programas simples seguirán siendo gestionados por los Estados miembros, 
pero estos ya no se encargarán de la selección y aprobación, como ocurría 
hasta el momento.

Nuevas oportunidades, más competencia y nuevos retos para acceder 
a estos programas 
El nuevo marco para presentar programas de promoción supone una gran 
oportunidad para promocionar los productos europeos con un importante 
apoyo comunitario. Una mayor financiación y una mayor gama de productos, 
visibilidad del origen o la marca, son elementos muy interesantes a tener en 
cuenta por los potenciales beneficiarios. 

Sin embargo, no hay que dejarse llevar por las expectativas. El aumento del 
presupuesto y la alta cofinanciación hará que la evaluación y el control de los 
programas sean muy exigentes, ya que políticamente este instrumento deberá 
pasar exigentes exámenes en una época de reducciones presupuestarias y 
tras un difícil debate en la aprobación del reglamento que ha durado más de 
dos años. Además, no hay que marearse por la cofinanciación, siguen siendo 
campañas de naturaleza genérica, por lo que hay que prever un desembolso 
de un 30% de la inversión. 

Por último, la Comisión Europea busca obtener el máximo impacto posible, 
evitando pequeñas campañas de tinte local. Ya no es posible financiar pro-
gramas simples de mercado interior en el país de origen, como mínimo hay 
que estar presente en dos Estados miembros. La Comisión Europea, y se verá 
en la evolución de los diferentes programas anuales, tenderá a incentivar los 
programas múltiples en países terceros, el objetivo no es financiar con dinero 
comunitario la competencia entre productos europeos, sino ganar mercados 
en el exterior. 

En conclusión, este nuevo reglamento es ambicioso y es una oportunidad, 
pero requerirá un esfuerzo de unión, organización y dimensión para poder 
acceder al instrumento  

El pasado 4 de febrero ya se abrió el periodo de presentación de progra-
mas, que se realizará de manera telemática a través de la web de CHAFEA 
hasta el 28 de abril a las 17 horas 
(http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm). 

COFINANCIACIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMASBALANCES DE CAMPAÑA

Tipos de programas

Simple Multi

Mercado Interior 70% 80%

Terceros países 80% 80%

Perturbaciones graves de mercado o 
pérdida de confianza de los consumidores

85% 85%


