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Mayor presión sobre el sector agrícola de la UE
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Principales Retos

Aumento de los costes  
económicos en la 

producción agraria de la 
UE

Mayor competencia 
exterior frente a los
productos agrícolas 

europeos

Desconocimiento de las 
características de los 

productos agrícolas de la 
UE
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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%

Cofinanciación de la UE

Agencia ejecutiva de la Comisión: CHAFEA
(The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency)
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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
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Limitaciones
No marcas comerciales*

No podrán incitar al 
consumo de un 

producto por razón de 
su origen 

*(salvo determinados casos)



Productos y regímenes elegibles
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✓Organizaciones profesionales o inter-profesionales
representativas del sector a nivel nacional

✓Organizaciones profesionales o inter-profesionales 
representativas del sector a nivel europeo

✓Organizaciones de Productores
✓ Entidades con misión de servicio público encargadas de la 

promoción de productos agricolas (ex.: Agencia Bio, Cámaras
de agricultura)

Entidades Proponentes



Diferentes tipos de acciones
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Programas de información y 
de  promoción :

✓De 1 a 3 años
✓Programas SIMPLES : una o 

varias Entidades
Proponentes EP de un 
mismo Estado miembro

✓Programas MULTI : varias
EP de varios Estados
miembros + 1 o varias
organizaciones a nivel
europeo

Acciones por iniciativa de la 
Comisión :

✓Acciones de información y de 
promoción :

❖Misiones de alto nivel
❖Participación en ferias 

comerciales 
❖Campañas propias

✓ Servicios de apoyo técnico
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Anualmente:

• Programa de Trabajo Anual

• Convocatoria de propuestas en
DOUE:
• Programas simples 
• Programas múltiples

• Disponibles en todos los 
idiomas oficiales de la UE

• Solicitudes en línea a través del 
portal del participante 



Principal motivo de rechazo:

• Sin dimensión europea: programa simple en el 
mercado interior con su propio EM como país 
objetivo mientras que no promueva regímenes 
de calidad de la UE ni mensaje sobre prácticas 
dietéticas adecuadas
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Información y apoyo Comisión:
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• 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/desktop/en/o
pportunities/index.html

• Helpdesk Chafea: 
chafea-agri-calls@ec.europa.eu

• Visite: www.agripromotion.eu

• Síganos en las redes sociales: #EUAgriPromo and @EUAgri

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/


Verificación del procedimiento de selección de los organismos de 
ejecución (agencias) por parte de las organizaciones proponentes

El sistema debe estar orientado a reducir 
al mínimo el riesgo de perjuicio financiero 
para la Unión y garantizar la 
transparencia, la igualdad de trato y la 
mejor relación calidad-precio. 

Competencias del MAPAMA

• RD 38/2017 de 27 de enero, sobre disposiciones de aplicación de la normativa de la
Unión Europea en materia de acciones de información y promoción relativas a
productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países.

• Directrices para la selección del organismo de ejecución:
www.mapama.es/alimentacion/promocionalimentaria

http://www.mapama.es/alimentacion/promocionalimentaria
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Ejemplos sobre practicas dietéticas adecuadas
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España ha pasado de ocupar la cuarta posición en 
términos de presupuesto y la sexta, en cuanto al 

número de programas aprobados, durante el 
período 2004-2015, a ser el segundo perceptor 

de fondos y programas aprobados en la 
convocatoria 2017 
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✓ 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 los 
programas múltiples y en 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.

Algunas claves del éxito



Objetivos:

• Fomentar el consumo de frutas y hortalizas entre la población
infantil. 

• Inculcar hábitos alimentarios saludables.

• Lucha contra la obesidad infantil.

Decisión de ejecución de la Comisión de 27 de marzo de 2018: 
asignación definitiva de ayuda de la Unión para el curso escolar 
2018-2019: 16,52 M de euros para España
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Programas escolares de consumo de frutas, 
hortalizas y leche


