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BRIEFING PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA EUROPEO MULTIPLE PARA LA 
PROMOCIÓN DEL SELLO ECOLÓGICO (TOPIC AGRIP-MULTI-2022-IM-ORGANIC*) 

Ecovalia-Asociación profesional española de la producción ecológica y Agrobio- 
Associação portuguesa de agricultura biológica 
 

1. Presentación de las entidades proponentes 
 
Ecovalia es la asociación profesional española de la producción ecológica. Punto de 
encuentro para la formación, promoción, innovación y representación de los intereses del 
sector en España y Europa. 
 
Es la asociación profesional española de la producción ecológica más importante de España. 
Les avala una masa corporativa de 15.000 personas. 
Son una entidad sin ánimo de lucro, convertida en un claro referente dentro del sector 
ecológico español, con amplia representación también fuera de nuestras fronteras. 
 
Les mueven valores como la integridad, el compromiso social, el respeto al medio ambiente 
y la responsabilidad. Estos principios y su capacidad para integrarlos en cada proyecto que 
desarrollan son el motor que les permite conseguir el mejor rendimiento en sus funciones 
como promotores, representantes e intermediarios del sector ecológico transversal. 
 
 
Agrobio es la Asociación portuguesa de productos ecológicos más importante de Portugal. 
Es reconocida como una Asociación que juega un papel activo en el equilibrio ambiental al 
sensibilizar sobre el creciente consumo de productos orgánicos por parte de la población 
portuguesa. Su misión es promover la agricultura orgánica en Portugal, proporcionando 
medios para ayudar a los consumidores y productores a tomar las mejores decisiones en 
términos de medio ambiente y nutrición. 
 
Para más información se puede consultar en las correspondientes páginas Web: 

Ecovalia https://ecovalia.org/ y Agrobio https://agrobio.pt/ 
 
 
 

https://ecovalia.org/
https://agrobio.pt/
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2. Antecedentes 

Ecovalia y Agrobio tienen como objeto seleccionar la agencia de comunicación y/o 
promoción que participará en el proceso de adjudicación para desarrollar, ejecutar y 
justificar un Programa MULTI , TOPIC  AGRIP-MULTI-2022-IM-ORGANIC. Programas de 
promoción e información destinados a aumentar la concienciación y el reconocimiento 
del régimen de calidad de la Unión sobre el método de producción ecológica, tal como 
se define en el artículo 5, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1144/2014. El 
Programa tendrá una duración de 2 años y un presupuesto total estimado máximo de 
1.600.000€  

Los programas de información y promoción del sistema de calidad de la Unión sobre el 
método de producción ecológica son una prioridad clave en el mercado interior, ya que 
este sistema ofrece a los consumidores garantías sobre la sostenibilidad, la calidad y las 
características del producto y el proceso de producción utilizado, los beneficios 
medioambientales que generan y consiguen un valor añadido para los productos en 
cuestión y mejoran sus oportunidades de mercado. 

Consumir productos ecológicos no sólo supone alimentarnos y vivir de una forma más 
saludable, también contribuye a la lucha por un futuro más digno para nuestros hijos y 
por un planeta sostenible, libre de químicos y transgénicos.  

Según los datos de la Comisión europea, de 2000 a 2011 la demanda de alimentos 
ecológicos en Europa se cuadruplicó. Más del 70% de los europeos confía en los 
productos ecológicos, aunque, de ese número, casi un 60% opina que habría que 
mejorar el sistema de control. 

Uno de los objetivos de la certificación ecológica europea y la implantación de la Euro 
Hoja fue precisamente dar unas garantías a los consumidores y evitar la confusión al 
identificar un producto ecológico. Por eso, desde 2010 es obligatorio el logotipo 
ecológico europeo de la “Eurohoja”, el cual permite a los consumidores saber que los 
productos que llevan esta certificación siguen las mismas normas de control que 
establece la UE. Se permitió un periodo de transición y desde julio de 2012 es también 
obligatorio para todos alimentos ecológicos pre-envasados y que hayan sido producidos 
en los Estados miembros de la UE. Desde entonces, los productos que no se elaboran de 
acuerdo a las normas ecológicas europeas, ya no pueden utilizar términos como bio, 
eco, etc…, en marcas registradas, etiquetados o publicidad. 

En un estudio de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MAGRAMA), sobre el perfil del consumidor de alimentos ecológicos en España, 
resultaba preocupante el dato de que, “solamente un tercio de la población española 
reconoce la etiqueta identificativa del producto ecológico”. 

 

3. Productos a comunicar 
 
Euro Hoja: La necesidad de los sellos de certificación ecológica: 
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La euro hoja certifica que: 
 

• Que el producto está libre de productos químicos como plaguicidas, fertilizantes y 
antibióticos. 

• Que se ha elaborado mediante los cultivos de temporada y la rotación de cultivos 
• Que, como mínimo, un 95% de sus ingredientes se han elaborado de manera 

ecológica 
• Que no contiene organismos modificados genéticamente (OMG) (y si se han 

incorporado de manera no intencionada, que su proporción en el ingrediente sea 
menor del 0,9%) 

• Que el producto cumple con las normas del plan de inspección oficial: todos los 
operadores ecológicos han de ser inspeccionados al menos una vez al año. Se lleva 
a cabo una toma de muestras, análisis de la tierra, de materias primas y de producto 
terminado y se exige una documentación detallada de todas las entradas y salidas 
de producto y de materia prima. 

• Que proviene de forma directa del productor o del transformador en un envase 
sellado. 

• Que se identifica al productor, al transformador o al vendedor y al organismo de 
inspección. 

• Que se controla el bienestar animal y las necesidades específicas de cada especie: 
prácticas de cría adecuadas, fomento de las defensas inmunológicas naturales de 
los animales, que los animales pasen una serie de horas al día en el exterior y que 
su alimentación sea con piensos ecológicos. 
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4. Objetivos del programa 
 

El objetivo del programa es aumentar el conocimiento y el reconocimiento del sistema 
de calidad de la Unión sobre la producción ecológica.  
 
Los programas de información y promoción del sistema de calidad de la Unión sobre el 
método de producción ecológica son una prioridad clave en el mercado interior, ya que 
este sistema ofrece a los consumidores garantías sobre la sostenibilidad, la calidad y las 
características del producto y el proceso de producción utilizado, los beneficios 
medioambientales que generan y consiguen un valor añadido para los productos en 
cuestión y mejoran sus oportunidades de mercado. 
 
Uno de los resultados esperados es aumentar los niveles de reconocimiento del logotipo 
ecológico de la UE por parte de los consumidores europeos y un mayor conocimiento de 
la información que el logotipo ecológico pretende proporcionar. Según el Eurobarómetro 
especial (nº 504), el conocimiento del logotipo de la agricultura ecológica ha aumentado 
en 29 puntos porcentuales desde 2017, con un 56% de consumidores europeos que 
reconocen el logotipo de la UE de la agricultura ecológica. 
 
El impacto final esperado es aumentar el conocimiento del régimen de calidad de la 
Unión sobre la producción ecológica y mejorar la competitividad y el consumo de los 
productos ecológicos, elevar su perfil y aumentar su cuota de mercado. 
 
Para la consecución de estos objetivos, Ecovalia y Agrobio buscan la colaboración de una 
agencia de promoción que en su calidad de organismo de ejecución trabaje en el 
desarrollo y ejecución de las actividades de promoción que se incorporen a dicho 
programa.  
 
 

5. Ámbito de actuación 

España, Portugal, (Europa). 
 

6. Público objetivo 
 

Público B2C (consumidores): 

1) Responsables de compra del hogar y con poder adquisitivo medio-alto. 

2) Futuros consumidores (educación infantil). 

3) Compran productos ecológicos/ bio, buscando un cuidado del planeta. 

4) Les preocupa la procedencia de lo que compran y los métodos de producción, se fijan 
en el etiquetado, el origen y la seguridad alimentaria. 
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Público B2B: 

1) Profesionales del sector.  

2) Profesionales de hostelería. 

3) Prescriptores del mundo ecológico 

 

7. Presupuesto y periodo 

7.1. Presupuesto anual: 800.000€ Total Programa: 1.600.000 € (IVA no incluido) 

7.2. Periodo: 2023-2024. 

 

8. Requerimientos de lo que deben incluir las propuestas: 
 Análisis de mercado y estratégico: (ver Anexo 1 de la nueva guía 2022). 

a) Pertinencia de las acciones de información y promoción propuestas respecto 
a los objetivos específicos y generales consignados en el artículo 2 del 
Reglamento (UE) n.º 1144/2014, a los fines referidos en el artículo 3 de dicho 
Reglamento, así como a las prioridades, objetivos y resultados previstos 
anunciados en el marco de la prioridad temática correspondiente. 

b) Contribución de la propuesta de proyecto de información y promoción en 
relación con los objetivos en materia de clima y medio ambiente de la PAC, el 
Pacto Verde y las estrategias «de la granja a la mesa», en particular, en lo que 
respecta a la sostenibilidad de la producción y el consumo. En las propuestas 
dirigidas al mercado interior, adecuación a los objetivos del Plan Europeo de 
Lucha contra el Cáncer, en particular, la promoción de un cambio a una dieta 
más basada en plantas, con menos carne roja, carne procesada1 y otros 
alimentos relacionados con el riesgo de cáncer (p. ej., bebidas alcohólicas). 

c) Calidad y pertinencia del análisis de mercado. 
d) Coherencia de la estrategia, los objetivos, los grupos destinatarios y los 

mensajes clave del programa. 
e) Mensaje de la campaña de la UE 

 

9. Presentación de propuestas 
 

Las agencias que hayan preparado las propuestas deberán enviarlas con fecha límite que 
será el 01 de abril de 2022 en la siguiente dirección electrónica: 
secretariogeneral@ecovalia.org   

La agencia debe asegurar que su solicitud se entrega con éxito antes de la fecha de cierre 
para su aceptación. 

 

 

 

mailto:secretariogeneral@ecovalia.org
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10. Condiciones de la licitación 

 

1. El fin de este concurso es la solicitud de un programa de promoción con cofinanciación 
europea. El plazo previsto por la convocatoria europea implica que no será posible una 
respuesta firme y definitiva antes de noviembre de 2022. La agencia – organismo de ejecución 
seleccionada se compromete a mantener la validez de su oferta hasta esa fecha y no será 
posible firmar un contrato antes de esa fecha. Si no se garantiza la financiación de la Unión 
Europea, se declarará nulo el concurso. 

2. Este ejercicio de licitación no es remunerado: no se proporciona compensación financiera a 
los solicitantes cuyas ofertas no tengan éxito. 

3. Toda información remitida a los solicitantes seleccionados debe ser tratada como 
estrictamente confidencial y debido a la naturaleza institucional de los datos no pueden ser 
utilizados para otros clientes. 

4. Los candidatos seleccionados deben presentar recomendaciones detalladas en el proyecto a 
presentar. 

5. Las propuestas de los solicitantes deben cubrir los siguientes aspectos: 
• Análisis estratégico. 
• Plan de acción detallado. 
• Calendario de implementación de la campaña. 
• Estimación de costes detallados, en euros sin IVA, dentro del marco presupuestario. 
• KPI´s cuantificables sugeridos para cada elemento de la campaña 
•  

6. La propuesta de la agencia debe ser presentada en español.  
 

7. Si el solicitante gestiona ya una campaña de un operador del mismo sector o de un sector o 
entidad que pueda dar lugar a un conflicto de intereses, dicho operador o entidad deberá dar 
un acuerdo anticipado para que el solicitante participe en esta licitación. Si se selecciona a 
este solicitante, también se requiere un acuerdo anticipado antes de aceptar cualquier 
campaña futura de un operador del mismo sector o de un sector o entidad que pueda dar 
lugar a un conflicto de intereses. 

8. Una vez que el trabajo creativo del solicitante seleccionado ha sido acordado y pagado, se 
convierte en propiedad del licitador sin limitación de tiempo o lugar, y esto incluye el uso para 
todos los métodos de comunicación y medios de comunicación. A excepción de los derechos 
de imagen que se deriven de la creatividad. 

9. Así mismo, el licitador se reserva el derecho de utilizar conceptos creativos (imágenes, 
logotipos, lemas y nombres de dominio) dentro del contexto de sus otras campañas y / o por 
sus organismos colectivos, sin limitación de tiempo dentro de la UE. A excepción de los 
derechos de imagen que se deriven de la creatividad 

10. El presupuesto anual total de la campaña (incluidos los honorarios de agencia) se comunicará 
y confirmará con el Briefing. 

11. Los gastos no podrán efectuarse hasta que se haya firmado un contrato marco entre el 
licitador y la agencia ganadora del concurso. 

12. La agencia ganadora del concurso deberá firmar un contrato con el licitador. 
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11. Documentos obligatorios que deben presentar los solicitantes 

1. Una carta de solicitud fechada y firmada que acepta las condiciones de licitación descritas 
anteriormente.  

 Este material se deberá entregar digitalizado en un soporte adecuado.  

 Esta información debería dar al licitador una idea justa de la coincidencia entre sus 
necesidades y las ofertas de las agencias y la capacidad de las agencias de gestionar 
una campaña cofinanciada por la Unión Europea tanto a nivel técnico como 
administrativo.  

2. Proyecto técnico y económico.  

 Este material se deberá entregar digitalizado en un soporte adecuado 

 

 
12. RESUMEN DE LA CONVOCATORIA Y CONSULTA 

 
FASES FECHA 

Fase 
SELECCIÓN/EXCLUSIÓN 

Publicación de la convocatoria del concurso selección/ 
exclusión 8-feb-22 

Fecha límite de recepción de credenciales y méritos de la 
agencia 8-mar-22 

1) Resolución de la fase de selección/exclusión 
(publicación en la web y envío a las agencias) 

2) Envío de briefing a las empresas que han pasado 
la fase de selección 

11-mar-22 

Fase ADJUDICACIÓN 

Fecha límite de envío de las propuestas por parte de las 
agencias 1-abr-22 

Comunicación de la adjudicación del proyecto a todas las 
agencias (publicado en web y envío de mail), informando 
del organismo de ejecución seleccionado 

4-abr-22 
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CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN (100 PUNTOS) 
 
Criterios para la adjudicación de propuestas (de 100 puntos). 
Se valora el proyecto mediante un sistema de puntuaciones que es el usado por la Comisión 
europea, por lo que, los criterios de adjudicación que se usarán para la valoración de la 
propuesta serán: 
 

A. Pertinencia, 25 puntos (umbral 15): 
 

• Pertinencia de la medida propuesta en relación con los objetivos específicos y 
generales consignados en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1144/2014, con los 
fines referidos en el artículo 3 del mismo Reglamento y con las prioridades, objetivos 
y resultados previstos anunciados en virtud de la prioridad temática correspondiente 
de la convocatoria. 

• Contribución del proyecto de información y promoción propuesto en relación con los 
objetivos de la ambición climática y medioambiental de la PAC, el Pacto Verde y las 
estrategias” De la Granja a la Mesa”. 

• Calidad y pertinencia del análisis del mercado. 
• Coherencia de la estrategia, los objetivos específicos, los grupos destinatarios y los 

mensajes esenciales de la acción. 
• Mensaje de la campaña de la Unión Europea 

 
Calidad, 50 puntos (umbral 30): 
 

• Selección idónea de actividades en relación con el objetivo y la estrategia de la acción; 
conjunto de herramientas de comunicación adecuado, sinergia entre las actividades. 

• Descripción concisa de las actividades y los resultados concretos. 
• Calidad de los métodos e indicadores de evaluación propuestos. 
• División adecuada del presupuesto en relación con los objetivos y el alcance de las 

actividades. 
• Descripción clara de los costes estimados y de la precisión del presupuesto. 
• Coherencia entre los costes estimados y los resultados concretos previstos. 
• Organización del proyecto y estructura de la gestión. 
• Mecanismos de control interno de la calidad y gestión del riesgo. 

 
B. Impacto, 25 puntos (umbral 15): 

 
• Repercusión del proyecto a escala de la Unión. 
• Justificación del nivel general de inversión. 

 
 
 
 



Las Asociaciones Ecológicas ECOVALIA y AGROBIO 
 

    
 
 

 
 

9/6 

  

 

Criterios de adjudicación Puntuación mínima 
de aprobado 

Puntuación máxima 

Pertinencia 15 25 
Calidad 30 50 
Impacto 15 25 
Puntuaciones generales (de aprobado) 60 100 

 
 
Para consultas: 
 
Diego Granado 
Secretario General de Ecovalia secretariogeneral@ecovalia.org Teléfono: 955-018-961

mailto:secretariogeneral@ecovalia.org
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