
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Orden AAA/360/2014, de 28 de febrero, por la que se convocan ayudas para programas de 
información y promoción de productos agrícolas en mercado interior y en terceros países 

(BOE-12/03/2014) 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORGANISMOS DE 
EJECUCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS EN RELACIÓN A LAS 

AYUDAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL 
MERCADO INTERIOR Y EN TERCEROS PAISES (ORDEN AAA/360/2014)  

El Reglamento (CE) 3/2008 del Consejo, de 17 de diciembre de 2007, sobre acciones de 
información y de promoción de productos agrícolas en el mercado interior y en terceros 
países (DO L 3 de 5.1.2008, p.1), prevé la financiación total o parcial con cargo al 
presupuesto comunitario de las acciones de información y de promoción de los productos 
agrícolas y su modo de producción, así como de los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas, llevadas a cabo en el mercado interior o en terceros países. 

Conforme a la Orden AAA/360/2014, de 28 de febrero, por la que se convocan ayudas 
para programas de información y promoción de productos agrícolas en mercado interior y 
en terceros países, la Organización Interprofesional Agroalimentaria de Frutas y Hortalizas 
de Andalucía  HORTYFRUTA, puede acceder a dicha financiación, pudiendo seleccionar 
uno o varios Organismos de Ejecución. En ese caso, la selección debe realizarse antes de 
la presentación del programa entre entidades independientes de HORTYFRUTA, conforme 
a un procedimiento abierto a la competencia, tal y como establece el artículo 8, punto 3, del 
Reglamento (CE) nº 501/2008.  

Por ello, HORTYFRUTA convoca a Organismos de Ejecución para la 
presentación de propuestas para la realización de programas, de acuerdo a 
las siguientes BASES:  

- Duración 3 años: desde +/- febrero 2015 hasta febrero 2018 
- Presupuesto orientativo: 50.000 €/año (Base imponible) incluyendo honorarios  
- Mensajes/ Acciones prioritarias:  

o Países objetivos Alemania, Austria y el Reino Unido. 
o Dar a conocer las bondades del sistema productivo europeo de frutas y 

hortalizas. 
o Promover una concienciación sobre métodos de producción, problemáticas 

sociales, protección de medio ambiente, etc...  
o Gabinete de Prensa y RRPP en Alemania y Reino Unido. 
o Organización de viajes de familiarización a zonas productivas del Sur de 

Europa (Andalucía- principalmente Almería y Granada). 
 

La oferta elegida será la que plantee la mejor relación calidad/precio, entre 
todas las propuestas que se reciban por correo electrónico o que se 
entreguen en nuestra Sede en las direcciones siguientes ANTES DEL 
MIERCOLES 9 DE ABRIL DE 2014 a las 17.00 h.: 

celine@hortyfruta.es 

Escuela Náutica y Pesquera IFAPA - Ctra. de Málaga, 44 – 3ª - 04002 Almería 

Telf.: 950269161 

mailto:celine@hortyfruta.es

