
 

 

 

 

 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  

Y MEDIO AMBIENTE  

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@magrama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 

28071 - MADRID 

TEL: 91 347 51 45  /  4580 

FAX: 91 347 5580 
Página 1 de 2 www.magrama.es 

 

En su reunion en Bruselas  
 

El Comité de Gestión de Mercados Agrícolas 
de la UE aprueba tres programas españoles 

de promoción en el mercado interior y 
terceros países  

 
 Se concederá cofinanciación comunitaria para el desarrollo de los 

programas aprobados, por valor de 2,7 millones de euros  
 
 Uno de ellos promocionará las legumbres con sellos de calidad 

diferenciada, y los otros dos la garnacha europea y las frutas y 
hortalizas  

 
25 de octubre de 2013. El Comité de Gestión de la Organización Común de 
Mercados Agrícolas, reunido en Bruselas, ha aprobado tres programas 
españoles de información y promoción en el mercado interior y en terceros 
países que recibirán, para su realización, cofinanciación comunitaria. 
 
Con esta aprobación de los tres programas enviados a la Comisión, 
España se posiciona en tercer lugar en cuanto a número de programas 
aprobados, con algo más de 2,7 millones de euros de cofinanciación 
comunitaria concedida. 
 
Dos de ellos tienen como destino el mercado interior y uno un tercer país. 
En cuanto a su contenido, dos llevarán a cabo campañas de información y 
promoción sobre productos de calidad (Denominación de Origen Protegida 
DOP, Indicación Geográfica Protegida IGP y Especialidad Tradicional 
Garantizada ETG) y otro sobre el sector del vino.  
 
Así, la Organización Profesional Agraria COAG, como proponente, 
ejecutará un programa de promoción de las legumbres con sellos de 
calidad diferenciada DOP/IGP en diversos países comunitarios como  
España, Portugal y Francia, de dos años de duración.  
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Los Consejos Reguladores de Denominación de Origen de Cariñena, 
Calatayud, Campo de Borja, Somontano y Terra Alta, desarrollarán una 
campaña de promoción de la garnacha europea en EEUU y Canadá.  
 
Por último, el programa multipaís en el que participa España, con el 
Consejo Regulador Denominación de Origen Kaki Ribera del Xúquer como 
proponente, junto con Francia e Italia, tiene como objetivo informar sobre 
frutas y hortalizas con sello de calidad diferenciada DOP e IGP, en el 
mercado interior de Francia, Italia y Alemania.  

 
 
 
 


