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AYUDAS AL SECTOR VITIVINÍCOLA PARA LA PROMOCIÓN EN TERCEROS PAÍSES 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

Programa de financiación para las medidas de promoción en mercados de terceros países, 

para la aplicación de medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser entidades beneficiarias las empresas vinícolas.  

 

Además, otros beneficiarios pueden ser: organizaciones de productores vitivinícolas y 

asociaciones; organizaciones interprofesionales y profesionales del sector del vino; órganos de 

gestión de las denominaciones de origen protegidas, asociaciones temporales, cooperativas, 

entidades asociativas y organismos públicos. 

 

C. ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

 

Serán subvencionables las siguientes acciones y actividades de promoción: 

 

a) Relaciones públicas y medidas de promoción y publicidad que destaquen las ventajas 

de los productos de la UE en términos de calidad, seguridad alimentaria y respeto al 

medio ambiente. 

b) Participación en manifestaciones, ferias y exposiciones de importancia internacional. 

c) Campañas de información, en particular sobre los sistemas de la Unión Europea de 

denominaciones de origen, indicaciones geográficas y producción ecológicas. 

d) Estudios de nuevos mercados, necesarios para la búsqueda de nuevas salidas 

comerciales. 

e) Evaluación de los resultados de las medidas de promoción e información. 
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D. PRODUCTOS ADMISIBLES 

 

Podrán ser objeto de las acciones de información y promoción los productos de calidad, 

destinados al consumo directo, detallados a continuación: 

 

 Vino.  

 Vino de licor. 

 Vino espumoso. 

 Vino espumoso de calidad. 

 Vino espumoso aromático. 

 Vino de aguja. 

 Vino de aguja gasificado. 

 Vino  de uvas pasificadas. 

 Vino de uvas sobremaduradas. 

 Vinos ecológicos. 

 

Estos productos deberán contar con posibilidades de exportación o de nuevas salidas 

comerciales en terceros países y que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías: 

 

a) Vinos con denominación de origen protegida. 

b) Vinos con indicación geográfica protegida. 

c) Vinos en los que se indique la variedad o variedades de uva de vinificación. 

 

E. TIPO DE INCENTIVO 

 

El porcentaje de ayuda aprobado se determinará en función del grado de ejecución del 

presupuesto del programa. 

 

F. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Gastos que respondan a la actividad subvencionada, gastos administrativos y de personal. 

 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SOLICITUD 

 

 Plazo de ejecución: Duración máxima de 3 años, que podrá prorrogarse 2 años. 

 Plazo de solicitud: Plazo abierto hasta el 15 de enero de 2019. 


