
 

FORMULARIOS DE PROMOCIÓN DE VINO EN MERCADOS DE TERCEROS PAÍSES

(RELLENAR UN ÚNICO FORMULARIO POR BENEFICIARIO)
(Solicitudes 2019 - pagos 2020)

I. Formulario de Beneficiario.
1 - BENEFICIARIO

1.1 Presentación.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
 

N.I.F o C.I.F:
  

DOMICILIO:
 

TELEFÓNO:
 

FAX:
 

CÓDIGO POSTAL:
 

MUNICIPIO:
 

PROVINCIA:
 

CORREO ELECTRÓNICO:
 

Persona de contacto responsable de la coordinación del programa.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
 

N.I.F o C.I.F:
 

DOMICILIO:
 

TELEFÓNO:
 

FAX:
 

CÓDIGO 
POSTAL:
 

MUNICIPIO:
 

PROVINCIA:
 

CORREO ELECTRÓNICO:       

1.2 Tipo de Beneficiario. Marcar lo que proceda.

Empresa vinícola.
Organización de productores vitivinícolas y  asociaciones de organizaciones de productores vitivinícolas,
definidas en los artículos 152 y 156 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre. 
Organizaciones interprofesionales definidas y reconocidas a nivel nacional de acuerdo a los artículos
157  y  158  del  Reglamento  (UE)  nº  1308/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  17  de
diciembre,  y  reconocidas  por  España según  lo  dispuesto  en  la  Ley  38/1994,  de  30  de  diciembre,
reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Organizaciones profesionales: se entenderá como organizaciones profesionales aquellas que ejerzan su
actividad mayoritariamente en el sector del vino, y que estén reconocidas a nivel nacional de acuerdo
con la normativa vigente,  y que tengan entre sus fines estatuarios la  realización de actividades de
promoción.



 

Órganos de gestión y de representación de las Indicaciones geográficas protegidas y denominaciones
de origen protegidas vínicas, así como sus asociaciones.
Las asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores que tengan entre sus fines el
desarrollo de iniciativas en materia de promoción y comercialización del vino.
Cooperativas que comercializan vinos elaborados por ellas o por sus asociados.
Las entidades asociativas sin  ánimo de lucro participadas exclusivamente  por  empresas del  sector
vitivinícola que tengan entre sus fines la promoción exterior de los vinos.
Los  Organismo  público  con  competencia  legalmente  establecida  para  desarrollar  actuaciones  de
promoción de productos y  mercados en terceros países.

1.3 ¿Se trata de un nuevo beneficiario? SI  □ NO  □

1.4 Características de la organización o empresa proponente.

Representatividad,  importancia  en  el  sector,  volumen  de  comercialización  global  y
respecto a la DOP/IGP a que pertenece.

1.5 Tipo de la empresa.

Especificar si se trata de una: Marcar lo que proceda.

1. Entidad  Asociativa  Prioritaria  o  una  entidad  de  base  de  la  misma,  o  una
Cooperativa u otra entidad asociativa agroalimenaria.

2. Entidad  resultante  de  un  proceso  de  integración  acogida  al  Real  Decreto
1009/2015, de 6 de noviembre, en los dos últimos años anteriores a la solicitud.

1.6 ¿Se trata de una empresa/ grupo empresarial? SI  □ NO  □

En caso afirmativo especifíquese diagrama del grupo empresarial (indicando porcentajes)
cuáles son las bodegas del grupo que participan en el programa.

1.7.¿ Tiene la empresa certificaciones Medioambientales? SI  □ NO  □
(Según  Reglamento  EMAS o  la  Norma  ISO  14.001,  Certificado  Wineries  for  Climate
Protection)
En caso afirmativo deberán aportarse.

1.8.¿El beneficiario es productor vinícola? SI  □ NO  □
Entendiendo  como  tal  aquellos  que,  independientemente  de  su  forma  jurídica,  sean
elaboradores de vino (comercialicen o no).

2.- ACREDITACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS SUFICIENTES

2.1 Balance de cuentas.

Deberá aportar las copias de las declaraciones financieras y/o informes anuales de los
últimos 3 años.



 

2.2  Justificación  de  la  disponibilidad  de  fondos  suficientes  para  atender  la  parte  del
presupuesto para la que se solicita cofinanciación.

3.- ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

3.1 Descripción de los recursos para la ejecución del programa  ( personal y medios).
      Definir estructura interna/externa (departamentos y funciones)
      Especifíquese si los recursos son propios o ajenos.

PROPIOS  □ AJENOS  □

Si se han seleccionado varios organismos de ejecución, indíquese las actuaciones que
aplicarán cada uno de ellos.

Organismo de ejecución (Nombre, dirección,
código postal, teléfono, correo electrónico)

Actuación

 

3.2 Justificación de la capacidad para ejecutar el programa (experiencia en actuaciones
de promoción).

4.- CAPACIDAD DE RESPUESTA COMERCIAL

4.1  Diversidad de tipos de vino y zonas geográficas en las que está presente.
       Indicar las marcas comerciales de los diferentes tipos de vinos.
    
4.2  Volumen  de  comercialización  y  volumen  exportado  de  los  tres  últimos  años
(detallando el volumen para los países objeto del programa).

4.3 Volumen de comercialización disponible para posible respuesta comercial.

II. Formulario de Programa.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

1.1 Producto(s)
Especificar los productos objeto de promoción de los recogidos en el anexo II del Real
Decreto 1363/2018.



 

1.2 Destino de los programas.

• Especifíquese los países o mercados de tercer país de destino y detalle los motivos
por los que han sido seleccionados y las posibilidades de comercialización de los
productos en los destinos elegidos.

Indicar el grupo o grupos de países del anexo III del Real Decreto 1363/2018.R a los que
pertenezcan los destinos elegidos para desarrollar los programas. El reparto de la puntua-
ción para este apartado se hará con base en el porcentaje (en tanto por uno) de presu-
puesto destinado a dichos grupos de países prioritarios, asignando la puntuación de la si-
guiente manera, según proceda:
% del Grupo 1 X 10 + % del Grupo 2 X 5 +% del Grupo 3 X 2,5 = Puntuación por destino
de los programas 

1.3 ¿Se trata de un programa dirigido a un nuevo destino? SI  □ NO  □

Entendiendo como tal aquellos programas que nunca hayan formado parte de la lista de
selección propuesta por la Comisión nacional de Selección de Programas, del artículo 10
del  Real Decreto 1363/2018, desde el ejercicio FEAGA 2018.

1.4 Duración: 12 meses  □ 24 meses □ 36 meses  □

1.5 ¿Es continuación de un programa presentado en el ejercicio FEAGA anterior?  

SI  □  NO  □

1.6 ¿Se trata de una prórroga? SI  □ NO  □

En caso de prórroga de un programa se deberá presentar un informe de evaluación de los
dos primeros años de ejecución.
Dicho informe contendrá, al menos, información relativa a los efectos en el mercado de
destino  del  programa  desarrollado,  además  de  detallar  las  razones  para  solicitar  la
prórroga.

2.- OBJETIVO

En términos de objetivos concretos que se persiguen y, si fuera posible, cuantificados.

3.- ESTRATEGIA

Especifíquese que instrumentos de marketing y comunicación se utilizarán para alcanzar 
los objetivos del programa.



 

4.- ACCIONES 

4.1 Descripción detallada de cada una de las acciones y actividades por país o mercado.

4.2  Calendario  previsto;  lugares  y  fechas  previstas  donde  se  llevarán  a  cabo  las
actividades (mencionese la ciudad o, en casos excepcionales, la región; por ejemplo, “los
Estados Unidos” no es suficientemente preciso).

Descripción de cada actividad/país y
calendario previsto

Justificación del presupuesto previsto para
cada actividad

 

 



 

5.- PÚBLICO OBJETIVO

Para cada actividad del programa se debe detallar el público objetivo al que se dirige con
el fin de conocer el presupuesto destinado a cada uno de ellos.

Especificar si va dirigido a consumidor, distribuidor- supermercado, distribuidor- mayorista,
distribuidor- minorista especializado, distribuidor- restaurante, importadores, 

6.- MENSAJES

Sobre las cualidades intrínsecas de los productos, o en caso de tratarse de vinos que
cuentan con una IGP/DOP, el origen del producto.
7.- REPERCUSIÓN PREVISIBLE Y MÉTODO PARA MEDIRLA

Por lo que se refiere a la evolución de la demanda, la notoriedad y la imagen del producto 
o cualquier otro aspecto vinculado a los objetivos.

7.1  Especifíquese y cuantifíquese la repercusión previsible en términos de resultados
realistas.

7.2  Especifíquese el método (cuantitativo y/o cualitativo) y los indicadores que se utilizará
para medir los resultados o repercusiones.

8.- INTERÉS NACIONAL 
 

9.- INTERÉS PARA LA COMUNITAT VALENCIANA

(Artículo Sexto, punto 2 de la Resolución de 29 de enero de 2018, del director de la 
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraría ( DoGV de 31/01/18)

• Más del 25% de sus productos de promoción sean EcológicosSSSSSSSSS..
• Entre el  5% y hasta el 25% de sus productos de promoción sean EcológicosSSS
• Contienen productos ecológicos dentro del programa de promoción presentado en 

cuantía inferior al 5% 
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.



 

PRESUPUESTO

10.- CUADRO RECAPITULATIVO

Elaborar un cuadro recapitulativo para cada país de destino y ejercicio FEAGA.
La presentación del presupuesto debe atenerse a la misma estructura y al mismo orden

que  la  descripción  de  las  actividades.  Véase  modelo  del  punto  IV  del  anexo  IV
presupuesto recapitulativo

ACCIÓN ACTIVIDAD REGIÓN
PÚBLICO
OBJETIVO

Ejercicio I
Anualidad I

Ejercicio II
Anualidad II

Ejercicio III
Anualidad III

TOTAL

a)

b)

c)

d)

e)

Gastos
administrativos * (max.

4% del total de
acciones

subvencionables)
Costes de personal

(13%)

Total

* Podrán incluir los costes del certificado de los estados financieros.

La presentación del presupuesto debe atenerse a la misma estructura y al mismo orden 
que la descripción de las actividades.

12.- OTROS DATOS PERTINENTES

Explicar la relación calidad precio de su programa: adecuación de los costes del programa
a los precios de mercado.



 

Justificación de que los costes propuestos no superan los precios normales de mercado.

Las bodegas deberán presentar ( en el caso que presenten  facturas de importe superior a
18.000€), tres ofertas como mínimo de proveedores de servicios, eligiendo de ellas el
importe más económico. En el caso de que no se elija la opción más económica, o solo se
presente la oferta de un proveedor, deberá justificarse el motivo.

No es suficiente manifestar que es el proveedor habitual o que es el que mayor confianza
les ofrece. Es necesario una justificación   más detallada, comparando en su caso, las
distintas ofertas o aportando datos fiables del  conocimiento  del mercado, experiencia,
resultados de otros años.

III. Declaraciones obligatorias.

Modelo de  declaración responsable del solicitante



 



 

La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en el
presente  formulario  son  ciertos,  quedando  a  disposición  de  la  Generalitat  para  la
comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.

Todas las páginas del presente formulario deberán ir firmadas.

En                            a        de      de 2019

Firma

         


