
 

 

Obligaciones de información y publicidad 
Submedida 19.2 Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

Anexo III del Reglamento (UE) nº. 808/2014 de la comisión, de 17 de julio de 2014 

Enlace al Manual de ayuda para el cumplimiento de las obligaciones de información y 
comunicación Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/manual_feader/ 

Enlace para la descarga de logotipos 

https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/manual.php 

Las personas beneficiarias tienen las siguientes obligaciones en materia de información y 
publicidad: 

Difusión Web (para todas las operaciones) 

Durante la realización de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, la persona 
beneficiaria presentará en su sitio de internet para uso profesional, en caso de que exista tal 
sito web, una breve descripción de la operación, con indicación de sus objetivos y resultados, 
destacando la ayuda de la Unión Europea. 

A modo de ejemplo incorporamos un texto orientativo: 

(Nombre de la persona física o jurídica) ha recibido una ayuda de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía en 
colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural Condado de Huelva con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural para (denominación de la actuación o proyecto), que tiene por objetivos…. Europa invierte en las 
zonas rurales.  

Placa (para todas las operaciones) 

La persona beneficiaria debe colocar una placa de tamaño A3 con información sobre el 
proyecto, en la que se mencionará la ayuda de la Unión Europea. 

Esta placa debe colocarse en lugar visible para el público y adquirir carácter permanente. 

Las placas incluirán el nombre de la actuación y el nombre del Focus área principal al que 
contribuye la operación (siempre en esta medida es: Promover el desarrollo local en las 
zonas rurales) 

Características de la placa: 
Marca genérica: Pantone 356 (RAL 6029) 
Fondo: Pantone 420 (RAL 7035) 
Textos: Pantone 424(RAL 7005) 
Tipografía: News Gothic, comprimida al 80% 
Lema y otros logotipos. En sus colores corporativos. 



 

 

Tamaño mínimo A3 42 x 29,7 cms. 
Material: se recomienda vidrio laminado / metacrilato. 

Cartel de obra (para obras superiores a 500.000,00 €) 

La persona beneficiaria debe colocar una valla temporal en un lugar visible al público durante la 
realización de la obra. Esta valla será sustituida por un cartel (placa) permanente  en un plazo 
máximo de tres meses desde la finalización de la operación. 

Las vallas llevarán incluido el nombre de la actuación y el nombre del Focus área principal al 
que contribuye la actuación. 

Características del cartel de obra (consultar al GDR). 

Pegatina (para equipamientos y compra de objetos físicos) 

La persona beneficiaria debe colocar, además de la placa, una pegatina en el equipamiento u 
objeto físico subvencionado. 

La pegatina incluirá el texto “Equipo cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural”  

Características de la pegatina:  
El tamaño será acorde al objeto en cuestión y siempre en la proporción 16x9. 
  

En el caso de subvenciones de páginas web 

 Mencionar la contribución del FEADER “esta página web está financiada por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y la Junta de Andalucía en el marco de la submedida 19.2 del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020”. 

 Hiperenlace a la web de la Comisión dedicado al FEADER. 
 En las páginas web y todos los soportes digitales los logos deben ir en color SIEMPRE. Los 

logotipos a una tinta sólo se pueden justificar para disminuir costes (en formato papel o físico). 

En el caso de realización de eventos, cursos, jornadas, etc. 

Durante la realización de estos, es obligatorio hacer alusión a la financiación por parte del 
FEADER. 

En el caso de documentos  

En los documentos que se elaboren en el marco de un proyecto subvencionado, tales como: 

- Información de jornadas, talleres, y eventos. 
- Certificados de asistencia, diapositivas, etc. 



 

 

- Proyectos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, tanto en fase de licitación, como en 
fase de ejecución. 

Contendrán, todos ellos, una referencia al FEADER, al Programa de Desarrollo Rural y a la 
cofinanciación comunitaria:  

“Este/a… (contrato, jornada, proyecto….) está financiado/a por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y por la Junta de Andalucía en el marco de la submedida 19.2 del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020” 

Todos los soportes de comunicación incluirán además los siguientes logotipos: 

1. Emblema de la Unión Europea con la referencia a la misma y al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural.  

2. Lema “Europa invierte en las zonas rurales”. 
3. Logotipo de Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible. 
4. Emblema Leader. Este emblema formará un conjunto con el logotipo de la Unión Europea. 

Se coloca siempre al lado de la Unión Europa y en el sitio contrario al de la Junta para que 
nunca quede colocado en medio de la Junta y la Unión.  

5. Logotipo del GDR. 
6. Logotipo del beneficiario. Es opcional. 

Convivencia de logotipos 

Todos los logotipos deben tener las mismas dimensiones y estar alineados. 

El lema “Europa invierte en las zonas rurales”, se colocará asociado al título de la actuación 
siempre que sea posible y nunca alineado con el resto de logotipos. 

El resto de logotipos alineados en horizontal, teniendo en cuenta si existen tres elementos o 
cuatro: 

Tres elementos: 

GDR                   Junta de Andalucía                             UE+Leader 

Cuatro elementos: 

GDR         Leader+UE          Junta de Andalucía                    Beneficiario 

 

 

 



 

 

Ejemplo con cuatro elementos (logos obligatorios y logo de la persona beneficiaria)  

 

1 Título abreviado de la actuación. 

2 Focus area. 

3 El emblema de la Unión Europea. 

La referencia a la Unión Europea. 

La referencia al FEADER siempre desarrollada, sin utilizar la forma abreviada de la denominación del fondo: Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

4 El emblema Leader que forma un conjunto con los elementos englobados en el punto 3. 

5 La marca Junta de Andalucía. 

6 El lema ‘Europa invierte en las zonas rurales’. Este lema debe ir asociado al título de la actuación (nunca alineado 

con el resto de emblemas) y, preferentemente, por debajo del mismo. 

7 El emblema del Grupo de Desarrollo Rural (GDR). 

8 Nombre de la actuación, el Focus Area de ésta, el emblema de la Unión Europea, la referencia a la misma y la 

referencia al FEADER, el emblema Leader y el lema ‘Europa invierte en las zonas rurales’ deberán ocupar en su 

conjunto, al menos, un 25% de la imagen. 

IMPORTANTE: Contacte con el GDR antes de llevar a cabo las medidas de información y 
publicidad. 
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