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Información, Comunicación y Visibilidad

Seminario proyectos estratégicos/estructurantes, Huelva, 29/05/19
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1. Por qué es importante 

2. Responsabilidades de los Beneficiarios

3. Legislación de referencia

4. Identidad Corporativa

5. Web / redes del Programa

6. Ejemplos / buenas prácticas

Información, Comunicación y Visibilidad (ICV)



 Los  Fondos provienen del esfuerzo de contribuyentes: 

ciudadanos tienen derecho a saber 

 Proyectos ganan visibilidad y prestigio (convocatorias, apoyo CE)

 Comunicar buenas prácticas: efecto multiplicador

 El incumplimiento deriva en la no elegibilidad de gastos

3

1. ¿Por qué es importante dar visibilidad a los proyectos?
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 Comunicar a la SC cualquier evento, logo, publicación, 

divulgación en medios, publicidad relevante, etc.

 Incluir en la web información sobre el proyecto: 

objetivos, resultados y FEDER recibido.

 Incluir entregables e información sobre los resultados 

de las medidas de ICV en los Informes de Evolución que 

acompañan a las certificaciones de operación

2. Responsabilidades de los beneficiarios
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3. Legislación de Referencia

Los proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales 
deben obligatoriamente incluir medidas de ICV

 Reglamento UE Nº 
1303/2013 (artículos 115-
117 y anexo XII, apartados 
2.2.-5); 

 Reglamento de Ejecución UE 
Nº 255/2019 (artículo 1)

 Reglamento de Ejecución UE 
Nº 821/2014 (artículos 3, 4, 
5 y anexo II)

Unión Europea

Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional

 Emblema de la UE, con el 
nombre «Unión Europea», 
siempre sin abreviar

 Referencia al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional 
(FEDER)

 Tipo de letra de las familias: 
arial, auto, calibri, garamond, 
trebuchet, tahoma, verdana o 
ubuntu. 
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Pictograma POCTEP Emblema con mención 
«Unión Europea»

Referencia al Fondo de cofinanciación

Logo INTERREG

Referencia al 
espacio de cooperación

4. Identidad corporativa
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 En color, escala de grises blanco y negro:

 Tamaño mínimo: 50,4 mm

4. Identidad corporativa
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 Uso correcto:

4. Identidad corporativa

 Recomendado:  en color

 Opción en negativo:

 En objetos promocionales muy pequeños, 
puede eliminarse la referencia al Fondo
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4. Identidad corporativa

 Opción 1: Logo POCTEP + Acrónimo:

Esta es la opción recomendada
Colores del acrónimo - Objetivo Temático

INVESTIGACIÓN 

E INNOVACIÓN
COMPETITIVIDAD MEDIO 

AMBIENTE

CAMBIO

CLIMÁTICO

CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL



 Opción 2: Logo POCTEP + Logo Proyecto

 El logo del Programa no puede ser menor que el del proyecto

4. Identidad corporativa



11

 Fichas de proyectos

Documentación 
relevante 
“Gestión de 
proyectos”

Orientaciones, 
Manuales, logos 
y plantillas en 
“Comunicación”

5. Web y redes: poctep.eu

 Multimedia: sección 
“noticias”, vídeos y 
videotutoriales, enlaces 
a redes, contactos, etc)

 Suscripción newsletter
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5. Web y redes: Twitter @Poctep

#POCTEP

#PoctepEnLosMedios

#PoctepNosMedia

#HistoriasIbéricas

@poctep

Menciones -

divulgación

• Conversación
• Divulgación
• Especializado
• Periodistas
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5. Web y redes: Facebook @Poctep

Vídeos

Visibilidad

Eventos

• Público / edad menos específico
• Clicks / engagement
• Stories, lives, vídeo nativo

https://www.facebook.com/poctep/videos/448450335699421/?__xts__[0]=68.ARCcuYE-THcqw1d_hFzBdOxQWrM2ijBCD9hc91FfoSgUXTC1-Av3nr0bK0KM925-L--DHXpkdmVb8OECWwqas5IHO71y0WqxYqikLKOtyFPoIUCYiYo4I-olGzgBGMKM6dNh7REpNUA02dN23_j2zL7FaVRUdU59kTrLe8-1ourtxYpMCdJ-PDzl7ZlVcq6aQi_LZxdn5D-nL_hEkYDJ9mtNNuqcf13wzOY_HKYWKMM0vvh4FgUp6AAaLZ3mHxB-_HhIAQHZzIrwpT_QYRVOBR2OtkCxD-pF0mM15SnrHtRZrlD-SQFFB4Ok65jdYSiaQeYnHSHTYhQGjvFG04XHrMHol8ZwitGbKhpeHw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/poctep/videos/448450335699421/?__xts__[0]=68.ARCcuYE-THcqw1d_hFzBdOxQWrM2ijBCD9hc91FfoSgUXTC1-Av3nr0bK0KM925-L--DHXpkdmVb8OECWwqas5IHO71y0WqxYqikLKOtyFPoIUCYiYo4I-olGzgBGMKM6dNh7REpNUA02dN23_j2zL7FaVRUdU59kTrLe8-1ourtxYpMCdJ-PDzl7ZlVcq6aQi_LZxdn5D-nL_hEkYDJ9mtNNuqcf13wzOY_HKYWKMM0vvh4FgUp6AAaLZ3mHxB-_HhIAQHZzIrwpT_QYRVOBR2OtkCxD-pF0mM15SnrHtRZrlD-SQFFB4Ok65jdYSiaQeYnHSHTYhQGjvFG04XHrMHol8ZwitGbKhpeHw&__tn__=-R
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5. Web y redes: @Poctep

Listas en poctep.eu
B2B

#Poctep

• Líder entre los 
jóvenes, vídeo es 
tendencia absoluta

• Líder entre jóvenes
• Seguir #hashtags
• Stories
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6. Ejemplos: visibilidad

“Este vídeo/web/cuenta… ha sido ha sido cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través del

Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 
Las opiniones son de exclusiva responsabilidad del autor que las emite” (*)

No se trata 
solo de 

“cumplir”

“Que no 
haya que 
buscarlo”

(*)  Disclaimer sobre opiniones si procede 
Excepcionalmente se puede abreviar a “FEDER” / “POCTEP”
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6. Ejemplos: webs / redes sociales 

“Visible al 
llegar”

¡Comprensible 
por los 

ciudadanos!
Recomendado: 

En foto de perfil
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6. Ejemplos: vídeos 

Recomendado: 

Logo – “mosca”

Orden / 
tamaño Logos 

“Visible 
al llegar”

“Que no haya 
que buscarlo”
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Logos: preferiblemente arriba

Abajo, poca visibilidad

Buena visibilidad

6. Ejemplos: Roll Ups-Fotocalls
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6. Ejemplos: publicaciones

Póster científico (Euroage)

Logo

En la portada
(principalmente bibliotecas 

virtuales)
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• FEDER > 500  mil euros
• Formato específico
• Tamaño significativo

6. Ejemplos: Cartel temporal / placa / A3 

Cartel temporal “de 
obra” + placa

• FEDER < 500  mil euros
• MÍNIMO A3
• Sin formato específico
• Nombre proyecto / eje / mención

Cartel “A3”
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6. Buenas prácticas

Qué Cómo A quién

• Indicadores, resultados
• Historias 
• Ángulos (impacto 

económico, social…)

• Vídeo
• Notas de prensa
• Eventos
• Redes (posts, stories)
• Blogs, etc.

• Mapeo de públicos:
• Especializado
• Periodistas
• Ciudadanos

• “Reunión” sin 
más contexto

• Encuentro 
“alrededor de 
una mesa” 

• Periodista que no 
trabaje ese área

• Contactos 
desactualizados

• Notas de prensa de más 
de 1-2 páginas

• Lenguaje muy técnico, 
administrativo, 
académico, etc.

• Fotos de baja calidad
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6. #HistoriasIbéricas

 Colaboración agencias EFE y LUSA + POCTEP

 Un año de historias semanales + 12 

reportajes especiales multimedia

 33 historias en el primer trimestre 2019

 Historias “humanas”, “personajes” de ambos 

lados de la frontera

 Asesoría de prensa: sugerencia de 

contenidos, seguimiento, etc

http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6100972_las-valedoras-de-cerveira-tomino-dos-pioneras-en-la-europa-sin-fronteras.html
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6100972_las-valedoras-de-cerveira-tomino-dos-pioneras-en-la-europa-sin-fronteras.html
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6076579_lorena-vasco-isabel-asi-son-los-impulsores-de-la-nueva-ciencia-europea.html
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6076579_lorena-vasco-isabel-asi-son-los-impulsores-de-la-nueva-ciencia-europea.html
http://bit.ly/historias_ibericas_efe_lusa
http://bit.ly/historias_ibericas_efe_lusa
https://www.rtp.pt/noticias/economia/projeto-luso-espanhol-apoia-investigacao-e-inovacao-nas-empresas-em-tres-regioes_n1148246
https://www.rtp.pt/noticias/economia/projeto-luso-espanhol-apoia-investigacao-e-inovacao-nas-empresas-em-tres-regioes_n1148246
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6149350_musicas-da-raya-memoria-de-una-cultura-que-rompe-fronteras.html
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6149350_musicas-da-raya-memoria-de-una-cultura-que-rompe-fronteras.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/projeto-euroage-promove-envelhecimento-ativo-em-portugal-e-espanha--10889315.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/projeto-euroage-promove-envelhecimento-ativo-em-portugal-e-espanha--10889315.html
https://www.jn.pt/local/noticias/viana-do-castelo/caminha/interior/rio-minho-repovoado-com-600-mil-salmoes-10932992.html
https://www.jn.pt/local/noticias/viana-do-castelo/caminha/interior/rio-minho-repovoado-com-600-mil-salmoes-10932992.html


23

Conclusiones

• Mensajes deben llegar a público especializado y al ciudadano.

• Las acciones deben garantizar siempre la visibilidad de los Fondos

• Los periodistas necesitan mensajes claros, concisos, “listos para 

consumir” y con vídeos / fotos de calidad

• Comunicar historias conecta tanto con periodistas como con ciudadanos



¡Gracias! Obrigada

www.poctep.eu | @poctep


