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INFORMACIÓN & COMUNICACIÓN (IC) 

REGLAMENTO UE OBJETO

Normativa de referencia de IC:

REGLAMENTO UE 
Nº1303/2013
(disposiciones generales)

OBJETO

Artículos 115 - 117 Información y comunicación (IC)Artículos 115 117 Información y comunicación (IC)

Anexo XII (puntos 2.2. - 5) Responsabilidades de los beneficiarios

REGLAMENTO DE 
EJECUCIÓN UE Nº 821/2014

Características técnicas de las medidas de IC e
instrucciones para crear el emblema de la UE yJ

(capítulo II,  Arts. 3, 4, 5 y Anexo II) 
p y

definición de los colores estándar
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS MEDIDAS IC
Anexo XII, sección 2.2, punto 1, del Reglamento UE nº 1303/2013 y Reglamento de Ejecución nº 821/2014 

Todas las medidas de IC deben incluir obligatoriamente:

 el emblema de la UE, con el nombre

Todas las medidas de IC deben incluir obligatoriamente:

,
«Unión Europea», que siempre aparecerá
sin abreviar

 una referencia al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Unión Europea
Fondo Europeo de 
Desarrollo RegionalDesarrollo Regional (FEDER)
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LOGO INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL

VERSIÓN ESPAÑOLA
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LOGO INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL

VERSIÓN PORTUGUESA
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LOGO INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL

VERSIÓN BILINGÜE
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PÁGINA WEB POCTEP www.poctep.eu
Nueva página web online
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PÁGINA WEB POCTEP www.poctep.eu

POCTEP 2007 - 2013 POCTEP 2014 - 2020





 Bolsa de Proyectos, apartado “Convocatorias”
(herramienta de ayuda a la búsqueda de socios, etc)




 Microsite de promoción y gestión de eventos
(inscripciones, programa, ponencias, etc)

 Contenidos multimedia (vídeos redes sociales e Contenidos multimedia (vídeos, redes sociales, e-
newsletter, catálogo virtual de proyectos y productos,
buscadores, etc)

 Contenidos accesibles para personas con
discapacidad, en español y portugués (e inglés, en su
caso)

8

 Suscripción al Boletín Informativo



PLAN DE COMUNICACIÓN (PC)

 Reglamento (CE) Nº 1303/2013: los proyectos cofinanciados por los Fondos
Estructurales tienen necesariamente que incluir medidas de información y
comunicación.

Punto 4.4.  del FdC (Plan de Comunicación): 
ACTIVIDAD 6. COMUNICACIÓN

 Objetivos específicos del proyecto Objetivos específicos del proyecto
 Objetivos de comunicación 
Táctica de divulgaciónTáctica de divulgación
 Descripción de la actividad y de las acciones
 Productos o entregablesProductos o entregables
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MEDIDAS DE COMUNICACIÓN
Algunos ejemplos de herramientas de IC:

 Plan de Comunicación
 Responsable técnico de comunicación

Algunos ejemplos de herramientas de IC:

 Responsable técnico de comunicación

 Logotipo e identidad gráfica
 Página web y redes sociales

 Vídeo promocional
 Material Promocional (cartelería, folletos, merchandising, etc)

 Publicaciones impresas y/o digitales (revistas newsletters guías y manuales catálogos Publicaciones impresas y/o digitales (revistas, newsletters, guías y manuales, catálogos,
etc)

 Medios de comunicación (anuncios de prensa, notas de prensa, entrevistas y
l b ió í l )colaboración en artículos, etc)

 Eventos (seminario de lanzamiento y jornada de cierre, jornadas y seminarios
técnicos, informativos y/o formativos, exposiciones, talleres, open days, etc)

 Banco de imágenes (fotografías y material audiovisual de calidad)
10



REGLA 3x3 
DEL PLAN DE COMUNICACIÓN:

3 documentos a “Leer”
 Reglamento (CE) Nº 1303/2013
 Reglamento de Ejecución UE Nº 821/2014
 Manual de Identidad Gráfica INTERREG

3 medidas a “Hacer”
 Logotipos
 Página web
Vídeo promocional

3 elementos a “Incluir”3 elementos a Incluir
 Logotipo INTERREG
 Logotipo y menciones UE y FEDER
 Logotipo Proyecto
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Muchas gracias por su atención Muchas gracias por su atención 

www poctep euwww.poctep.eu
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