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La construcción de la estrategia de comunicación
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específicos del 

proyecto Objetivos de 
comunicación
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europea

Mención
al FEDER
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buena 

compañía

Evento final

Mostrarse 
en el lugar 
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Cartel del 
proyecto A3

Redes 
sociales

Pagina web 
del proyecto

PrensaLa comunicación de los 
resultados del proyecto

Transferir los 
resultados



Rodearse de buena compañía



Rodearse de buena compañía

Obligatorio
Reglamentario





Creación de un logo propio del proyecto
14



 Creen sus propios modelos de documentos con la 
identidad visual de su proyecto

 Distribúyanlos en su partenariado desde el inicio del 
proyecto

 Respecto a las normas relativas al logo: 
subvencionabilidad asegurada

Consejo



Mostrar la bandera europea

Obligatoire
Réglementaire



Mostrarse en el lugar adecuado



Cartel del proyecto

 Talla A3 mínimo

 A situar en el local de 
cada participante

 Fácilmente visible para el 
público

 Modelos a descargar 
desde la página web 

Obligatorio
Reglamentario



Página web

Obligatorio

Página de 
acogida

El proyecto Actualidad Resultados Contactos

Contenido disponible hasta 2023

El proyecto es 
cofinanciado por el Fondo

Europeo de Desarrollo
Regional



Redes sociales



Prensa



Transferir los resultados



 A organizar durante el ultimo trimestre de ejecución del 
proyecto

 Fijar la fecha y el lugar con mucho tiempo de antelación

 Invitar y garantizar la presencia de las partes interesadas

Evento final

Obligatoire



 Difundir los productos en la página web, las redes 
sociales e informar a la prensa

 Poner a disposición del público los productos del 
proyecto de manera gratuita

Hablad de vosotros 



Algunas recomendaciones



 Estos objetos promocionales no serán aceptados a 
no ser que sean absolutamente necesarios e 
indispensables

 50 euros máximo por unidad (reglamento delegado 
(UE) n481/2014, artículo 2,2,b 

 Privilegiar los artículos respetuosos con el medio 
ambiente

Vuestra mejor publicidad es la realización del 
pryecto….y no los objetos promocionales





 Evaluar la estrategia de comunicación durante todo el 
periodo de ejecución del proyecto

 La Secretaría Conjunta Sudoe!

No olviden…..



Gracias por su atención
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