PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS
JAMONES IBÉRICOS 2021-2023
CONVOCATORIA DE CONCURSO
PARA LA SELECCIÓN DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS DE LOS TRES
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EUROPEOS, “JAMONES IBÉRICOS AMBASSADORS WORLD PROJECT
– EMBAJADORES DE EUROPA EN EL MUNDO”, APROBADOS DENTRO DE LAS AYUDAS DE LA UNIÓN
EUROPEA (Reglamento UE 1144/2014)
____________________

22-01-2021
En la convocatoria de 2020, la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) ha obtenido el
respaldo de la UE para desarrollar un triple programa de información y promoción de los Jamones
Ibéricos en Mercado Interior (Francia, Alemania y España), México y China para los próximos tres
años (2021, 2022 y 2023).
El objetivo del concurso es seleccionar el ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN que analice los
resultados alcanzados por las campañas de promoción del Jamón Ibérico en los diferentes mercados
donde se desarrollará el proyecto “Jamones Ibéricos Ambassadors World Project. Embajadores de
Europa en el mundo”.
Tal y como marca la normativa que regula el programa, los propuestas serán analizadas de forma
independiente para cada programa de manera que podrán ser adjudicadas a un mismo Organismo
de Evaluación o varios mediante un proceso competitivo, siguiendo la mejor relación
calidad/precio (“value for money”) y la ausencia de conflicto de intereses.
El organismo seleccionado será el encargado de valorar, siguiendo las directrices específicas para la
evaluación marcadas por la Comisión Europea (Better regulation: guidelines and toolbox), el grado
de implementación, desarrollo, sensibilización y cumplimiento de los objetivos previstos en el triple
proyecto impulsado por ASICI, y cómo ello contribuye a mejorar la visibilidad y el posicionamiento
de los Jamones Ibéricos, aumentar la conciencia y el conocimiento de los consumidores y, a largo
plazo, esto tiene un impacto en su comportamiento aumentando la intención de compra y las
ventas.
A continuación, le facilitamos la información necesaria para participar en el proceso competitivo de
selección y adjudicación:
-

Convocatoria y bases del concurso.

-

Briefing

Esperando que la convocatoria sea de su interés y decidan participar en el proceso de selección del
Organismo de Evaluación y Medición de resultados.
Reciban un cordial saludo.

