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Convocatoria de selección y adjudicación de organismo de medición de 
resultados para el programa de información y promoción europeo en el 

mercado interior (España, Francia y Alemania). 

Y 

Convocatoria de selección y adjudicación de organismo de medición de 
resultados para el programa de información y promoción europeo en 

países terceros (Estados Unidos y Canadá). 
  

La Unión Europea cofinancia programas de información y promoción de productos 
agrícolas en el mercado interior y en terceros países según lo estipulado en el 
Reglamento (UE) 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

En dicha normativa queda establecido el procedimiento, los productos agrícolas 
objeto de estos programas y los países en los que se pueden desarrollar los mismos. 
En el artículo 20 del Reglamento (UE) N.º 1144/2014 se recoge el procedimiento de 
selección del organismo de ejecución encargado de la ejecución de los programas. 

Para la definición y ejecución de estos programas, la Asociación Interprofesional de 
Limón y Pomelo (AILIMPO), busca la colaboración de un organismo de medición de 
resultados que valide las actividades de promoción que se incorporen a los 
programas. Con este fin, se inicia ahora un proceso de selección, convocando a 
concurso a aquellos organismos de medición que deseen participar. 

 

Fases del proceso de selección y adjudicación del organismo de medición: 

 

1) Fase de selección del  orga nismo  de  me dic ión: en una primera fase, se solicita 
que las agencias que deseen participar remitan su solicitud de participación en este 
concurso en el formato que se indica en la convocatoria, ANTES DEL 03 DE ABRIL DE 
2019 A LAS 19:00 HORAS, por correo electrónico a la dirección: 
informacion@ailimpo.com	, jesus@ailimpo.com  

 

Las bases del concurso de selección y adjudicación están disponibles en: 
https://www.ailimpo.com/2019/03/14/convocatoria-de-seleccion-de-organismo-de-
medicion-de-resultados-para-programas-simples-de-informacion-y-promocion-
europeo/  

 

2)  Fase de adjudicación del organismo seleccionado para la ejecución de los estudios de 
medición de resultados: EL DIA 10 DE ABRIL de 2019 AILIMPO comunicara el 
organismo de medición seleccionado. 
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Resumen del proceso de selección: 

 
  

MAR ABR 

Fase Selección 
y adjudicación 

• Publicación de la convocatoria 
del concurso selección 

14  

• Fecha límite de recepción 
propuestas. 

       03 

• Comunicación de la 
adjudicación al organismo 
seleccionado 

 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


