Invirtiendo en nuestro futuro común

DIRECTRICES PARA LA COMUNICACIÓN DE PROYECTOS

1. Comunicación de Proyectos
La comunicación es un elemento crucial para la ejecución exitosa del proyecto. Todos los
proyectos deben incorporar claramente esta dimensión en su plan de trabajo y organizar
actividades que promuevan sus resultados, el Programa y el apoyo financiero de la Unión
Europea.
¿Por qué comunicar?
 Para informar al público sobre las actividades del proyecto;


Para dar a conocer los resultados y buenas prácticas;

 Para demostrar los beneficios del proyecto para la comunidad, regiones, sectores e
instituciones relacionadas;


Para promover el reconocimiento de la imagen del proyecto;

 Para incrementar la notoriedad de las instituciones implicadas – promover la
credibilidad, la sostenibilidad y, por lo tanto, atraer a nuevos actores;
 Para aumentar la notoriedad del Programa Espacio Atlántico;
 Para promover la contribución de la UE/ FEDER.

2. Obligaciones de información y publicidad
La difusión y publicación del apoyo financiero concedido por el Programa Operativo Espacio
Atlántico, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), es una responsabilidad
de los beneficiarios según lo dispuesto en la legislación de la UE.
Todos los resultados del proyecto deben hacer una clara referencia a la contribución de la
Unión Europea y del Programa Espacio Atlántico sobre la financiación del proyecto. Todos los
materiales desarrollados en el marco del proyecto deben contener los siguientes elementos,
los cuales son de uso obligatorio:
a) Logotipo del Programa Espacio Atlántico;
b) Slogan "Invirtiendo en futuro común";
c) Insignia de la UE con referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El uso de los logotipos de las sub-marcas es recomendado, pero no es obligatorio.
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Acciones de información y difusión
Los elementos antes mencionados deben incluirse en todas las aplicaciones de información y
diseminación de la siguiente manera:
Publicaciones y otros documentos impresos: en folletos, libros, guías de buenas prácticas,
carteles, boletines o impresos similares, comunicados de prensa (lista no exhaustiva). Para los
comunicados de prensa, éstos deben incluir un párrafo sobre la cofinanciación, en referencia al
Programa Operativo Espacio Atlántico y el FEDER, el objetivo general del proyecto y los
montantes de financiación.
Página web y información electrónica: en la página web del proyecto, los elementos visuales
deben ser claramente visibles. La primera página web del proyecto deberá tener un enlace
hasta la Plataforma Colaborativa de Comunicación (PCC) del Programa: www.coopatlantico.com. En el caso de películas institucionales o animaciones electrónicas, estos
elementos deben aparecer en la apertura;
Conferencias y exposiciones: la bandera de la Unión Europea debe presentarse en los eventos
organizados en el marco del proyecto (conferencias, seminarios, talleres, exposiciones...). Los
logotipos obligatorios deben estar presentes en todos los documentos impresos, tales como
agenda, lista de participantes, información práctica o certificados de participación o otros
documentos de apoyo;
Merchandising: en los pequeños artículos de promoción se debe aplicar sólo el logotipo del
Espacio Atlántico y la bandera de la Unión Europea, sin texto adicional.

Material de Oficina: en todos los materiales de oficina producidos por la entidad beneficiaria
para el proyecto (cartas, sobres, tarjetas y otros materiales similares).

3. El uso de logotipos
El logotipo del Programa Espacio Atlántico
Para una comunicación eficaz es importante utilizar la marca Espacio Atlántico de acuerdo a
ciertas normas que permiten la creación de una identidad visual coherente.
El Manual de Identidad presenta las normas básicas que requieren su cumplimiento para
garantizar la aplicación uniforme de la identidad contribuyendo, así, a su consistencia,
reconocimiento y calidad.
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El logotipo está disponible en cuatro idiomas - inglés, francés, portugués y español - y también
en versión multilingüe.

Slogan “Invirtiendo en nuestro futuro común”
La declaración del Programa es parte de la marca Espacio Atlántico. Esta declaración fue
adoptada para destacar la contribución del Programa en la construcción de Europa y debe ser
ampliamente difundido a través de la diseminación y promoción de los proyectos
cofinanciados
INVIRTIENDO EN NUESTRO FUTURO COMÚN
Se puede insertar el slogan por separado, desde que su ubicación sea visible y contribuya a los
objetivos de comunicación.

Emblema de la UE con referencia al FEDER
La bandera de la EU con referencia al FEDER debe ser utilizada en conformidad con el
Reglamento (CE) 1828/2006 - Anexo I: Instrucciones para la construcción del emblema y la
definición de los colores normalizados.

Submarcas (se recomienda el uso)
Para cada prioridad del Programa se diseñó una identidad gráfica. Sus componentes se suman
y no pueden ser producidos por separado, independientemente de su tamaño y uso.
El uso de las submarcas es recomendable; sin embargo no reemplaza el uso del logo del
Espacio Atlántico.
El Manual de Identidad presenta las normas de uso de las submarcas del Espacio Atlántico.
Los logotipos de las submarcas están disponibles en cuatro idiomas: inglés, francés, español y
portugués – e, incluso, en versión multilingüe.
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Prioridad 1: Promover redes empresariales y de innovación transnacionales

Prioridad 2: Proteger y mejorar la seguridad y sostenibilidad del medio ambiente marítimo y
costero

Prioridad 3: Mejorar la accesibilidad y las conexiones internas

Prioridad 4: Promover sinergias transnacionales de desarrollo urbano y regional sostenible

NOTAS:
 Todos los logos están disponibles en PCC> Apoyo> Comunicación en los cuatro idiomas
del Programa.

 Los logos del Programa están disponibles en los formatos JPG y EPS, en colores
y blanco y negro, formato vertical y horizontal.

4. Fuentes de documentación
Puede encontrar más información acerca de la responsabilidad de los beneficiarios en
términos de comunicación en los siguientes documentos:
 Reglamento de la Comisión (CE) 1828/2006
Artículo 8: Responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de
información y publicidad destinadas al público
 Plano de Comunicación del Programa Espacio Atlántico
Sección 3.1: Papel y responsabilidades de los beneficiarios con relación a la
información y publicidad para el público: el plan de comunicación al nivel de
proyecto
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 Manual del Candidato 2ª Convocatoria
Sección C.11: Comunicación y publicidad: obligaciones - identidad grafica y
visual
 Contrato de Subvención
Artículo 11: Comunicación y publicidad
 Plano de Comunicación del Proyecto conforme a lo estipulado en la
candidatura aprobada.

Normas gráficas para la utilización de los logotipos:
 Manual de Identidad del Programa Espacio Atlántico
 Reglamento de la Comisión (CE) 1828/2006: Anexo I (emblema de la UE)
NOTA: Estos documentos, a excepción de los documentos de cada proyecto, están disponibles
en PCC> Apoyo> Comunicación.

Para más información contacte:
Carla GUIMARÃES/ Tânia AFONSO
Asistentes de Comunicación
Email : atlantico.stc@ccdr-n.pt
Tel: 00 351 22 60 50 114/117

