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1.1.1 CETT (Escuela de Hostelería y Turismo) 

DESCRIPCIÓN 

En colaboración con la Escuela de Turismo y Hostelería de la Universidad de Barcelona, se 

desarrollarán distintas actividades y programas docentes encaminados a la formación teórico-

práctica de alumnos de cocina, hostelería y nutricionistas en período de aprendizaje, así como 

al intercambio de conocimientos y acciones variadas para la promoción, el intercambio y la 

investigación gastronómica entorno a la Dieta Mediterránea.    

El objetivo final de la acción es potenciar y aumentar los conocimientos, habilidades y las 

competencias sobre Dieta Mediterránea y alimentación saludable entre futuros profesionales 

y expertos cocineros y gastrónomos formados en el CETT. Mediante la colaboración se quiere 

hallar el punto de encuentro ideal entre las capacidades formativas y educativas de la Escuela 

de Hostelería y el potencial científico-técnico que puede aportar nuestra entidad, así como 

sinergias varias que se pueden derivar de distintos proyectos comunes. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Alumnos y profesores de cocina, hostelería y turismo del CETT. 

 

PRESUPUESTO 

9.000 € 
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1.1.2 UOC (Universitat Oberta de Catalunya) 

DESCRIPCIÓN 

Colaboración entre la Fundación Dieta Mediterránea y la Universitat Oberta de Catalunya con 

el objetivo final de que estudiantes de esta entidad académica desarrollen actividades de 

prácticas para su formación en la Fundación, según la modalidad prevista (presencial, semi-

presencial o virtual). 

La Fundación asignará un tutor/a que se encargará de orientar y guiar el estudiante en la 

materia referente a Dieta Mediterránea, acogiéndolo y organizando la actividad que 

desempeñará, implicando el estudiante en los proyectos de la Fundación, acercándolo a la 

realidad del mundo laboral y de la salud pública comunitaria. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Estudiantes del máster en Salud Pública. 

 

PRESUPUESTO 

Modalidad de colaboración en prácticas. 
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1.1.3 MANUAL BRAILLE EN DIETA MEDITERRÁNEA CON LA ONCE 

DESCRIPCIÓN 

Después de una etapa de proyectos piloto en colaboración con la Delegación de Cataluña de la 

ONCE, se diseñará un manual educativo nutricional entorno el patrón alimentario, las 

principales características y los beneficios de la Dieta Mediterránea como estilo de vida 

saludable y al alcance de todos, específicamente destinado al público con discapacidad visual. 

Por ello, se escribirá y diseñara expresamente en sistema de escritura braille.  

El objetivo de esta acción de carácter social es hacer llegar el mensaje de la Dieta 

Mediterránea más allá del público usual de la entidad, es decir, más allá del consumidor, la 

población infantil y la gente mayor como targets centrales de nuestras acciones.  En esta 

ocasión queremos dirigirnos al público con problemas de visión para que puedan adquirir un 

buen nivel de decisión y conocimiento para conseguir una alimentación equilibrada y 

saludable. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

En una primera fase de edición y publicación, nos dirigiremos a personas y colectivos afiliados 

a la Delegación de Cataluña de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. En una fase 

posterior, se tratará de ampliar la acción mediante una colaboración a nivel nacional con la 

delegación central de la entidad. 

 

PRESUPUESTO 

10.000 € 
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1.1.4 Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

DESCRIPCIÓN 

Según el convenio firmado en el año 2013, entre la Fundación Dieta Mediterránea y la 

Universidad Autónoma de Barcelona, para que estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras 

de esta entidad académica desempeñen practicas académicas externas para su formación en 

la Fundación. Estas prácticas deben ir encaminadas a completar el aprendizaje teórico y 

práctico del estudiante, en este caso, sobre la Dieta Mediterránea. 

Para llevar a cabo las prácticas, el estudiante deberá firmar un convenio específico por lo  

El convenio tiene una vigencia de 2 años. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Estudiantes de máster de Antropología social y cultural. 

 

PRESUPUESTO 

Modalidad de colaboración en prácticas. 
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1.1.5 VIVERO-ESCUELAS 

DESCRIPCIÓN 

La primera acción llevada a cabo durante el 2013 en el contexto del Vivero Escuela Río 

Guadarrama de Navalcarnero (Madrid), pretende ser una prueba piloto para abrir un ciclo 

dedicado a la Dieta Mediterránea en los programas de educación medioambiental que se 

imparten en los viveros escuela. 

La acción está formado por dos días de formación en Dieta Mediterránea con la finalidad de 

trasmitir al personal técnico de los vivero-escuelas los fundamentos básicos para la creación de 

una aula permanente de Dieta Mediterránea. 

El ciclo consiste en dos sesiones que están divididas en contenidos teóricos y prácticos para 

conocer la Dieta Mediterránea, sus productos de proximidad y estacionales, su historia y 

orígenes, así como los estudios científicos que evidencian los beneficios que aporta este estilo 

de vida para la salud. También abarcan nociones sobre la Dieta Mediterránea como Patrimonio 

Cultural Inmaterial (UNESCO 2010), pasando por varios aspectos como la adherencia de los 

consumidores, las variables que van del paisaje a la mesa, la frecuencia y proporción de 

consumo de los grupos de alimentos, la forma de seleccionarlos y prepararlos y métodos para 

elaborar menús saludables, variados y equilibrados adaptados a varios grupos de edad y 

perfiles. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Personal técnico especializado de los vivero escuelas y alumnos en medio ambiente. 

 

PRESUPUESTO 

12.800€ 
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1.2.1 TALLER INFANTIL “DESCUBRE LA HISTORIA DE LA DIETA 

MEDITERRÁNEA” 

DESCRIPCIÓN 

Estos talleres de cuentos monotemáticos sobre la historia y leyenda populares de tres 

alimentos de la Dieta Mediterránea básicos para la salud de todos: el aceite, el trigo y la uva. 

Tienen el objetivo principal de sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia nutricional 

de los tres alimentos básicos de la Dieta Mediterránea para la prevención y el mantenimiento 

de un buen estado de salud, a la vez que despertar el interés por el patrimonio histórico, 

cultural y medioambiental que existe detrás de los alimentos de origen mediterráneo que 

consumimos actualmente. 

El cuento consta de una exposición con apoyo visual del mapa del Mediterráneo de una 

duración aproximada de 25 minutos. Se explica de forma didáctica y amena, la historia del 

alimento desde su origen espacial y temporal localizado en el mapa hasta el lugar que ocupa 

hoy dentro de la cadena de producción y consumo actual. Relato de anécdotas, personajes o 

refranes destacados que despiertan la curiosidad de los niños y niñas por el estilo de vida 

mediterránea y un producto natural que aporta grandes beneficios para la salud de las 

personas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

La actividad está destinada a ser realizada en bibliotecas o centros educativos para un público 

infantil mixto de distintas procedencias de entre 6 y 10 años (franja de edad abierta a 

modificación en función de la adecuación final de la propuesta al público real). Capacidad 

aproximada: 20 ó 25 personas. 

 

PRESUPUESTO 

7.000€ 
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1.2.2 TALLERES DIETA MEDITERRÁNEA PARA ADULTOS CON DÉFICIT 

VISUAL 

DESCRIPCIÓN 

La FDM, en su labor de difusión y promoción de la Dieta Mediterránea como estilo de vida 

beneficioso para la salud de todos, amplía su campo de acción social con el objetivo de 

trasladar las bondades y placeres de la Dieta Mediterránea al público con discapacidad visual. 

Por esta razón se implementará una acciones basada en el desarrollo de 3 actividades 

formativas para acerca a la población con déficit visual la práctica de uno de los patrones 

alimentarios más saludables del mundo, según la comunidad científica. El objetivo principal de 

la acción es dar a conocer y fomentar la práctica de la cultura y el modelo alimentario 

saludable de la Dieta Mediterránea. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Adultos con discapacidad visual afiliados a la ONCE. 

 

PRESUPUESTO 

5.000€ 
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1.2.3 JORNADAS DIETA MEDITERRÁNEA PARA DISTINTOS ÁMBITOS Y 

SECTORES PUNTEROS 

DESCRIPCIÓN 

Se quiere seguir con el Programa de talleres sobre la Dieta Mediterránea cuyo objetivo 

general es dar a conocer a distintos sectores punteros y a los creadores de tendencias en 

comunicación, el valor y el potencial que tiene el concepto de Dieta Mediterránea, sobre todo 

desde la declaración de la misma, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se 

trata de difundir el concepto de Dieta Mediterránea de una forma atractiva, diferente y desde 

diferentes puntos de vista. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Estará dirigidos a diferentes grupos de opinión: a los mass media, a periodistas, a figuras 

destacadas dentro del mundo de la gastronomía y la alta cocina, a asociaciones de amas de 

casa, a diferentes “bloggers” , etc. 

 

PRESUPUESTO 

5.000€ 
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1.2.4 WWW.PLANETADIETAMEDITERRANEA.COM 

DESCRIPCIÓN 

El portal virtual www.planetadietamediterranea.com está enfocado a un público infantil con el 

objetivo de fomentar la sensibilización para la práctica de unos hábitos de vida y alimentación 

saludables con actividades lúdicas y didácticas a la vez. Para el año 2014 se incorporarán 

nuevos juegos educativos y lúdicos sobre la Dieta Mediterránea destinado a niños. También se 

añadirán y profundizará sobre los bloques destinados a Adultos, concretamente los apartados 

de Escuelas y Familias.  

Iniciación de las relaciones con el MAGRAMA para traducir el portal web al castellano, como 

un paso previo a la inclusión de la Dieta Mediterránea como programa curricular de las 

escuelas de España. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Principalmente niños/as, profesores, padres y madres. La previsión de visitas de la página web 

es de aproximadamente 9.000 visitas mensuales. 

 

PRESUPUESTO 

15.000€ 
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1.2.5 PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

DESCRIPCIÓN 

Participación de la FDM en eventos de difusión de la Dieta Mediterránea promocionando los 

productos del Patronato de la Fundación a través de una actividad lúdica que implique la 

participación del público. 

Como punto de partida, se llevaron a cabo las relaciones de negociación y se participó en la 

Feria Mediterránea de Manresa. Se trata de una feria referente en el entorno mediterráneo 

concebida como un mercado de nuevas creaciones artísticas inspiradas en la propia tradición 

catalana o en  

Este año se pretende volver a participar en la Feria Mediterránea de Manresa así como en 

otras ferias similares. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Los asistentes de la feria, representantes destacados del mundo de la agroalimentación, etc. 

 

PRESUPUESTO 

5.000€ 
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1.2.6 CONFERENCIAS 

DESCRIPCIÓN 

Participación en conferencias y seminarios tratando tres tema principales, los beneficios de la 

Dieta Mediterránea como estilo de vida saludable, los hábitos saludables y la Dieta 

Mediterránea en casa y la escuela y los aspectos culturales de la Dieta Mediterránea.  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Según la conferencia; público general, consumidores, estudiantes, madres y padres, entre 

otros. 

 

PRESUPUESTO 

En función del número de conferencias. 
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1.3.1 INVENTARIO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA (IDIME) 

DESCRIPCIÓN 

Con la finalidad de contribuir a la salvaguardia de la Dieta Mediterránea como Patrimonio 

Cultural Inmaterial (UNESCO, 2010), se creará un Inventario de la Dieta Mediterránea en varias 

Comunidades Autónomas del Territorio Español. La Fundación Dieta Mediterránea, junto con 

los investigadores asignados para el proyecto, coordinará y supervisará la acción, recogiendo 

los datos de cada CCAA. 

Impulsado como proyecto piloto, el Inventario de la Dieta Mediterránea (IDIME) pretende 

ofrecer un registro documental donde quede reflejado el Patrimonio que constituye la Dieta 

Mediterránea comprendida por los paisajes, los oficios y las actividades agrícolas, ganaderas y 

pesqueras, los conocimientos y las actividades culinarias, los alimentos y las elaboraciones que 

la conforman. 

Objetivos 

• Contribuir e impulsar la salvaguarda de la Dieta Mediterránea, mediante su puesta en 
valor, promoción y difusión en tanto que Patrimonio Cultural Inmaterial. 

• Identificar y reflejar mediante un sistema de datos homogéneo las actividades 
productivas, paisajes, alimentos, usos y funciones sociales donde la Dieta 
Mediterránea se manifiesta como elemento cultural inmaterial.  

• Promover la comunicación cultural entorno un elemento patrimonial entre varias 
Comunidades Autónomas, para su posterior ejecución en todo el territorio español. 

• Viabilizar y dinamizar la difusión de un elemento cultural que fomenta los oficios, las 
prácticas y las tradiciones locales, a la vez que potencia el desarrollo del sector 
productivo y promueve un turismo cultural sostenible. 

• Contribuir a reforzar el papel activo y simbólico de las mujeres en la sabiduría popular 
asociada a las actividades culinarias y festivas, construidas en torno a la práctica de la 
Dieta Mediterránea. 

• Fomentar e implicar a los jóvenes en la preservación y pervivencia de la Dieta 
Mediterránea, fortaleciendo la comunicación intercultural e intergeneracional. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Targets de tipo transversal; consumidores, productores, científico-técnicos, etc. 

 

PRESUPUESTO 

36.250€ 
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1.3.2 X CONGRESO DIETA MEDITERRÁNEA 

DESCRIPCIÓN 

Desde 1996 y hasta la fecha, en el seno de Alimentaria, desde su creación la Fundación Dieta 

Mediterránea reúne a expertos de diversos ámbitos para expresar la naturaleza 

multidisciplinar del impacto de los hábitos alimentarios sobre la salud y la influencia de la 

historia y la cultura sobre la alimentación en el Mediterráneo. 

Tendrá lugar los días 2 y 3 de abril de 2014 en el marco del Salón Internacional de 

Alimentación y Bebidas, Alimentaria 2014. Este año el congreso celebra su décima edición y 

tendrá como eje temático el estudio PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea). 

Contará con la participación de sus principales investigadores y figuras científicas de primer 

orden mundial, entre los cuales destaca el Dr. Ramón Estruch, coordinador del estudio. El 

estudio PREDIMED es el estudio de mayor envergadura que se ha realizado sobre este estilo de 

alimentación que es la Dieta Mediterránea en España y con un gran impacto internacional. El 

estudio pone en valor los efectos de la Dieta Mediterránea en la prevención de enfermedades 

relacionadas con la alimentación.  

Se trata de un gran ensayo clínico con reparto al azar de tres intervenciones dietéticas 

diferentes en personas con alto riesgo cardiovascular. Participan 7447 voluntarios con un alto 

riesgo cardiovascular con el objetivo principal de averiguar si la Dieta Mediterránea 

suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos evita la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, en comparación con una dieta baja en grasa. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Profesionales y estudiantes de diferentes ámbitos: nutrición, bromatología, antropología, 

cultura, etc. 

 

PRESUPUESTO 

Ingresos previstos: 60.000€ 

Gastos previstos: 40.000€ 

Remanente: 20.000€ 
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1.3.3 CONFERENCIAS 

DESCRIPCIÓN 

Se prevé la participación en congresos internacionales de renombre con el objetivo de difundir 

de una manera clara y precisa los resultados de las investigaciones realizadas sobre temas en 

concreto referente a la Dieta Mediterránea y fomentar el desarrollo de nuevos 

métodos/resultados entre los asistentes dichos congresos. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Profesionales y estudiantes de diferentes ámbitos: nutrición, bromatología, antropología, 

cultura, etc. 

 

PRESUPUESTO 

En función del número de conferencias. 
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1.4.1 WWW.DIETAMEDITERRANEA.COM 

DESCRIPCIÓN 

Mantenimiento de la página web de la FDM, incentivando la participación de los usuarios, con 

el objetivo de crear una “comunidad mediterránea virtual”. Se pretende llevar a cabo una 

sincronización total con las redes sociales, haciendo la web más interactiva y facilitando el 

dialogo entre la FDM y los usuarios.  

Creación de nuevo contenido: 

• Agenda cultural con las fiestas tradicionales relacionadas con la agroalimentación. 

• Ampliación de la colección de recetas para incluir recetas de los diferentes países 

mediterráneos. 

• Mapa: creación de un mapa interactivo donde los usuarios podrán agregar fotos, 

recetas… 

• Aportación (entrevista/artículo de opinión) de parte de personajes relacionados con la 

Dieta Mediterránea en su sentido más amplio. 

• Selección de la receta destacada de la semana ajustada al menú semanal. Para el año 

2013, se quiere buscar sponsors para que financien el menú semanal, aportando una 

pequeña cuota y una receta de su oferta a cambio de la difusión de su empresa. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Todas aquellas personas usuarias de internet, que están interesadas en los temas relacionados 

con la Dieta Mediterránea. 

Las visitas recibidas de promedio al mes a la web de la FDM es de 24.000 visitantes. Estos 

beneficiarios al año serían de aproximadamente 288.000 personas de todas las edades y 

condiciones. 

 

PRESUPUESTO  

6.000€  

A valorar en función del desarrollo del proyecto y captación de número de sponsors. 
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1.4.2 NEWSLETTERS 

DESCRIPCIÓN 

Se llevará a cabo el mantenimiento de la programación del envío de una newsletter semanal y 

mensual de la FDM, con el objetivo de mantener un canal de comunicación dinámica y 

periódica con la audiencia virtual. Incluirá la creación de contenidos con las noticias más 

destacadas del mes, las actividades de la FDM, y otro contenido de suma interés relacionado 

con la Dieta Mediterránea. El envío se llevará a cabo mediante un envío sistemático para poder 

llegar a la totalidad de los inscritos en la base de datos. 

La newsletter semanal incluye información sobre la receta destacada de la semana, el menú 

semanal, los alimentos de temporada, y la noticia de actualidad destacada de la semana. 

La newsletter mensual incluye la noticia de la FDM más destacada del mes, la noticia de 

actualidad más destacada del mes, un artículo científico destacado, la agenda del mes, los 

alimentos de temporada del mes y una receta destacada. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Todos aquellos interesados en la Dieta Mediterránea que se hayan inscrito previamente a la 

base de datos de envío. 

Los usuarios que están dados de alta en la base de datos de envío de la newsletter semanal es 

de aproximadamente 6.800 personas y 6.600 personas en la base de datos de la newsletter 

mensual. 

 

PRESUPUESTO 

1.200€ 
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1.4.3 PREMIOS DE LA FDM 

DESCRIPCIÓN 

Se otorgará el Premio Grande Covián, el Premio Fundación Dieta Mediterránea y los Diplomas 

de Honor en un acto protocolario después de la celebración del X Congreso con el objetivo de 

de reconocer a los profesionales cuyas carreras hayan destacado por su contribución al estudio 

de los beneficios que aporta la dieta mediterránea a la salud, la promoción y/o participación 

activa en proyectos destinados a advertir a la población sobre la necesidad de mantener 

hábitos saludables y reconocer la trayectoria profesional de personalidades de otros ámbitos 

que hayan contribuido a la difusión de la cultura mediterránea. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Población en general. 

 

PRESUPUESTO 

Es un premio sin aportación económica. El único coste previsto es el acto de la presentación 

del Premio, subvencionado por uno de los patronos, el Ajuntament de Barcelona. El aforo 

previsto es de unas 50 personas. 
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1.4.4 VIDEO EDUCATIVO “CONSTRUYENDO LA PIRÁMIDE DE LA DIETA 

MEDITERRÁNEA” 

DESCRIPCIÓN 

Se han creado 2 videos educativos de 4 a 5 minutos cada uno, para transmitir, de forma 

pedagógica y a la vez atractiva, el estilo de vida y patrón alimentario de la Dieta Mediterránea. 

Estos videos van dirigidos a niños/as y adolescentes de entre 6 y 16 años. Se trata de un 

registro audiovisual donde los protagonistas son niños y adolescentes de las mismas edades. 

Está demostrado que la alimentación y el estilo de vida son aspectos esenciales para el 

correcto crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes, así como para la prevención de 

enfermedades crónicas a corto y largo plazo. Ha sido con el propósito de promover estos 

aspectos y de conseguir la práctica de un estilo de vida saludable en el futuro adulto, que se ha 

realizado este trabajo audiovisual, adaptado a las franjas de edad correspondientes, y a caballo 

entre la educación del público infantil y el auto-reportaje de los mismos destinatarios. Por ello, 

se los ha escogido también como protagonistas de la acción.  

Si los niños y adolescentes aprenden a comer sano, equilibrado y variado desde una temprana 

edad, seguramente su alimentación sea adecuada en todas las etapas de la vida. Además, la 

promoción de un buen estado de salud no es únicamente una tarea a realizar en el ámbito 

doméstico, sino también desde la familia, el entorno educativo y los organismos 

gubernamentales y sector privado implicado.  

Los vídeos tienen una duración aproximada de 4 a 5 minutos como máximo cada uno.  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Niños de 6 a 10 años y niños de 11 a 16 años. 

 

PRESUPUESTO 

9.000€ 
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1.4.5 EXPOSICIÓN DIETA MEDITERRÁNEA 

DESCRIPCIÓN 

Después de haber realizado la exposición “Dieta Mediterránea y pescado” como proyecto 

piloto en el Mercado de Santa Caterina de Barcelona con la colaboración del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se llevará a cabo la implementación de expandir 

la exposición a diferentes espacios gastronómicos, culturales y sociales de varias ciudades 

españolas, así como ampliar la exposición a más alimentos de la Dieta Mediterránea, 

abordando temas de interés público. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Usuarios de los espacios gastronómicos, culturales y sociales. 

 

PRESUPUESTO 

10.000€ 
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1.4.6 GUSTINO-FOOD (EDENRED) 

DESCRIPCIÓN 

En el año 2011 los proyectos Gustino y Food se unificaron en un solo proyecto, para 

aprovechar los puntos fuertes de cada uno de estos dos programas. De esta forma el objetivo 

de Gustino es la creación de una red de restaurantes acreditados como saludables, y como 

punto de encuentro de los usuarios de Ticket Restaurant a la hora de elegir y evaluar dónde 

acuden a comer su menú diario saludable. Por otro lado el programa apoyado por la Unión 

Europea FOOD, centra su objetivo en la promoción de la lucha contra la obesidad, a través de 

la comunicación e información a restaurantes, empresas y empleados. El Programa FOOD se 

basa en la comunicación y difusión de hábitos de vida saludables. 

La Fundación Dieta Mediterránea, participa evaluando los restaurantes que quieren añadirse a 

la red Gustino, así como en el asesoramiento de contenidos en el proyecto FOOD. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Empleados y usuarios de locales de restauración colectiva de España. 

 

PRESUPUESTO 

3.000€, aunque se encuentra en fase de negociación con Edenred aumentar del precio por 

valoración.  
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1.4.7 PUBLICACIONES 

DESCRIPCIÓN 

Realización de diversas publicaciones, que incluye desde entrevistas para los medios de 

comunicación, capítulos de libros especializados, ediciones dirigidas a profesionales, libros 

para el público en general, así como artículos científicos e informes técnicos. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Público en general: consumidores, madres y padres, entre otros. 

Profesionales y estudiantes de diferentes ámbitos: nutrición, bromatología, antropología, 

cultura, etc. 

 

PRESUPUESTO 

8.000€ 
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1.4.8 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Realización de otras acciones que contribuyen al fomento de la Dieta Mediterránea y los 

productos que la componen con el fin de promocionar todos aquellos aspectos que inciden la 

Dieta Mediterránea , para favorecer la evolución y mejora del sector agroalimentario , 

informando y formando los consumidores y promoviendo el conocimiento y las características 

de los productos que componen la dieta mediterránea . 

Objetivos 

- Dar a conocer y fomentar la práctica de la cultura y el modelo alimentario saludable de 

la Dieta Mediterránea. 

- Comunicar al consumidor en general , la importancia y las ventajas de la alimentación 

equilibrada que proporciona la Dieta Mediterránea. 

- Difundir la importancia de la Dieta Mediterránea y los beneficios que reporta a la salud 

el consumo de los productos incluidos en su pirámide. 

- Transmitir nociones de interés sobre los grupos de alimentos y productos que 

conforman la dieta mediterránea y la forma de consumirlas. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Público general, determinado por cada una de las acciones a realizar. 

 

PRESUPUESTO 

Los gastos de estas acciones dependerán del formato de las mismas, pero la FDM deberá 

asumir los gastos de transporte y dietas del personal. 
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1.4.9 COLABORACIÓN CON EROSKI 

DESCRIPCIÓN 

Para el año 2014, se pondrá en marcha una colaboración con EROSKI donde la Fundación Dieta 

Mediterránea colaborará en tres aspectos iniciales: 

- Participación como portavoz en el reportaje informativo sobre el tema a tratar, 

- Elaboración de un documento de posicionamiento de la FDM en referencia al tema 

que se esté tratando 

- Difusión de los contenidos informativos entre los canales propios de la FDM; web, 

newsletter. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Público en general. 

 

PRESUPUESTO 

En proceso de valoración. 



32 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROYECTOS EUROPEOS DE LA CONVOCATORIA  

ENPI-CBC-MED 



33 

 

2.1 MEDDIET: Dieta Mediterránea y fomento de productos tradicionales 

El proyecto se enmarca dentro de la convocatoria Estratégica de fondos europeos IEVA Cuenca 

Mediterránea 2007-2013 (Iniciativa de Cooperación Transfronteriza multilateral financiado por 

el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación). El objetivo general del Programa es 

promover un proceso de cooperación sostenible y harmonioso a nivel de cuenca mediterránea 

abordando los desafíos comunes y promoviendo su potencial endógeno. 

Bajo la prioridad “Promoción del desarrollo socioeconómico y fomento de los territorios”, con 

el tópico de la “Agroalimentación”. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Generalmente hablando, todos los países mediterráneos tienen en común un patrón 

alimentario caracterizado por la abundancia de alimentos vegetales como las legumbres, los 

cereales, las frutas y las verduras, los frutos secos y las semillas, un consumo moderado de 

pescado, carne, productos lácteos y derivados, aceite de oliva como fuente principal de grasa y 

un consumo moderado de vino. La Dieta Mediterránea es considerada un patrón alimentario 

altamente saludable: su adherencia ha sido asociada con una mejora de la salud debido a su 

efecto protector frente a varias enfermedades crónicas. A pesar de ello, los grandes cambios 

que acompañan la globalización están representando una amenaza considerable para la Dieta 

Mediterránea  durante las últimas décadas.  

En contra de esta tendencia, el proyecto MedDiet tiene por objetivo incrementar la conciencia 

de los consumidores y, en particular de la gente joven y la población infantil de la región 

euromediterránea, del riesgo de perder los hábitos saludables del estilo de vida mediterráneo 

y, de concienciar a las PYMES, especialmente a los restaurantes, en tanto que promotores de 

las ventajas de la Dieta Mediterránea. Se quiere reforzar la capacidad de las escuelas, 

autoridades locales, cámaras de comercio/organizaciones empresariales e instituciones 

políticas para implementar políticas sostenibles y efectivas que promuevan la puesta en valor y 

salvaguarda de la Dieta Mediterránea desde diferentes niveles de acción e intervención. 

 

Italia, con UNIONCAMERE al frente, y diferentes partners (en total 12) de Egipto, España, 

Grecia, Italia, Líbano y Túnez, entre los cuales figura la Fundación Dieta Mediterránea a nivel 

español, serán los encargados de implementar tal actuación y difundir los resultados al resto 

de países mediterráneos. El Proyecto tiene una duración de 30 meses, durante los años 2013, 

2014 y hasta junio de 2015.   

Después de haber coordinado y elaborado la Base de Conocimiento de Dieta Mediterránea del 

Proyecto, de haber implementado varios talleres de formación y actividades en las escuelas de 

Primaria y Secundaria del territorio elegible español, como en la zona de Cataluña, de haber 

gestionado varias campañas de comunicación, y de haber repartido materiales de Dieta 

Mediterránea a más de 400 niños y 100 profesores, la Fundación Dieta Mediterránea 
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participará durante el año 2014 en la creación e implementación de un sello de acreditación 

MedDiet en 40 restaurantes del litoral español , así como en la formación de sus 

restauradores. Es durante este año que la ciudad de Barcelona acogerá el 3r  Encuentro del 

Comité Directivo del Proyecto en el contexto de la Salón Alimentaria 2014. Además, nuestra 

entidad también participará en otras acciones de salvaguarda y promoción de la Dieta 

Mediterránea en los 6 países implicados en el Proyecto.  

 

Los resultados esperados del proyecto son: 

 

• Incrementar la capacidad de las escuelas y las autoridades locales de los territorios que 

participan en el Proyecto para implementar iniciativas que tengan por objetivo la 

concienciación de las ventajas de la Dieta Mediterránea entre niños, jóvenes y otros 

grupos de consumidores. 

• Mejorar la capacidad de las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales 

de los territorios implicados en el Proyecto para dar soporte a la PYMES (básicamente 

restaurantes) en proponer un menú coherente con la Dieta Mediterránea. 

• Mejorar la capacidad de las instituciones y los poderes públicos de Egipto, Líbano y 

Túnez en el diseño de políticas e instrumentos destinados a salvaguardar y promover 

la Dieta Mediterránea. 

 

Las principales actividades del proyecto son: 

 

165 iniciativas educativas nutricionales en escuelas y entre consumidores que incluyen talleres 

de degustación, visitas a granjas y plantas de producción, cursos de cocina y huertos  

Distribución de 31.100 tool-kits del MedDiet 

Creación de un Sello de Calidad MedDiet para restaurantes y acciones piloto para su 

implementación (cursos de formación y programas de asistencia técnica para los 

restauradores) 

Establecimiento de 20 Puestos de Información de la Dieta Mediterránea 

Esbozo de un “Sistema compartido Mediterránea para la salvaguarda de los productos 

MedDiet” para ser firmado entre los representantes de los Ministerios de Egipto, Líbano y 

Túnez.  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

• 4.800 alumnos/gente joven 

• 1.200 profesores y 120 escuelas 

• 20 formadores en las Cámaras de Comercio 

• 300 restaurantes/restauradores 

• 22.500 consumidores 
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PRESUPUESTO 

El presupuesto total del proyecto es de 4.996.972 €, con una financiación de la Unión Europea, 

a través del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, de 4.497.275 €.  

 

La Fundación Dieta Mediterránea, en calidad de partner nº 3, cuenta con un presupuesto total 

de 415.239,89 €, con una co-financiación propia de 41.523,98 €. 
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Presupuesto Global MedDiet (ver Partner 3) 
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Presupuesto MedDiet 2014  
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2.2 SLOWMED – Slow Food como forma de diálogo entre los países 

mediterráneos  
El proyecto se enmarca dentro de la convocatoria Estándar de fondos europeos IEVA Cuenca 

Mediterránea 2007-2013 (Iniciativa de Cooperación Transfronteriza multilateral financiado por 

el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación). El objetivo general del Programa es 

promover un proceso de cooperación sostenible y harmonioso a nivel de cuenca mediterránea 

abordando los desafíos comunes y promoviendo su potencial endógeno. 

Bajo la prioridad “Promoción del diálogo cultural y la gobernanza local”, con el tópico “Soporte 

a la creatividad artística en todas sus expresiones para fomentar el diálogo entre 

comunidades”.   

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto pretende potenciar el intercambio entre jóvenes chefs y chefs de referencia, 

expertos en nutrición, artistas profesionales, poderes públicos y público en general de 

diferentes contextos culturales, religiosos y geográficos de la cuenca mediterránea. Mediante 

la creación de un documental, un roadmap de eventos, un concurso de Slowfood fusion, la 

creación de un manual educativo nutricional, talleres en escuelas, el desarrollo de una red de 

comida SlowMed y otras actividades, el Proyecto ofrecerá un espacio común y creativo para 

fomentar la expresión artística basada en el patrimonio culinario del Mediterráneo, como una 

forma de diálogo entre las comunidades de los países implicados y la consolidación de una 

identidad cultural Mediterránea. 

El objetivo del Slowmed es la promoción del diálogo creativo intercultural y la consolidación 

de la identidad cultural mediterránea basada en su patrimonio culinario. El Proyecto pretende 

trabajar plenamente para la conceptualización de la “alimentación” como vehículo de diálogo 

entre las personas y las civilizaciones, respetando la identidad compartida y diversa de los 

pueblos mediterráneos. De forma más específica, se quiere: 

• Fomentar la preservación del patrimonio culinario mediterráneo 

• Promover el reconocimiento de la alimentación como forma de expresión cultural y de 

la identidad Mediterránea 

• Crear una red de trabajo para potenciar la creatividad común 

• Promover una educación nutricional basada en la herencia culinaria mediterránea 

El proyecto Slowmed, que durará 24 meses a partir de 2014, cuenta con la participación de 7 

partners de los países de Egipto, España, Italia, Líbano, Palestina y Portugal, contando con la 

participación de la Fundación Dieta Mediterránea, a nivel español, y con los siguientes 

resultados previstos a nivel general: 



43 

 

• 1 Grupo de trabajo local y 1 documental regional “Las estaciones culinarias del 

Mediterráneo” 

• 1 roadmap mediterráneo de Laboratorios SlowFood, que incluya una exposición de 

alimentación Slowmed, conferencias, conciertos y talleres de educación nutricional   

• Concurso de “platos de fusión” del movimiento Slowfood del Mediterráneo 

• 1 libro de recetas Slowfood mediterránea y de educación nutricional para público 

infantil y desarrollado por artistas 

• Web Slowmed, folletos y newsletters 

• Talleres educativos en escuelas 

• Rueda de prensa y conferencia final  

• Red Slowmed para la promoción de un patrimonio cultural culinario común 

 

 

 

 

 

 

  

 



ACTIVIDADES SLOWMED 





 

 



PÚBLICO OBJETIVO 

Los grupos/target o entidades que se beneficiarán positivamente y directamente del proyecto 

SlowMed son los siguientes: 

 

• 60 chefs jóvenes/senior + 6 expertos nutricionistas de cada país 

• 120 personas mayores 

• 12 artistas/cineastas 

• 12 ilustradores gráficos 

• 6.000 alumnos, profesores y padres 

• 15.000 autoridades locales, incluyendo poderes públicos y representantes de la 

sociedad 

 

PRESUPUESTO 

El presupuesto total del proyecto es de 1.054.598,60 €, con una financiación de la Unión 

Europea, a través del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, de 949.138,74 €.  

 

La Fundación Dieta Mediterránea, en calidad de partner nº 3, cuenta con un presupuesto total 

de 128.054,76 €, con una co-financiación propia de 12.305,47 €. 



 

Presupuesto Global SlowMed (ver Partner 3) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Presupuesto SlowMed Año 2014 
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3. 2014 AÑO INTERNACIONAL DE LA DIETA 

MEDITERRÁNEA 
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PROYECTO "2014 AÑO INTERNACIONAL DE LA DIETA MEDITERRANEA” 

 

Con la aprobación de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin ánimo de lucro y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo se ha desarrollado en España un nuevo modelo de 
patrocinio que tiene su origen en el programa Xacobeo. 
Eventos tales como los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, el IV Centenario del Quijote, el 
Desafío Español participante en la copa América de Vela de Valencia 2007, la Expo Zaragoza 
2008, Cantabria 2006, la Barcelona World Race… han sido  considerados como de “excepcional 
interés público” por el Gobierno Español, y en virtud de esta consideración se les ha aplicado 
los máximos beneficios fiscales que la ley prevé a estos efectos. 
La Fundación Dieta Mediterránea basándose en este modelo propone el proyecto “2014 Año 
Internacional de la Dieta Mediterránea”. 
El espíritu de la norma es facilitar la inversión privada en eventos que de alguna forma sean de 
interés público.  
En nuestro caso, “2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea” el interés público es 
obvio y define a la perfección el objetivo de la Fundación. 
Las actividades que se organicen para la difusión y promoción de la Dieta Mediterránea entre 
el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014 son susceptibles de ser incluidas en el 
proyecto y ser patrocinadas por empresas interesadas en beneficiarse por la desgravación 
fiscal que obtendrían para sus planes de comunicación y que serán las que aseguren el optimo 
desarrollo del evento. 
 
Objetivo 
Este proyecto tiene como objetivo fundamental promocionar y difundir la Dieta Mediterránea 
como estilo de vida saludable, un Patrimonio Cultural inmenso acumulado a través de 
milenios, que sigue vigente pero en riesgo de retroceso. 
Es imprescindible advertir a la sociedad informando, educando y divulgando los beneficios de 
la Dieta Mediterránea para evitar su deterioro, pues su perdida tendría consecuencias 
negativas tanto para nuestra salud, como para nuestra agricultura y nuestros paisajes. 
Entendemos la Dieta Mediterránea como un conjunto de usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas que vienen transmitiéndose de generación en generación desde la 
Antigüedad e infunden a la comunidad mediterránea un sentimiento de identidad. 
El modo de cultivar, preparar y compartir los alimentos de los pueblos mediterráneos forjados 
durante milenios en el crisol de la civilización occidental, es con toda seguridad un patrimonio 
cultural no solo importante para estos pueblos, sino para toda la humanidad dada su 
dimensión, la carga histórica que atesora y los beneficios  que conlleva, entre ellos el de la 
prevención de muchas enfermedades graves contrastada por la ciencia contemporánea. 
Los efectos de la globalización, de los grandes movimientos de personas y las transformaciones 
sociales que lleva aparejadas, han disparado la alerta sobre los peligros que estos nuevos y 
extraordinarios fenómenos pueden significar para la salvaguardia y transmisión de la Dieta 
Mediterránea a las futuras generaciones. Si bien la presencia y la vitalidad de la Dieta 
Mediterránea siguen siendo importantes en toda la cuenca, no es menos cierto que los últimos 
años se han podido observar algunos procesos de erosión debido a los fenómenos citados, que 
en el caso de progresar podrían suponer amenazas significativas para este importante 
patrimonio cultural. 
 



53 

 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) en su 32a reunión, celebrada en Paris del 29 septiembre al 17 de 
octubre de 2003, aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 

En su artículo primero la Convención detalla sus finalidades:  
a) La Salvaguardia del Patrimonio Cultura Inmaterial,  
b) El respeto del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que 

se trate,  
c) La sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial y su reconocimiento recíproco,  
d) La cooperación y asistencia internacionales. 
 
Esta convención entiende por “Patrimonio Cultural Inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos 

los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este Patrimonio 

Cultural Inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

 
La Convención en su artículo 16 prevé la creación de la Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad para dar a conocer mejor el Patrimonio Cultural 
Inmaterial, lograr que se tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de 

dialogo que respeten la diversidad cultural. 

La inscripción de la Dieta Mediterránea en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, supone una contribución determinante para su salvaguardia, para el respeto de las 
comunidades que la cultivan y transmiten y para la sensibilización tanto local como 
transnacional de este Patrimonio Cultural Inmaterial compartido. Por el carácter del elemento 
–Dieta Mediterránea- por el fuerte vinculo con el paisaje agrícola, la ganadería , la pesca, la 
elaboración y el consumo, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) a 
propuesta de la Fundación Dieta Mediterránea asumió el liderazgo de este proyecto. El 
Consejo Nacional del Patrimonio 
Histórico reunido en Cartagena en octubre de 2007 acordó presentar la candidatura con 
carácter transnacional invitando a otros Estados Mediterráneos a sumarse a la misma. Grecia, 
Italia y Marruecos se sumaron, la Candidatura se presento a la UNESCO y el 16 de noviembre 
de 2010 la Conferencia Intergubernamental de la UNESCO, reunida en Nairobi (Kenya) 
acordó inscribir la Dieta Mediterránea en la Lista representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad 
 
 
La Fundación Dieta Mediterránea que lleva casi 15 años trabajando con el objetivo de 
recuperar, mantener y difundir la Dieta Mediterránea fue designada para desempeñar la 
Coordinación Técnica Transnacional de la Candidatura, en una reunión celebrada en el 
Ministerio delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Roma, 18 de abril de 2008). 
La Fundación Dieta Mediterránea tiene el firme compromiso de impulsar el evento “2014 Año 
Internacional de la Dieta Mediterránea”. 
 
Los motivos expuestos en los párrafos anteriores justifican por si mismos la consideración de 
“2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea” como evento de excepcional interés 
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general. Así lo entienden y apoyan tanto las empresas del sector alimentario como los Grupos 
Parlamentarios de PP, PSOE, CiU, ERC, IU-ICV que en la tramitación de los PGE de 2012 dieron 
su apoyo votando a favor del reconocimiento de excepcional interés general del evento.  
Los Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público se definen en el 

artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ( BOE 24.12.02 ). 

El marco jurídico constituido por dicha Ley ha sido desarrollado pormenorizadamente por un 

Reglamento incluido en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. 

Las diferentes aplicaciones se aprueban a través de las diferentes Disposiciones Adicionales de 

los Presupuestos Generales del Estado.  

Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 

la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. No obstante, las cantidades satisfechas, en concepto de 

patrocinio por los esponsores o patrocinadores a la entidad organizadora de «2014 Año 

Internacional de la Dieta Mediterránea». que tengan la consideración de comunicación y 

publicidad de proyección plurianual, se tendrán en cuenta a efectos del cálculo del límite 

previsto en el segundo párrafo del número primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002 de 23 

de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 

al mecenazgo. 

 
Desde la Fundación Dieta Mediterránea queremos destacar la transversalidad  territorial del 
Proyecto 2014 asi como su rentabilidad neta para la Hacienda Pública española toda vez que a 
pesar de la merma de ingresos derivados de las bonificaciones fiscales de la cuota íntegra del 
impuesto de sociedades de una parte significativa de las aportaciones realizadas por los 
potenciales patrocinadores del evento dichas cantidades se recuperaran con saldo positivo 
para la Hacienda Pública por las propias inversiones y gastos a realizar para la organización del 
propio evento así como por la propia ejecución operativa de los planes y programas propios 
del evento. 
 
Adicionalmente, la creación de nuevos puestos de trabajo y el apoyo al sector primario así 
como a las economías locales y sectores implicados en el evento generara una mayor actividad 
económica que reportara una recuperación indirecta y una rentabilidad económica neta (y 
socialmente positiva) por su coste cero y alto impacto sectorial y territorial. 
 

En este sentido se ha promovido la celebración de “2014 Año Internacional de la Dieta 

Mediterránea” que tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
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JUSTIFICACIÓN: 

La celebración  durante el trienio 2012-2014  de una serie de planes y programas relacionados 

con los buenos hábitos alimentarios y la dieta mediterránea en particular resulta de especial 

interés público en distintos niveles:  

 

SOCIAL 

 

• Situará el país en el mapa alimentario global 

• Supondrá un proyecto para la promoción hábitos de alimentación saludables 

• Fomentará la colaboración entre la industria privada y la universidad y centros 
tecnológicos, y el retorno de investigadores. 

• Desarrollará nuevos hábitos de alimentación que redundarán en el bienestar de las 
personas y en un ahorro en el coste sanitario. 

 

 

MEDIOAMBIENTAL 

 

• Por los beneficios que aportará al sector primario español. 

• Por la promoción de una agricultura sostenible respetando el medioambiente. 

• Por las nuevas aportaciones de valor de carácter científico en el sector 
agroalimentario. 

 

 

CULTURAL 

 

• Socializar el estilo de vida y cultura mediterránea, acercarlo a la gente, especialmente 
los más jóvenes, mediante programas educativos que despierten inquietudes y 
fomenten buenas prácticas alimentarias. 

• Ilusionar a todo el país reafirmando la bondad de la alimentación española creando 
una marca de proyección internacional. 

• Extender el Patrocinio desde lo puramente deportivo o religioso-cultural, a eventos 
medioambientales y culturales que suponen avances radicales para el bienestar de 
toda la sociedad y ayudan a mejorar nuestra economía. 
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Otros datos: 

La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2012 

a 31 de diciembre de 2014. Se está tramitando desde el Ministerio de Agricultura la prórroga a 

los ejercicios 2015 y 2016. 

La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa 

se efectuará en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 

Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El 

desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el 

órgano competente en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 

Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 

la citada Ley 49/2002.” 

 

El ENTE ADMINISTRATIVO 

Actualmente se halla en fase de constitución el ENTE ADMINISTRATIVO del cual formarán 

parte; un representante del Ministerio de Economía y Hacienda; un representante del 

MAGRAMA; un representante de la Agencia Española del Aceite de Oliva y un representante 

de la Fundación Dieta Mediterránea.  

Una vez constituido, se pueden empezar a ejecutar los planes y programas del evento 2014 

Año Internacional de la Dieta Mediterránea que tienen derecho a deducción fiscal excepcional. 

El Ente es la entidad que aprobará el Manual de Imagen del evento que ha elaborado la FDM 

en colaboración con una agencia de publicidad.  

La Fundación es quién coordina y lidera junto con las empresas contratadas por ésta la 

consecución de los fondos así como su aplicación en los planes y programas que formarán 

parte del evento 2014. Asimismo coordinará y liderará la relación con los patrocinadores del 

evento 2014. 

Para la realización de la actividad, la Fundación ha llevado a cabo la coordinación inicial con tal 

de constituir el Ente, sumado a las acciones de Fundraising y comercialización del Proyecto. Ha 

elaborado un dossier explicativo dirigido a la captación de recursos sobre los aspectos jurídicos 

y fiscales del Proyecto, para aquellas empresas que quieran adherirse al proyecto; y ha 

empezado a trabajar en la imagen de diseño del Proyecto con la finalidad de desarrollar las 

estrategias de publicidad que las empresas seguirán mediante la confección del Manual de 

Imagen del Evento. 

Durante los dos primeros meses del año 2014 se presentará al Ente para su aprobación los 
planes y programas del evento donde se describirán todas las actuaciones que la Fundación 
desarrollará durante el periodo que durará el evento. 
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BENEFICIOS FISCALES  

 
1.- DEDUCCIÓN DEL 15% EN LA CUOTA ÍNTEGRA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, EN EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES ESTABLECIDOS POR EL 
CONSORCIO Y QUE CONSISTAN EN:  
 

• Gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan 
directamente para la promoción del acontecimiento.  
Estas actividades publicitarias deben cumplir los requisitos recogidos en el artículo 8 
del Real Decreto 1270/2003 
 
La base de deducción de estas actividades publicitarias será el importe total del gasto 
realizado cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la 
divulgación de la celebración de evento. En caso contrario, la base de deducción será el 
25% del gasto realizado. (el 3,75% ) 
 
El importe total de las deducciones por los gastos de propaganda y publicidad 
realizados, no podrá superar el 90% de las donaciones efectuadas a las entidades de 
titularidad pública o sin fines lucrativos a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 
49/2002, que previa autorización del Consorcio, se encarguen también de la 
realización de dichos programas y actividades.  
 
De aplicarse la anterior deducción por los gastos de propaganda y publicidad 
realizados, dichas donaciones, no podrán acogerse a cualquiera de los incentivos 
fiscales previstos en Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  
 

 
2.- APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE MECENAZGO PRIORITARIO A LOS PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES RELACIONADOS CON La celebración del evento. 
 
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes, en los términos previstos en el 
artículo 27.3 de la Ley 47/92, tendrán derecho a las siguientes deducciones por las donaciones 
y aportaciones que realicen a favor del Consorcio o de la Fundación DE LA DIETA 
MEDITERRÁNEA, entidad encargada de la realización de programas y actividades relacionadas 
con el acontecimiento.  

• 30% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

• 30% en el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes.  

• 40% en el Impuesto sobre Sociedades por las donaciones y aportaciones que realicen a 
favor del Ente.  

 
Para la aplicación de estas deducciones la Ley exige unos requisitos:  
 

• Las donaciones se aplicarán a la ejecución de los Planes y Programas aprobados por 
el Ente.  
• Dicha ejecución será llevada a cabo por la Fundación DE LA DIETA MEDITERRÁNEA, 
el propio Ente o por otras entidades de titularidad pública o sin fines lucrativos a las 
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que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, que previa autorización del Ente, se 
encarguen también de la realización de programas y actividades relacionadas con el 
acontecimiento.  
• Las entidades o instituciones beneficiarias del mecenazgo prioritario deberán 
obtener una certificación del consorcio en la que se diga que la actividad realizada 
está dentro de los planes y programas.  
• Las entidades o instituciones beneficiarias del mecenazgo prioritario, a su vez, 
expedirán, certificado a los donantes.  

 
Tal como se ha indicado en el apartado anterior, de aplicarse la deducción por los 
gastos de propaganda y publicidad realizados, dichas donaciones no podrán acogerse a 
la deducción prevista en este apartado.  
 

3.- BONIFICACIÓN DEL 95% DE LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, CUANDO LOS BIENES Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SE DESTINEN DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LAS 
INVERSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE.  
 
4.- BONIFICACIÓN DEL 95% DE LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
POR LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER ARTÍSTICO, CULTURAL, CIENTÍFICO O DEPORTIVO 
REALIZADAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO, EN EL MARCO DE LOS CITADOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES ESTABLECIDOS POR EL CONSORCIO.  
 
5.- BONIFICACIÓN DEL 95% EN LOS IMPUESTOS Y TASAS LOCALES QUE RECAIGAN SOBRE LAS 
OPERACIONES RELACIONADAS EXCLUSIVAMENTE CON LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS 
CITADOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN DEL CONSORCIO; NO ESTANDO COMPRENDIDOS EL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA NI EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.  
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PROYECTO "2014 AÑO INTERNACIONAL DE LA DIETA MEDITERRANEA " 

 

1º La celebración de «2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea»  tendrá la 

consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el 

artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

2º La duración de éste programa de apoyo a éste acontecimiento será desde 1 de enero de 

2012 hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

3º Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 

de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

 

No obstante, las cantidades satisfechas, en concepto de patrocinio por los esponsores o 

patrocinadores a la entidad organizadora de «2014 Año Internacional de la Dieta 

Mediterránea». que tengan la consideración de comunicación y publicidad de proyección 

plurianual, se tendrán en cuenta a efectos del cálculo del límite previsto en el segundo párrafo 

del número primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal 

de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

ESTIMACION APROXIMADA DE APORTACIONES  

La estimación de este proyecto trianual consideramos que será progresiva en el tiempo, siendo 

de inferior cuantía el presente año 2012, ya que nos encontramos en el mes de mayo y 

prácticamente sólo quedaría el último semestre para iniciar el proyecto; la estimación para 

2013 y 2014 son superiores. 

Se prevé que la práctica totalidad de las aportaciones  serán realizadas por personas jurídicas 

sujetas al Impuesto de Sociedades, el importe previsto anualmente en este proyecto sería de 

300.000 €, lo que significaría en la práctica que el Importe máximo de las deducciones fiscales 

estaría aproximadamente en 270.000 € anuales. 
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