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MARCO DEL PROYECTO

Duración  3 años y 6 meses

Presupuesto total  1.312.970,00 € 

Fondos FEDER  1.064.123,50 €
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MARCO DEL PROYECTO

LÍDER:

 Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Sub-dirección General de la Inspección y el Control Agroalimentario.

SOCIOS:

 Cámara de Agricultura de la Vienne (Francia)

 Cámara de Comercio e Industria de Estonia.

 Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia.

 Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria.

 Región de Tesalia (Grecia).



OBJETIVOS
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OBJETIVOS:

 Aumentar la competitividad de las PYMEs agroalimentarias, a través de la mejora de los

procesos productivos y los de sus productos, mediante:

 La prevención del fraude alimentario.

 La mejora del autocontrol de la calidad de las PYMEs para aumentar su

competitividad e internacionalización.

 Dar a conocer a la sociedad el valor añadido diferencial que aportan sus

productos y sus garantías de autenticidad.

 Creación de instrumentos o estructuras de gobierno que permitan la

colaboración publico-privada en los ámbitos anteriores.



ACTIVIDADES

FASE 1 (2,5 años) 1 agosto 2019 – 31 enero 2022

FASE 2 (1 año) 1 febrero 2022– 31 enero 2023
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1
• Contextualización e intercambio de experiencias

2
• Lucha y prevención del fraude

3
• Autocontrol de la calidad

4
• Promoción, diferenciación y autenticidad

5
• Elaboración del plan de acción

ACTIVIDADES

01/08/2019 – 31/01/2020

01/02/2020 – 31/07/2020

01/08/2020 – 31/01/2020

01/02/2021 – 31/07/2021

01/08/2021 – 31/01/2022

FASE 1
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1
• Contextualización e intercambio de experiencias

2
• Lucha y prevención del fraude

3
• Autocontrol de la calidad

4
• Promoción, diferenciación y autenticidad

5
• Elaboración del plan de acción

6
• Implementación del plan de acción

ACTIVITATS
FASE 2

1 febrero 2022 – 31 enero 2023
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ACTIVIDADES

 Reunión interna

 Reunión stakeholders (Comité Estratégico)

 Reunión socios del proyecto

 Newsletter semestral del proyecto

 Documento “Biblioteca en línea”

 Identificación Buenas prácticas

 Identificación y elaboración del Plan de acción

Semestralmente

 Cuestionario PYMEs

 Estudio DAFO

Puntuales



RESULTADOS 

CUESTIONARIO 

PYMEs
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RESULTADOS CUESTIONARIO PYMEs

OBJETIVO: Diagnóstico de la situación actual sobre las temáticas relacionadas con el proyecto QUALIFY.

Parte 1. Información básica de la empresa.

Parte 2. Calidad, autenticidad y promoción.

Parte 3. Prevención del fraude.

Parte 4. Material de apoyo del DARP (guías, fichas, actualidad, etc.).

Representatividad de la muestra:

 Sector agroalimentario (cárnico, aceite, vitivinícola y platos 

preparados)

 Micro, pequeñas y medianas empresas

126 Empresas encuestadas

47 Respuestas
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RESULTADOS CUESTIONARIO PYMEs

CONCLUSIONES GENERALES

1. Confusión conceptos y falta de información: Calidad – autenticidad, autocontrol y

fraude (microempresas).

2. Certificaciones de calidad: 1 de 3 empresas encuestadas. (Medianas, vitivinícola)

 Dificultades: Falta de reconocimiento y abundantes requisitos.

3. Conocimiento y uso de fondos públicos: Importante falta de conocimiento.

 Dificultades: No aplicable en su ámbito, demasiada burocracia y falta de recursos.

4. Autocontrol de calidad: 90% afirman seguir un protocolo para el autocontrol de la

calidad.

 Desconocimiento de sistemas más allá del APPCC y los análisis de laboratorio.

 Demanda: Sistemas sencillos y eficaces para el autocontrol de la calidad.



14

RESULTADOS CUESTIONARIO PYMEs

CONCLUSIONES GENERALES

5. Control del fraude: 70% afirman seguir un control rutinario (Medianas).

 Información confusa. Percepción muy baja del riesgo de fraude alimentario.

 Control menos frecuente: etiquetado.

6. Otros sistemas: 80 % de las personas desconocen Blockchain.

7. Demanda generalizada de recursos humanos y económicos (micro y pequeñas empresas).

8. Interés por obtener más información sobre instrumentos de financiación y ayudas.

9. Poco uso de las oportunidades formativas y de apoyo, pero gran demanda de las mismas.
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Enlaces de interés:

1 Interreg Europe Qualify https://www.interregeurope.eu/qualify/

2 Qualify DARPA
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/plans-projectes-

sectorials/projectes-europeus/interreg-europe-qualify/

3 Póster
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/projectes-

europeus/enllacos-documents/fitxers-binaris/POSTER-QUALIFY.pdf

4 Infografía
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/projectes-

europeus/enllacos-documents/fitxers-binaris/QUALIFY.pdf

5 Newsletter
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/projectes-

europeus/enllacos-documents/fitxers-binaris/Qualify-Newsletter-1.pdf

https://www.interregeurope.eu/qualify/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/plans-projectes-sectorials/projectes-europeus/interreg-europe-qualify/
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/projectes-europeus/enllacos-documents/fitxers-binaris/POSTER-QUALIFY.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/projectes-europeus/enllacos-documents/fitxers-binaris/QUALIFY.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/projectes-europeus/enllacos-documents/fitxers-binaris/Qualify-Newsletter-1.pdf


qualifyalimentacio.agricultura@gencat.cat
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