
 

DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAM AS DE 
CONSUMO DE FRUTA Y LECHE EN LAS ESCUELAS   
 
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   
 
 1.- Objeto del contrato   
 
 Este pliego tiene por objeto la contratación del diseño y elaboración de dos campañas 
publicitarias con el objetivo principal de informar a la población infantil de Cataluña y a 
sus familias de la existencia del Plan de consumo de frutas y hortalizas en las 
escuelas y del Plan de consumo de leche en las escuelas.  
 
 El Plan de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas forma parte de la estrategia 
de la Unión Europea para invertir la tendencia a la disminución del consumo de frutas 
y hortalizas, e incidir en los niños y niñas para que adquieran hábitos alimenticios 
saludables.  
 
 En cuanto al Plan de consumo de leche en las escuelas se enmarca en el programa 
europeo de distribución de leche en las escuelas que busca promover el consumo de 
leche y sus derivados en las dietas de los alumnos durante la etapa de formación de 
sus hábitos alimentarios.  
 
 Dado que ambas campañas tienen por objetivo informar y concienciar a la ciudadanía 
en general, y en especial, los niños, de la importancia de una dieta equilibrada, se 
considera adecuado que el estilo y el formato de las campañas tengan el mismo hilo 
argumental y también el look  and  feel. 
 
 Las campañas incluyen el diseño de materiales que se enviarán a todos los centros 
educativos (cartel, trípticos informativos, ...) y el diseño de publicidad en diferentes 
soportes (gráfico, cuñas de radio, spot de TV ...) que se insertaran en los medios de 
comunicación.  
  
2.- Características técnicas   
 
 2.1 Campaña Plan de consumo de fruta en las Escuela s 
  
 2.1.1 Mensajes de la campaña:   
 

- Explicar a la ciudadanía que se está llevando a cabo el Plan de Consumo de 
Fruta en las escuelas, iniciativa para fomentar el consumo de fruta y hortalizas 
en las escuelas, la cual se enmarca dentro de las acciones para favorecer la 
salud de los niños.  
 

- Sensibilizar e informar del impacto positivo que, para la salud, tiene el consumo 
de las cantidades de frutas y verduras recomendadas.  
 

- Proponer el consumo de fruta y verdura como una alternativa excelente al 
consumo de otros alimentos con menos calidad nutricional.  
 

- Informar de la importancia de una alimentación equilibrada y saludable.  



 2.1.2 Destinatarios 
  
 La campaña va dirigida a dos grupos diferenciados: 
  

 -  La ciudadanía en general, pero sobre todo los padres y las madres de los niños 
y niñas entre 3 y 12 años, para que también se impliquen en la iniciativa y den 
apoyo desde casa.  

 
 - Los niños y niñas de Cataluña de entre 3 y 12 años.  
 

 2.2 Campaña Plan de consumo de leche en las escuela s  
 
 2.2.1 Mensajes de la campaña:   
 

1) 1)  Explicar a la ciudadanía que se está llevando a cabo el Plan de Consumo 
de Leche en las Escuelas, una iniciativa para fomentar el consumo de leche y 
sus derivados en las dietas de los alumnos durante la etapa de formación de 
sus hábitos alimenticios para promover una alimentación equilibrada y 
saludable.  
 

2) La leche es un alimento saludable y de alto valor nutritivo recomendable en 
todas las etapas de la vida.  Es la fuente alimenticia de calcio más 
aprovechable y ayuda a mantener una adecuada densidad ósea.  Es uno de 
los alimentos más completos y equilibrados porque aporta vitaminas (A y D), 
minerales (potasio), fósforo y proteínas de alto valor nutricional. Ningún 
alimento es sustituible.   
 
 

 2.2.2 Destinatarios   
 

 -  la ciudadanía en general, pero sobre todo los padres y madres de niños de entre 
0 y 12 años.  

 -  los niños y niñas de Cataluña de entre 0 y 12 años.  
 

 2.3 Medios de la campaña a desarrollar   
 

 Las prestación incluida en el objeto del contrato es el diseño para las dos campañas 
publicitarias que el DARP quiere insertar en diferentes medios y soportes 
publicitarios.  
 
Hay que diseñar la campaña en los siguientes soportes:  
 

 2.3.1 Campaña Plan de consumo de fruta en las escue las   
 
 2.3.1.1 Medios de la campaña a desarrollar   
 

�  Cartel:  Diseño del cartel, que de acuerdo con la normativa comunitaria debe 
estar expuesto a la puerta principal de las escuelas que participan en el 
Programa.  
 



 

 Requisitos mínimos que debe cumplir el cartel:  
 Tamaño: A3 o mayor.  
 Letra: 1 cm o mayor.  
 Título "Programa de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas de la 
Unión Europea".  
 Contenido: "Nuestro centro participa en el Plan de Consumo de fruta en las 
escuelas de la Unión Europea con la ayuda financiera de la Unión"  
 El cartel debe llevar el emblema de la UE y de la Generalidad de Cataluña  
 

�  Folleto informativo (tríptic u otros formatos):  Diseño  
 Debe seguir el mismo diseño e imagen que el cartel.  
 Desde la Dirección General de Alimentación, Calidad e Industrias se facilitarà 
el texto informativo que debe incluir.  
 

�  Etiqueta para identificar las cajas de fruta:  Sólo diseño.  
 Debe seguir el mismo diseño e imagen que el cartel.  
 Tamaño 150 mm x 80 mm.  
 

�  Roll up:  Diseño y producción con el mismo diseño e imagen que el cartel.  
 Tamaño 200 c mx 85 cm aproximadamente.  
 

�  Gráfica para medios impresos:  Diari y revistas infantiles de ámbito catalán.  
Se incluirá el diseño de un modelo en formato página entera a color y un faldón.  
Deberá incluir 30 adaptaciones a los diferentes tamaños de cada medio.  
 
�  Spot máximo 25  segundos para emitir en televisión:  Se debe aportar la 
idea / guión y producirlo. 
  
�  Cuña máximo  25 segundos para emitir en radio:  Se debe aportar la idea / 
guión y producirlo.  
 
�  Banners  y vídeo por internet:  Incluye el diseño y las adaptaciones a varios 
tamaños y pesos (30 adaptaciones).  Adaptación del spot a 20 "para online  
 

 2.3.2 Campaña Plan de consumo de leche en las escue las   
 
 2.3.2.1 Medios de la campaña a desarrollar   
 

�  Cartel:  Diseño del cartel, que de acuerdo con la normativa comunitaria debe 
estar expuesto en la puerta principal de las escuelas que participan en el 
Programa.  
�  
 Requisitos mínimos que debe cumplir el cartel:  
 Tamaño: A3 o mayor.  
 Letra: 1 cm o mayor.  
 Título: "Programa de consumo de leche en las escuelas de la Unión Europea".  
 Contenido: "Nuestro centro participa en el Plan de Consumo de leche en las 
escuelas de la Unión Europea con la ayuda financiera de la  Unión.  
 El cartel debe llevar el emblema de la UE y de la Generalidad de Cataluña.  
 
 



�  Folleto informativo (tríptico u otros formatos):   diseño  
 Debe seguir el mismo diseño e imagen que el cartel.  
 Desde la Dirección General de Alimentación, Calidad e Industrias se facilitará 
el texto informativo que debe incluir.  
 

�  Roll up:   Diseño y producción con el mismo diseño e imagen que el cartel.  
 Tamaño 200 c mx 85 c m aproximadamente.  
 

�  Gráfica para medios impresos:  Diari y revistas infantiles de ámbito catalán.  
Se incluirá el diseño de un modelo en formato página entera color y un faldón.   
Deberá incluir 30 adaptaciones a los diferentes tamaños de cada medio. 
  
�  spot  máximo   25 segundos para emitir en televisión:  Se debe aportar la 
idea / guión y producirlo.  
 
�  Cuña máximo  25 segundos para emitir en radio:  Se debe aportar la idea / 
guión y producirlo.  
 
�  Banners  y vídeo por internet:  Incluye el diseño y las adaptaciones a varios 
tamaños y pesos.  (30 adaptaciones).  Adaptación del spot a 20" para online  
 

 Todos los soportes, al inicio o al final, deberán mencionar el Programa escolar, que la 
campaña está financiada por la Unión Europea y la Generalidad de Cataluña, y deben 
incluir el emblema de la UE y de la Generalidad de Cataluña, que se ajustará a los 
criterios establecido s en el Plan de Identificación Visual de Generalidad (PIV).  
 
 2.4 Contenido de la propuesta técnica   
 
 La propuesta técnica deberá contener una memoria con la descripción de la 
creatividad y del  mensaje a transmitir.  
 
Ha de incluir las propuestas de la creatividad para su valoración.  
  
El Jefe del SERMA  
 Adolfo Tris Alonso  
 Barcelona, 7 de noviembre  de 2017  
 
 


