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 Marca de    alidad   de la Mancomunidad de la Sierra

Sirve para distinguir aquellos productos que tienen unas características 
excepcionales del resto de productos dentro de una región.
Esta distinción, con el tiempo, crea una imagen de calidad y de con�an-
za entre los consumidores, que hace que éstos estén dispuestos a pagar 
un precio superior por un producto con este tipo de marca que por un 
producto similar.
Un ejemplo es el vino con Denominación de Origen “La Rioja”.

¿Quién puede acogerse a la marca de calidad 

de la Mancomunidad de la Sierra?

Esta marca agrupa a los siguientes colectivos pertenecientes a alguno de 
los municipios de la Mancomunidad de la Sierra:
- A aquellos productores agroalimentarios (agrarios, ganaderos, cine-
géticos, piscícolas, micológicos,…) que trabajen con variedades tradicio-
nales locales (judía roja de Megina, patata de Alcoroches, ajo de Traid, 
etc) y/o que realicen prácticas ecológicas, esto es, sin utilizar abonos 
químicos, herbicidas, pesticidas ni productos similares.
- A las personas que realicen actividades artesanales con piedra, 
madera, metal u otros materiales.
- A los establecimientos de hostelería, restauración y comercio al por 
menor que vendan estos productos o los utilicen en alguna receta.

No sólo está enfocada a productores de grandes explotaciones, sino que 
pueden participar personas con pequeños huertos, con unas pocas 
colmenas, un pequeño rebaño, etc.

¿Para qué sirve una marca de calidad? ¿Qué acciones se están llevando a cabo?

Estudio de mercado a nivel nacional de los productos agroalimentarios: 
evolución de la producción, precios, consumo, productividad, estudio de 
la competencia, etc.
Estudio de los distintos canales de comercialización para los productos 
agroalimentarios: tiendas especializadas, grupos de consumo, 
mercados/ferias, tiendas online,…
Búsqueda de clientes dentro de cada canal.
Promoción de la marca desarrollando y asistiendo a eventos, realizando 
libros de recetas, creando una página web y distintos per�les sociales, 
etc. 
Tramitación de la marca: se ha llevado a cabo el desarrollo de la marca 
y el registro. Ahora estamos a la espera de que la evalúen en la O�cina 
Española de Patentes y Marcas.

¿Qué hacer si se está interesado?

1º Rellenar el formulario de solicitud.
2º Un técnico visitará sus instalaciones.
3º Se evaluarán los datos recogidos del formulario y de la visita a las 
instalaciones y se decidirá si el interesado reúne las características para 
poder utilizar la marca.
Este proceso es GRATUITO durante 2014, ¡si estás interesado no dudes 
en solicitarlo!
Para más información, visite la página de la marca: 
www.calidaddealtura.com
O póngase en contacto con la Asociación Micorriza.
Teléfono 680670976.
Email: david.sanz@micorriza.org


