Marca de
Calidad
Territorial
Europea

económicamente viable
socialmente responsable
medioambientalmente sostenible

Una Marca para unas tierras
con IDENTIDAD, HISTORIA Y
CALIDAD PAISAJÍSTICA.

I

dentidad histórica y natural, territorio de frontera, marcado por

el hecho nobiliario del Condado de Santisteban. Importantes legados

paleolíticos, neolíticos e ibéricos, con cuevas protegidas

por la

UNESCO y un santuario ibérico con museo en Castellar.
Romanos, árabes y cristianos dejaron sus huellas en vías,
fortificaciones, iglesias y casas nobiliarias. La Ilustración de Carlos III
legó el urbanismo de Arquillos y Montizón. El poeta medieval Jorge
Manrique escribió y vivió en las cimas de Chiclana de Segura, y la
cultura del olivo envuelve la historia y la riqueza natural.

C

alidad paisajística de ecosistemas bien conservados, entre el

olivar, la dehesa y el monte mediterráneo. Reserva del lince ibérico,

águila imperial, buitres, ciervos, gamos, muflones, jabalíes…

Red Natura 2000 de la Unión Europea, con la costa interior más
grande de España con cinco pantanos y su fauna acuática.

CALIDAD EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES Y

L

MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES.

os mejores productos y servicios resultantes de la herencia y la

innovación, de empresas comprometidas con la calidad social y ambiental del

territorio, solidarias y cooperantes entre ellas.

E
C

s una marca para todos los sectores (agroalimentario, turismo,

artesanía, industria, cultura,…), para el desarrollo público y privado.
on calidad ambiental porque ahorran agua, energía y materias primas,

separan y reciclan residuos, no contaminan, compran de forma responsable y

se integran en su entorno.

C

on calidad social porque respetan la igualdad de oportunidades dentro

de la empresa, la intercooperación, la participación, la formación y la

competencia leal.

Control

C

ada Marca Territorial
dispone de un Comité de
Gestión y Control propio y,
complementariamente existe
otro de la marca “Calidad
Rural” a nivel europeo.

CON LA CALIDA RURAL… GANAMOS TODOS.

G

ana el consumidor porque recibe un servicio o un producto certificado

que ha superado unos estrictos controles de calidad en todas sus etapas de

fabricación y distribución.

G
G

ana la empresa porque mejora su oferta, su imagen y sus servicios.

ana El Condado de Jaén porque la marca exige a las empresas respeto

por el medioambiente y compromiso con su tierra y sus gentes. Porque

participan todos los sectores de la economía del territorio. Porque cohesiona

la comarca generando solidaridad entre sus pueblos.

G

anamos todos

porque apuesta por un modelo
de desarrollo económicamente
viable, socialmente responsable
y medioambientalmente
sostenible.
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