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PREÁMBULO 

 

 

La Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín (ADIBAMA), desde su 

creación el 7 de septiembre de 1995 y a partir del 18 de julio de 2007 con la nueva 

denominación de Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y Andorra-

Sierra de Arcos (ADIBAMA), es un Grupo de Acción Local que trabaja en la promoción 

del desarrollo de este territorio siguiendo el método LEADER (enfoque territorial, 

integrado y ascendente) creado por la Comisión Europea a principios de la década de los 

años 90 en el siglo XX. 

La realidad rural aragonesa y en particular del territorio de las Comarcas del Bajo Martín 

y de Andorra-Sierra de Arcos se enfrentan a una nueva situación como es la 

globalización, viéndose sometida, en consecuencia también, a la globalización de los 

mercados, lo que se traduce en apertura de los mismos y, por tanto, en más 

competitividad. 

ADIBAMA no puede obviar esta situación y, durante todo este tiempo, ha desarrollado o 

colaborado en múltiples iniciativas orientadas a lograr un desarrollo integral y 

endógeno del territorio de la comarca, utilizando como medio esencial la dinamización 

de los sectores socioeconómicos, teniendo en consideración fundamentalmente 

actuaciones relacionadas con la protección y potenciación del patrimonio histórico-

artístico, cultural y turístico, y en definitiva, potenciando la promoción de este 

territorio.  

El ámbito geográfico de ADIBAMA es el perteneciente a las comarcas del Bajo Martín y 

de Andorra-Sierra de Arcos. La Comarca de Bajo Martín es una Entidad Local Territorial 

que tiene personalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el 

cumplimiento de sus fines, creada por la Ley 8/2003 de 12 de marzo de 2003, del mismo 

modo que, la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos por la Ley 11/2002 de 14 de mayo de 

2002 y reúnen a municipios limítrofes vinculados por características sociales, culturales, 

naturales, históricas y tradiciones comunes que definen bases peculiares de 

convivencia. 

Desde su creación, las Comarcas como Entidades Locales Territoriales desarrollan unas 

competencias propias que les han sido transferidas y desde ADIBAMA se colabora desde 

los principios de complementariedad y colaboración, siendo socios y partícipes 

relevantes en la estructura de la Asociación. 

ADIBAMA en el último Programa de Desarrollo 2007-2013 ha plasmado los siguientes 

objetivos: 

http://www.comarcas.es/index.php/mod.normativas/mem.detalle/idnormativa.57/relcategoria.201/chk.328bd5aacd9c3c391502eb2bd6981e27.html
http://www.comarcas.es/index.php/mod.normativas/mem.detalle/idnormativa.61/relcategoria.201/chk.d8d8c08b437314aac25e41d3f806aa8b.html
http://www.comarcas.es/index.php/mod.normativas/mem.detalle/idnormativa.61/relcategoria.201/chk.d8d8c08b437314aac25e41d3f806aa8b.html
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 Potenciar la competitividad territorial de las comarcas de Bajo Martín y Andorra-

Sierra de Arcos mediante un enfoque integrado de las actividades económicas, 

medioambientales, culturales y sociales, basando en el concepto de 

“multifuncionalidad” que debe mantener el desarrollo del medio rural aragonés.  

 Promover un desarrollo económico equilibrado y sostenible en los municipios 

que integran el ámbito de actuación.  A través de una estrategia de intervención 

integrada que abarque diferentes aspectos de carácter económico, social, 

cultural e institucional, se fomentará el potencial de desarrollo endógeno desde 

la premisa de que la conservación del medio natural y del entorno es un 

elemento básico de la calidad de vida de los habitantes de la zona y garantía de 

futuro para la misma. La explotación de los recursos de la zona no 

comprometerá las opciones de futuras generaciones. 

 Fijación y estabilización de la población en estas comarcas, base de las 

actividades económicas que en ellas se desarrollan, a través de la creación de 

nuevas oportunidades laborales. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona rural. Otro gran 

objetivo del programa, se incidirá en éste a través de la promoción de nuevos 

servicios locales, en potenciar las infraestructuras básicas comarcales, en facilitar 

instrumentos de participación ciudadana, y en promover la igualdad de 

oportunidades de los grupos más desfavorecidos, particularmente de mujeres y 

jóvenes, y en promover la creación de empleo. 

 Promover la cohesión territorial y fomentar la identidad comarcal del ámbito 

territorial de actuación. A través de la promoción de los elementos culturales 

más representativos de la zona, identificados con el sentir de las gentes de 

ambas comarcas. 

En este contexto, la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y Andorra-

Sierra de Arcos (ADIBAMA) en colaboración con los Grupos de Acción Local aragoneses 

el Centro de Desarrollo Integral del Somontano (CEDER Somontano), La Asociación para 

el Desarrollo Rural Integral de la Comunidad de Calatayud y Comarca del Aranda 

(A.D.R.I. Calatayud-Aranda), La Asociación para el Desarrollo Rural integral de las Tierras 

de Jiloca y Gallocanta (ADRO JILOCA GALLOCANTA) y la Organización para el Desarrollo 

del Mezquín, Matarraña y Bajo Aragón (OMEZYMA), presentamos en junio de 2010 el 

Proyecto de Cooperación Regional entre Grupos de Acción Local, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013, “CALIDAD RURAL EN ARAGÓN”. 
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Ante la fragilidad de los territorios rurales, para dar por sí solos respuesta a la nueva 

situación creada ante el proceso de globalización, en Septiembre de 2007 se constituyó 

la Asociación de la Marca de Calidad Territorial Europea “Calidad Rural”, propietaria de 

la etiqueta “Calidad Rural” registrada en la OAMI (Oficina de Armonización de Marcas 

de la Unión Europea), para garantizar el éxito y sostenibilidad de cada una de las marcas 

territoriales.  

La Marca de Calidad Territorial Europea “Calidad Rural” se dotó de un Reglamento, de 

un Comité de Gestión y Control, y de una metodología de evaluación de las Marcas 

Territoriales que desean ostentar la coetiqueta “Calidad Rural”. 

La Marca de Calidad Territorial se ha convertido de esta forma en un eje vertebrador del 

proyecto de desarrollo, acorde al Reglamento General Europeo de la Marca de Calidad 

Territorial Europea, adoptado en Edessa (Grecia), el día 26 de enero de 2007. 

Con la MCT se pretende proporcionar al territorio de las comarcas de Bajo Martín y 

Andorra-Sierra de Arcos un modelo de desarrollo que impulse su competitividad, a 

partir del refuerzo de su identidad y cohesión territorial, así como del fomento de la 

calidad y la sostenibilidad. 

De este modo, la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo 

Martín y Andorra-Sierra de Arcos (ADIBAMA), propietaria de la MCT “NorteTeruel”, en 

su reunión del día 27 de marzo de 2012 ha ADOPTADO el presente Reglamento General, 

acorde al Reglamento General Europeo, el cual fue ratificado por la Asamblea General 

de ADIBAMA de 4 de julio de 2012: 
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CAPÍTULO 1º. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

Artículo 1º.- Alcance geográfico de la Marca.  
 

La MCT “NorteTeruel” podrá ser usada por empresas y entidades con domicilio social en 

los 18 municipios integrados en las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos, 

es decir: Alacón, Alloza, Andorra, Ariño, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo y Oliete de 

la comarca de Andorra y Albalate del Arzobispo, Azaila, Castelnou, Híjar, Jatiel, La 

Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Urrea de Gaén y Vinaceite de la comarca de Bajo 

Martín. 

Excepcionalmente podrán adherirse a la Marca organizaciones y empresas cuyos 

centros de actividad se encuentren en territorios limítrofes al de la comarca referidas y 

territorios pertenecientes a su área de influencia que desarrollen su actividad o su 

proceso productivo siguiendo los requisitos establecidos en instrumentos del sistema de 

calidad de la Marca de Calidad Territorial “NorteTeruel”. Estas organizaciones o 

empresas no podrán estar certificadas ni solicitar la certificación de ninguna otra Marca 

de Calidad Territorial. En todo caso, los órganos de gestión y control de esta marca 

deberán estimar que sus productos o servicios se asocian claramente a la identidad 

cultural del ámbito territorial de ADIBAMA. 

 

CAPÍTULO 2º. LA MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL “NorteTeruel”. PRINCIPIOS 

Y VALORES. 

 

Artículo 2º.- Definición. 

 

La MCT “NorteTeruel” es un instrumento para la puesta en marcha, en el ámbito 

territorial de ADIBAMA de una estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial, 

integrado y sostenible, basado en la calidad territorial. 

Entendiendo que la calidad territorial es una calidad que va más allá de la calidad 

reglamentada y de las denominaciones de origen y que afecta también a la 

“territorialidad”, ya que se trata de una nueva forma de comportamiento solidario que 

privilegia la calidad de los lazos entre los hombres y las mujeres, los territorios, los 
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productos, los servicios (ya sean agrícolas, artesanos, turísticos o patrimoniales), los 

productores y los consumidores. 

El desarrollo en el que desean participar los agentes de este territorio implica una 

pluralidad de aspectos indisociables: económicos, sociales y culturales; tiene en cuenta 

conjuntamente lo cuantitativo y lo cualitativo; y se trata de un desarrollo con dimensión 

humana, como un equilibrio dinámico y sostenible entre el medioambiente y las 

actividades humanas, armonioso y favorable para la salud de las personas. 

 

Artículo 3º.- Los objetivos 
 

Con la puesta en marcha de la Marca de Calidad Territorial “Norte Teruel” se pretende: 

 Formar y dinamizar a los principales agentes socioeconómicos del territorio en 

materia de Responsabilidad Social (calidad económica, calidad social, y calidad 

ambiental) 

 Potenciar las relaciones y vínculos entre las actividades económicas, 

medioambientales, culturales y sociales, así como entre productores y 

consumidores. 

 Impulsar la competitividad territorial, contribuyendo a consolidar el tejido 

productivos, y la mejora su capacidad de generación de de empleo, renta y 

bienestar. 

 Integrar el territorio comarcal en la red de territorios europeos en los que se 

implanta la Marca de Calidad Territorial Europea, y potenciar los contactos e 

intercambios en el seno de la misma, con el objetivo de reforzar la creación e 

implantación de las MCT. 

 Reforzar la identidad del territorio y potenciar su cohesión interna  

 Impulsar el compromiso de las empresas y las organizaciones con el desarrollo 
del territorio 

 Facilitar de forma organizada y mediante un sistema de calidad, el acceso de las 
pequeñas empresas de los territorios rurales a nuevas herramientas al servicio de 
las empresas y organizaciones para el incremento su competitividad.  

 Y proporcionarles un distintivo que permita a empresas y organizaciones 
diferenciarse en los mercados frente a otros productos y ante los consumidores. 
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Artículo 4º.- La contribución del territorio rural 

 

El actual contexto, hace más patente que nunca, las funciones que cumplen los espacios 

rurales en la sociedad actual, como es el caso de las comarcas de Bajo Martín y Andorra-

Sierra de Arcos. Entre ellas se destacan además de las tradicionales de producción de 

alimentos y materias primas, las vinculadas al turismo y otras actividades recreativas o 

las referidas al cuidado del medio ambiente y del paisaje, la conservación de la 

identidad y de las tradiciones populares. Estas funciones no económicas deben ser 

reconocidas por el mercado y por las personas que consumen los productos y/o 

servicios, a través del instrumento de la Marca de Calidad Territorial “NorteTeruel”. 

 

Artículo 5º.- La identidad territorial 
 

El ámbito de actuación actual resulta el de todos los municipios de las dos Comarcas de 

Bajo Martín y Andorra - Sierra de Arcos, el cual se ha fijado siguiendo criterios de 

homogeneidad y coherencia territorial, así como de racionalidad con los principios 

generales de ordenación territorial, concretamente con la delimitación comarcal de 

Aragón. 

 La coherencia territorial del área de actuación se fundamenta en varios 

aspectos: 

 

a)  Total adecuación a las Comarcas de referencia, integrando total y 
exclusivamente los municipios que forman parte de la Comarca de Bajo 
Martín y de la Comarca de Andorra - Sierra de Arcos. 

 

b)  Existencia de relaciones intermunicipales muy fluidas a nivel institucional, 
anteriores y posteriores a la comarcalización, participando en varias 
estructuras supramunicipales a nivel de mancomunidades. 

 

c)  Existencia de unas relaciones intermunicipales a nivel socioeconómico muy 
estrechas basadas en la proximidad geográfica, en las interacciones existentes 
en el mercado laboral y en una estructura económica similar, participando de 
una problemática y necesidades comunes a todos los municipios. 
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d)  Existencia de un tejido asociativo a nivel empresarial que cubre 
equilibradamente la totalidad del territorio objeto de actuación (Asociación 
Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, y Asociación 
Agroalimentaria del Bajo Martín - Sierra de Arcos), involucrado directamente 
en el programa de desarrollo de ADIBAMA y en el proyecto de Marca de 
Calidad Territorial. 

 

e)  Existencia de relaciones culturales con larga tradición, como muestra la 
participación de las diferentes poblaciones en actividades u organizaciones 
supramunicipales (Ruta de los Íberos, Ruta del Tambor y Bombo, TAMBOAS, 
Parque Cultural del Río Martín, etc.), lo que constituye una experiencia previa 
de gran importancia para futuras colaboraciones en un proyecto común como 
es LEADER. 

 

f)  Voluntad de participar en un proyecto de desarrollo común, con una 
estrategia integrada basada en la interacción de los operadores, sectores y 
proyectos de los diferentes agentes locales, con la decisión de participar 
todos y cada uno de los municipios que integran la zona de actuación en 
LEADER. 

 

g)  Existencia de una experiencia de gestión conjunta con los programas de 
desarrollo LEADER II, LEADER PLUS y del Eje 4, LEADER, del P.D.R. 2007-2013 
de Aragón, en cuyo marco se ha gestado la propuesta que ahora se efectúa. 

 

ADIBAMA ha contribuido en la promoción y difusión de una cultura del territorio,  

mediante el desarrollo de programas en colaboración con  otros agentes y entidades y, 

por lo tanto, como instrumento de desarrollo, la MCT “Norte Teruel” impulsará y 

colaborará, con cuantas iniciativas sea posible, para el fomento y promoción del 

territorio de la comarca, con los objetivos de valorizar su patrimonio arquitectónico, 

artístico, natural y cultural, contribuyendo a su identidad territorial. 

La MCT “Norte Teruel” podrá establecer Cartas Específicas para la certificación de 

núcleos de población o municipios, lugares o espacios patrimoniales, centros de 

interpretación o museos que contribuyan a consolidar la identidad y promoción 

territorial. 

Del mismo modo, la MCT “Norte Teruel” apoyará el desarrollo de manifestaciones 

culturales, que les permitan llegar a ser certificadas, por su contribución a la identidad 

territorial. Para ello, se elaborará la correspondiente Carta específica. 
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Artículo 6º.- El principio de participación. 
 

ADIBAMA periódicamente establece su Programa de Desarrollo Rural para las Comarcas 

de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos y con un diagnóstico que lo origina. Este 

Programa dispone de un órgano de seguimiento y/evaluación, a través de la Junta 

Directiva de la Asociación. 

En el proceso de diagnóstico y elaboración del Programa, así como en su posterior 

ejecución, se deberá garantizar la participación de los diferentes agentes del territorio.  

Para dar cumplimiento a este principio de participación, la MCT “Norte Teruel” requiere 

de una estructura organizativa que garantice el equilibrio entre el sector público y 

privado en sus órganos de gestión y decisión, según normas preestablecidas, que se 

recogen en el Reglamento del Comité de Gestión y Control de la Marca así como en los 

procedimientos correspondientes. Igualmente existirán las estructuras técnicas 

claramente diferenciadas de los órganos de decisión.  

El tejido empresarial del territorio contribuye decididamente al desarrollo del mismo, y, 

por ello, el empresariado tiene un papel relevante en todo el proceso de desarrollo de 

la Marca de Calidad Territorial “Norte Teruel”. 

Cada responsable empresarial, agente, entidad o estructura participe de la MCT “Norte 

Teruel” se comprometerá de manera formal con el proceso de desarrollo iniciado y a 

entrar en esta red basada en los principios y valores recogidos en la presente Carta 

General. Este compromiso se traducirá en la participación en las diferentes actividades 

que desde la MCT “Norte Teruel” se organicen, como seminarios, jornadas o cursos de 

formación. 

El principal objetivo de estas actividades será divulgar y debatir los valores culturales, 

sociales y ambientales que subyacen en el concepto de calidad territorial. En la medida 

en que estos valores sean adoptados por cada agente, ellos se implicarán en el proyecto 

y se transformarán en agentes para su difusión en todo el territorio. 

 

Artículo 7º.- La cohesión territorial y social.  

 

Todas las personas tienen el derecho al acceso al desarrollo en sus dimensiones 

culturales, sociales y económicas, particularmente los grupos sociales desfavorecidos 

(jóvenes, mujeres, minorías étnicas, inmigrantes, etc.) 
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La MCT “Norte Teruel” contribuirá al desarrollo de este principio, impulsando su 

desarrollo a través de les empresas y entidades que ostenten la marca, introduciendo 

los requisitos específicos necesarios para su cumplimiento en las correspondientes 

Cartas específicas.  

En la medida de sus posibilidades, ADIBAMA continuará trabajando por la cohesión 

territorial, a favor de los núcleos, municipios o sectores sociales desfavorecidos, con 

acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general, así como acciones 

encaminadas a conseguir una representación de asociaciones sociales en las diferentes 

instancias de gestión y decisión de la Marca como en otras instancias económicas e 

institucionales. 

 

Artículo 8º.- La estrategia RED. 
 

Desde la Junta Directiva de ADIBAMA y el comité de gestión y control MCT “Norte 

Teruel” se gestionarán las actuaciones necesarias para favorecer las sinergias entre los 

diferentes agentes (personas, empresas o entidades) para la realización de actuaciones 

en el ámbito de la cooperación, con el objetivo de poner en valor los productos, 

servicios y el patrimonio de este territorio. 

Este principio supone la creación y puesta en marcha de las condiciones necesarias para 

la cooperación en red y para que el proceso de calidad territorial sea coherente en 

todas sus actuaciones de forma que se garantice su permanencia en el tiempo.  

Acciones de cooperación en este sentido son: encuentros entre diferentes socios en 

diferentes instancias de concertación, trabajo en común con técnicos de diferentes 

entidades u organizaciones, trabajo en red entre representantes de los diferentes 

sectores económicos y sociales, formación de técnicos y de empresarios comunes a 

varios sectores de actividad o acciones de promoción y comercialización comunes a 

diferentes sectores. 

 

Artículo 9º.- La solidaridad entre los actores y los territorios. 
 

La creación de solidaridades debe ser un aspecto inherente a todas las actuaciones que 

se pongan en marcha desde la MCT “Norte Teruel”, ya sean acciones de trabajo en 

común entre productores, sectores o con otros territorios o acciones de comunicación, 
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difusión y promoción, en busca del bien común de los propios agentes y del territorio de 

las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos. 

En su funcionamiento habitual, ADIBAMA diseña y gestiona programas con los que 

potencia la creación de solidaridades. 

La transversalidad forma parte del proceso de desarrollo de la MCT “Norte Teruel”, 

apoyándose en las interacciones producidas entre los diferentes actores, entidades y 

sectores del territorio con el objetivo de complementariedad, coherencia y equilibrio en 

términos económicos, sociales, culturales y medioambientales. 

De esta forma, se persigue un desarrollo compartido entre los grupos sociales del 

territorio, la cooperación empresarial entre actores de un mismo sector y entre varios 

sectores y el establecimiento de vínculos entre productores y consumidores. 

En especial, y dadas las condiciones de la realidad rural en nuestra Comunidad 

Autónoma de Aragón, se establecerán los cauces oportunos para la colaboración entre 

los distintos grupos de desarrollo aragoneses para llegar al acuerdo del desarrollo de 

una propuesta común aragonesa de los instrumentos y órganos del sistema de calidad 

de la Marca de Calidad Territorial, así como de actuaciones conjuntas. 

 

Artículo 10º.- La autenticidad del territorio y sus actuaciones. 
 

ADIBAMA, además de su delimitación territorial y su patrimonio paisajístico, histórico, 

cultural y arquitectónico, cuenta con un valor intangible como es su saber hacer y sus 

tradiciones. Estos conocimientos y valores son claves para la identificación del territorio 

de esta comarca. 

ADIBAMA, en la medida de sus posibilidades, colabora con las Comarcas de Bajo Martín 

y Andorra-Sierra de Arcos y con otras entidades, en la identificación y diagnóstico del 

estado del patrimonio paisajístico, histórico, cultural y arquitectónico con el objetivo de 

lograr su máxima valorización. Este patrimonio es un recurso fundamental para el 

desarrollo y una importante fuente para fortalecer la capacidad de generación de 

innovaciones (técnicas, en productos, en formas organizativas, etc.). 

En las actuaciones de identificación y diagnóstico, se aplicará el principio de 

participación de modo que la sociedad civil desempeñe un papel decisivo, ya que es 

imprescindible para garantizar que la identidad territorial no termina convirtiéndose 

sólo en un objetivo comercial. 
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Artículo 11º.-El Desarrollo Sostenible. 
 

ADIBAMA ha desarrollado y desarrolla proyectos que buscan el equilibrio entre las 

necesidades de productores y consumidores, bajo criterios de sostenibilidad y respecto 

al medio ambiente, como por ejemplo el proyecto de Cooperación Aragonés “Pon 

Aragón en tu mesa”. 

El desarrollo sostenible se traduce en el compromiso por parte de ADIBAMA en seguir 

colaborando en el desarrollo de las actuaciones que en el territorio se efectúen con el 

objetivo de preservar el patrimonio paisajístico, histórico, cultural y arquitectónico, así 

como promover actuaciones para potenciar el intercambio rural/urbano, promover la 

agricultura ecológica, así como el turismo sostenible y la creación de nuevos servicios, 

empleos y actividades. 

Las Cartas específicas correspondientes a cada uno de los sectores deberán incluir el 

compromiso explícito de las empresas y entidades en establecer políticas medioambientales en 

su gestión que incorporen la preservación del entorno a través de medidas de prevención y 

protección. 

 

Artículo 12º.- La Responsabilidad Social. 
 

La Marca de Calidad Territorial “Norte Teruel” se basa en criterios de cohesión 

territorial y Responsabilidad Social, estableciendo los parámetros de calidad que 

garantizan que las empresas sean económicamente viables, medioambientalmente 

respetuosas y socialmente comprometidas. 

De entre los principios y criterios de la Responsabilidad Social, las Cartas específicas 

deberán tener en especial consideración el garantizar la igualdad de oportunidades de 

todas las personas y especialmente la implicación de mujeres y jóvenes en todas las 

actividades, algo fundamental para conseguir un desarrollo armónico y sostenible del 

territorio rural ya que es la población con más disponibilidad para generar proyectos 

innovadores, lo que les convierte en verdaderos dinamizadores de los territorios 

rurales. 

Partiendo del Protocolo común de implantación y evaluación de la Responsabilidad 

Social de las entidades y empresas de las Marcas Territoriales Europeas, se elaborará la 

parte transversal de Responsabilidad Social Corporativa, para cada una de las cartas 
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específicas, que todas las organizaciones que pretendan adherirse al presente proyecto 

deben cumplir en sus dimensiones económica, ambiental y social. 

En Calidad económica se deberán contemplar indicadores en relación a los usos de 

recursos locales, gestión empresarial, realización de actuaciones de marketing 

responsable, implementación de nuevos modelos de gestión (innovación), o disponer 

como estrategia una implicación activa en el desarrollo local, siendo motor de 

desarrollo. 

En Calidad ambiental, procurando la concienciación propia y de la sociedad en su 

conjunto, se deberán contemplar indicadores en relación a la implementación de 

medidas efectivas de ahorro de agua, energía y materias primas, así como en la 

introducción de criterios de no contaminación y, específicamente, de gestión 

responsable de los residuos, en la introducción de criterios de compra responsable 

(gestión de la cadena de proveedores), en la integración de sus actuaciones en el 

entorno y, en definitiva, en la apuesta por un desarrollo sostenible. 

Respecto a la Calidad social se prestará atención a todo lo que significa tomar en 

consideración a todos los actores con los que interacciona (“stakeholders” o grupos de 

interés) en su proceso de toma de decisiones. Eso implica la incorporación de criterios 

de igualdad de oportunidades, promoción de los trabajadores, la cooperación e 

interrelación con el entorno social, la búsqueda de actuaciones leales en materia de 

competencia y política de cooperación internacional. 

CAPÍTULO 3º. LOS ELEMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES DE 

GESTIÓN, ATRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA MARCA. 

 

Artículo 13.- Cartas Específicas 

 

Las Cartas Específicas regulan las normas de calidad de cada uno de los sectores 

incluidos en la Marca. Definen para cada producto o servicio las condiciones a cumplir si 

desean beneficiarse de la MCT “Norte Teruel”. Éstas serán elaboradas con el consenso 

entre los agentes y actores sociales involucrados en su desarrollo. 

Los productos y servicios que quieran aspirar al distintivo “Norte Teruel” deben aportar 

calidad sin renunciar al valor añadido que confiere la autenticidad y la tradición cultural 

de nuestra geografía. Las empresas o entidades asociadas a estos productos o servicios 

deben cumplir, además de los requisitos de calidad de producto que se regulen en la 
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correspondiente carta específica, los requisitos transversales de sostenibilidad en el 

ámbito económico, social y ambiental. 

La consecución de los estándares de calidad acordados por las respectivas cartas 

específicas conllevará la consecución de la marca de calidad, que actúa en la 

producción, prestación y comercialización de diferentes categorías de bienes y servicios, 

disponiendo de un logotipo protegido, que además debe respetar la “Carta gráfica”. 

Con este fin, la MCT “Norte Teruel” ha sido objeto de su registro en la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI). 

Dicha Marca es propiedad exclusiva de la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo 

Martín y Andorra-Sierra de Arcos (ADIBAMA). Las Cartas Específicas, una vez 

redactadas, deben ser aprobadas por el Comité de Gestión y Control, quien informará a 

la Junta Directiva para su ratificación y posterior información a la Asamblea General de 

ADIBAMA, entidad propietaria de la Marca. 

No se trata de unos documentos estáticos, sino que las Cartas Específicas están sujetas 

a todo tipo de variación o modificación, siempre en la línea de alcanzar un mayor nivel 

de calidad en los productos, servicios o actividades, o pueblos. Los requisitos de las 

Cartas Específicas pueden actualizarse por la evolución de las normas legales, o la 

evolución de las exigencias de los mercados y de los consumidores, o la evolución de las 

propias empresas, entidades, instituciones o municipios, así como por las nuevas 

necesidades del territorio en el escenario externo. 

Para cualquier modificación de las Cartas Específicas se deberá proceder tal y como se 

establezca en el Reglamento del Comité de Gestión y Control de la Marca. 

  

Artículo 14.- Carta Gráfica 

 

La Carta Gráfica es el documento que regula las condiciones de uso de la imagen de la 

MARCA “Norte Teruel”. La carta Gráfica se basa en la adopción de una imagen genérica 

o logotipo, protegida por la marca registrada “Norte Teruel”, disponiendo de una gama 

cromática así como de reglas precisas de adaptación a todos los soportes de la 

comunicación y de la comercialización y se encuentra registrada en la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI). 

La Carta Gráfica obliga a cada producto o servicio acogido a la misma a que los 

equipamientos de señalización, la publicidad o cualquier cuestión relacionada con su 

imagen y promoción se ajuste a ella. 
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Artículo 15.- Órganos de Gestión de la marca 

 

El órgano de gestión de la marca será el Comité de Gestión y Control, quien cuando lo 

estime oportuno podrá contar con el aval de expertos.  

 

 Comité de Gestión y Control (C. G. C.). 

El C.G.C. es el órgano responsable de proponer la aprobación o denegación del uso de la 

marca, de acuerdo con la Carta General, las Cartas Específicas y su Reglamento de 

Régimen Interno de los productos o servicios que lo soliciten, a la Junta Directiva de 

ADIBAMA. 

La definición, funciones, composición y funcionamiento se desarrollarán en un 

Reglamento del Comité de Gestión y Control de la Marca “Norte Teruel”. 

La MCT “Norte Teruel” dispondrá de forma complementaria de un procedimiento para 

la gestión y control de la Marca cuyo responsabilidad de ejecución recaerá en el CGC. 

En lo que concierne a la homologación de diversas redes, monumentos, lugares, 

castillos, pueblos, etc., será también potestad del Comité de Gestión y Control previo 

informe de un Aval de Expertos.  

 

 El aval de expertos. 

El aval será realizado por especialistas en la historia y el medio natural de la territorio, y 

estudiosos de diferentes aspectos de la vida del territorio. Según las necesidades se 

añadirán las competencias de expertos en otros campos.  

Las personas especialistas serán elegidas por el Comité de Gestión y Control de la Marca 

de Calidad “Norte Teruel”.  

El aval de expertos se realiza a petición del Comité de Gestión y Control de la Marca y, 

como garante de la calidad científica de las acciones previstas por su parte, es el que 

valida sus decisiones y les da credibilidad en el plano intelectual.  

A este efecto, las personas especialistas que realizan el aval de expertos velan por la 

autenticidad y el rigor histórico de las acciones emprendidas por este proyecto de 

marca de calidad territorial. Tienen capacidad de proponer cualquier acción que 

juzgaran necesaria en el desarrollo de la Marca de Calidad Territorial “Norte Teruel”. 
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Artículo 16.- Procedimiento de implantación y evaluación de la Marca. 

 

Las Cartas Específicas de calidad previstas definen para cada bien o servicio las 

condiciones a cumplir si desean beneficiarse de la Marca “Norte Teruel”. 

Se establecerá un procedimiento de implantación y evaluación que deberá ser 

aprobado por la Asamblea General de ADIBAMA, a propuesta de la Junta Directiva. 

En lo que concierne a la homologación de diversas redes, monumentos, lugares, 

castillos, etc., será el Comité de Gestión y Control quién decida previo aval de expertos. 

 

Artículo 17.- Modificaciones del Reglamento General. 

 

La presente Carta General podrá ser modificada total o parcialmente por la Asamblea 

General de ADIBAMA, a propuesta del Comité de Gestión y Control de la Marca. Será 

necesaria la presentación de un informe motivado y debatido entre las personas 

interesadas. 

 


