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CAPÍTULO 1º. DEFINICIÓN 
 

Artículo 1º.- El Comité de Gestión y Control de la MCT “Norte Teruel”, en adelante 

CGC, es una entidad certificadora de los sistemas de Calidad diseñados para esta 

Marca, con el objetivo de distinguir los productos y servicios desarrollados en el 

territorio, ámbito de actuación de ADIBAMA respecto a otros que se encuentran en el 

mercado, trabajando sobre la base de distinción de “Competitividad territorial y 

Calidad desarrollada con producción y gestión de calidad y socialmente responsable”. 

Artículo 2º.- EL CGC es un órgano complementario de la Asociación para el Desarrollo 

integral del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos (ADIBAMA). 

Artículo 3º.- Es responsabilidad del CGC la elaboración y ejecución de las labores de 

Normalización, Certificación, Promoción, Seguimiento y establecimiento del régimen 

sancionador de la Marca. 

CAPITULO 2º.- FUNCIONES DEL COMITE 

 

Artículo 4º.- Las funciones del C.G.C. son: 

 Definir las normas de utilización uso de la Marca de Calidad Territorial “Norte 

Teruel”. 

 Establecer el control de uso correcto de la Marca. 

 Realizar las acciones necesarias para velar por el cumplimiento de los objetivos 

de la Marca de Calidad Territorial “Norte Teruel”. 

 Realizar las acciones necesarias para velar por el cumplimiento de las Cartas 

Específicas, la Cartas Gráfica y la Carta General. 

 Nombrar a las personas especialistas, en caso de requerir el aval de expertos. 

 Coordinar y participar en actividades a nivel comarcal, interterritorial y 

transnacional, que ayuden a la mejora continua de los objetivos de este 

proyecto. 

 Designar las empresas auditoras, que emitirán los informes técnicos necesarios, 

de cada solicitante, para la concesión de la Marca y sus posteriores 

renovaciones.  

 Establecer el listado de productos y servicios, en cada sector, que podrán ser 

susceptibles de certificación. 

 Fijar los medios adecuados para la elaboración de las cartas específicas de 

sectores, bienes, servicios y productos que aún no tengan y proponer su 

aprobación a la Junta Directiva de ADIBAMA. 
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 Proponer a la Junta Directiva de ADIBAMA, las modificaciones necesarias de la 

Carta General, Carta Gráfica y Cartas Específicas. 

 Establecer y aplicar las sanciones estipuladas a las empresas que incumplan las 

normas de uso y compromisos adquiridos con la Marca según el procedimiento 

de gestión y control de la Marca. 

 Hacer propuestas de aprobar o denegar la inscripción de productos, bienes o 

servicios. 

 Establecer los registros de productos, empresas y bienes que pueden utilizar la 

marca. 

 Realizar promociones de la Marca. 

 Organizar actividades de formación para todos/as los/las operadores/as de la 

marca. 

 Promover cuantas actividades considere oportunas para la marca dentro del 

marco estatutario de ADIBAMA, las cartas y reglamentos establecidos.  

 Presentar anualmente la memoria de gestión. 

 Proponer a la Junta directiva de ADIBAMA, las actuaciones realizadas en los 

puntos anteriores a fin de proceder a su aprobación. 

 

CAPITULO 3º.- COMPOSICION DEL C.G.C. 

 

Artículo 5º.- El C.G.C. estará compuesto por un máximo de 15 miembros, no pudiendo 

pertenecer más de dos por sector con carta específica, aprobada: 

1. Presidencia 

2. Secretaría 

3. Tesorería 

Máximo de 12 vocales 

Para la elección de la composición del CGC se tendrán en consideración los 

siguientes criterios: 

- Como vocales se establece un número máximo. 

- Deben estar representados los sectores con carta específica.  

- De cada sector específico, no pueden pertenecer más de dos miembros. 

- Se valorará la presencia en las vocalías, de alguna persona relevante e 

independiente de sectores estratégicos del territorio.  

En todo caso, y mientras no existan empresas certificadas, la junta directiva de 

ADIBAMA asumirá las funciones del CGC. 
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Artículo 6º.- Serán ratificados por decisión de la Asamblea General de ADIBAMA a 

propuesta de la Junta Directiva.  

Artículo 7º.- En la composición se buscará el equilibrio entre el sector público y 

privado, garantizando en su composición la presencia de personas que desarrollen 

esas funciones en las empresas y entidades certificadas. 

Artículo 8º.- El Presidente del C.G.C. será el Presidente de la Asociación, u otra persona 

miembro de la Junta Directiva en quién delegue. 

Artículo 9º.- El Secretario del C.G.C. será la persona que realiza la labor de Gerencia de 

ADIBAMA o persona destinada específicamente a la gestión administrativa de la 

marca. 

Artículo 10º.- Las funciones de las personas miembros del C.G.C. no estarán 

retribuidas, exceptuando el personal de ADIBAMA, que realizarán estas funciones 

dentro de sus tareas encomendadas en la Asociación. 

Artículo 11.- En caso de que, por cualquier motivo, quedase algún puesto vacante en el 

C.G.C., deberá tomarse la decisión de su reemplazo en un tiempo máximo de 30 días, a 

propuesta de la Junta directiva de ADIBAMA y ratificado en la Asamblea 

inmediatamente posterior a esta decisión. 

 

CAPITULO 4º.- FUNCIONAMIENTO DEL C.G.C. 

 

Artículo 12.- El C.G.C. se reunirá de forma ordinaria al menos una vez cada tres meses 

y de forma extraordinaria cuantas veces considere necesarias el Presidente del C.G.C. o 

a petición de dos de sus miembros. 

Artículo 13º.- De las reuniones del C.G.C.  

1. De las reuniones del C.G.C. se levantará acta por parte del Secretario. Dichas actas 

se archivarán y estarán firmadas por el Secretario y el Presidente. De los acuerdos 

adoptados en el C.G.C. se dará cuenta, por parte del Presidente del mismo, en la 

reunión inmediata posterior de la Junta Directiva de ADIBAMA, que se celebre. 

2. Las reuniones ordinarias se convocarán con una antelación de setenta y dos horas y 

las extraordinarias en cualquier momento y por el procedimiento más idóneo, 

priorizando la convocatoria por correo electrónico con acuse de recibo. 
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3. El quórum de constitución, en primera convocatoria, será la mayoría simple, y en 

segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes. El quórum de 

votación necesario para la adopción de acuerdos válidos será el de la mayoría simple 

de asistentes a la reunión. 

 

CAPITULO 5º.- INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DE LA MARCA 

 

Artículo 14º.- El C.G.C de la marca contará con los siguientes Registros: 

 Registro de empresas. 

o Productos certificados con Marca. 

o Servicios certificados con Marca. 

 Registro de bienes de interés público. patrimoniales. 

Artículo 15º.- Para la inscripción en el Registro correspondiente el interesado deberá: 

 Solicitarlo al C.G.C. por escrito con el modelo de solicitud que le aportará el 

C.G.C. 

 Aportar la documentación requerida en cada caso para incorporar al 

expediente. 

 Pasar la evaluación realizada por la empresa auditora, designada por el C.G.C 

para tal fin. 

Artículo 16º.- El proceso de certificación para la posterior inscripción en el Registro 

correspondiente se recogerá en el documento “Procedimiento de implantación y 

evaluación”.  

Artículo 17º.- La baja en cualquier Registro puede realizarse de forma voluntaria o por 

decisión del C.G.C., siguiendo el proceso recogido en el documento “procedimiento de 

gestión y control”. 

 

CAPITULO 6º.- UTILIZACION DE LA MARCA EN LOS PRODUCTOS, 

SERVICIOS Y BIENES DE INTERÉS PÚBLICO 

 

Artículo 18º.- La Marca es propiedad exclusiva de la Asociación para el Desarrollo 

Integral del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos (ADIBAMA), en virtud del registro 

como Marca en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea 

(OAMI). 
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Artículo 19º.- El logotipo de la marca se reproduce en el anexo. Este logotipo no podrá 

estar sometido a ningún tipo de manipulación por parte de las empresas o entidades 

certificadas salvo que sean autorizadas expresamente para ello. 

Artículo 17º.- Sólo las empresas, entidades o productos certificados están autorizados 

a utilizar la Marca. Siendo su uso en ningún caso transferible a un tercero. 

Artículo 18º.- El uso de la etiqueta debe ser el establecido en la Carta Gráfica de la 

Marca de Calidad Territorial. 

Artículo 19º.- En los sectores donde la marca sea para un servicio o bien (hotel, 

restaurante, museo, etc.), podrá hacerse uso de la etiqueta de la Marca, tal y como se 

especifica en la Carta Gráfica.  

Artículo 20º.- El procedimiento de gestión y control de la Marca recogerá las 

condiciones de uso de la Marca. 

 

CAPITULO 7º.- INSPECCION 

 

Artículo 21º.- En determinados casos, el CGC puede estimar oportuna la realización de 

visitas de verificación-inspección a las instalaciones de la entidad o empresa 

certificada, como medida cautelar de comprobación de algún requisito. A estas visitas 

de les denominará “visitas de conformidad”. De ésta se obtendrá un informe que se 

denominará “informe de verificación”. 

Artículo 22º.- El protocolo para la realización de estas inspecciones se recogerá en el 

procedimiento de gestión y control de la Marca. 

 

CAPITULO 8º.- RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE LA MARCA. 

 

Artículo 23º.- Se establece que para todas las empresas y productos, la primera 

certificación de la Marca de Calidad Territorial “Norte Teruel”, tendrá una duración de 

tres años.  

Artículo 24º.- Para renovar el uso de la Marca, se procederá según el procedimiento de 

gestión y control de la marca.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
  

Carta General. Es el documento marco que recoge el alcance, los principios, valores y 

compromisos que rigen la Marca de Calidad Territorial, así como los elementos 

fundamentales de desarrollo de la Marca de calidad Territorial. 

Carta específica. Es el documento que recoge los requisitos establecidos en cada uno 

de los sectores para el producto o servicio que pretende ostentar la Marca de Calidad 

Territorial. 

Certificación. Proceso por el que se hace constar que una empresa/entidad cumple 

con los requisitos necesarios para ostentar la MCT expedido por el órgano 

correspondiente, en este caso el Comité de Gestión y Control (CGC). 

Empresa evaluadora. Empresa reconocida por la entidad propietaria de la Marca, en 

este caso, la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y Andorra-Sierra de 

Arcos (ADIBAMA), que reúne las condiciones y tiene una formación suficiente, para 

desarrollar el proceso de evaluación previo a la certificación y las inspecciones de 

verificación, en su caso. 

Informe de evaluación. Informe técnico emitido por la empresa evaluadora para ser 

remitido al CGC para su valoración y posterior concesión o denegación de la Marca a la 

empresa/entidad solicitante. 

Indicadores discriminantes. Son aquellos requisitos establecidos por la Marca que son 

imprescindibles para que una empresa/entidad pueda ostentar la Marca. 

Indicadores exigibles. Son aquellos requisitos establecidos por la Marca que son de 

obligado cumplimiento, pero que en caso de no conformidad, se establecerán las 

medidas correctoras oportunas para lograr su cumplimiento. 

Indicadores de mejora. Son requisitos que obedecen fundamentalmente al 

compromiso de mejora continua que la empresa/entidad adquiere con la Marca. 

Informe de verificación. Informe técnico emitido por la empresa evaluadora 

acreditada por el CGC, a petición de éste, para comprobar los incumplimientos o no 

realizados por una empresa/entidad certificada. 

Informe de renovación. Informe técnico emitido por la empresa evaluadora acreditada 

por el CGC, a petición de éste, para valorar la renovación o no del certificado por parte 

de una empresa/entidad portadora de la Marca. 
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Licencia de uso. Contrato firmado por parte del CGC y la empresa/entidad que ha 

logrado la certificación de la Marca donde se autoriza al uso y disfrute de la misma. 

Plan de medidas correctoras. Es el conjunto de medidas que se establecen en el 

informe de evaluación para subsanar aquellas no conformidades detectadas en el 

proceso de evaluación. 

Plan de mejora. Es el conjunto de medidas que se establecen en el informe de 

evaluación que obedecen fundamentalmente al compromiso de mejora continua que 

la empresa/entidad adquiere con la Marca 

Visitas de conformidad. Son las visitas que la empresa acreditada por parte del CGC 

realiza a petición de éste en su labor de inspección y verificación de las 

empresas/entidades que ostentan la Marca. 

Visitas de evaluación. Son las visitas que la empresa acreditada por parte del CGC 

realiza, a petición de éste, dentro del proceso de evaluación de las 

empresas/entidades que solicitan la certificación de la Marca. 

 

ANEXO 
  

Logotipo de la marca NORTETERUEL: 

 

 

 


