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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Marca de Calidad Territorial “norteTeruel” se basa en criterios de cohesión territorial y 
Responsabilidad Social, estableciendo los parámetros de calidad que garantizan que las 
asociaciones/ entidades sean económicamente viables, medioambientalmente respetuosas y 
socialmente comprometidas. En el proceso de obtención del producto se contemplan requisitos 
que van más allá de los mínimos exigidos por la legislación vigente, enfocados hacia una mejora 
continua. 

En primer lugar, la Carta Específica recoge los requisitos legales o prerrequisitos que la 
asociación/entidad deberá cumplir en el momento de solicitar la Marca de Calidad Territorial 
“norteTeruel”. 

La presente Carta Específica recoge, de una parte, los indicadores concernientes a la calidad 
económica, ambiental y social que deben cumplir las asociaciones/entidades que ostenten la 
Marca de Calidad Territorial y, de otra parte, los indicadores respecto a la calidad del producto. 

Por Calidad Económica se entiende la importancia de una buena gestión económica, el uso de 
los recursos locales, el marketing responsable, la innovación y la tradición, así como la 
implicación en el desarrollo local de la actividad, entre otros aspectos. 

La Calidad Ambiental nos marca el grado de compromiso adquirido con el medioambiente y la 
interacción con el mismo. Por lo tanto, se consideran aspectos como el ahorro de agua y 
energía y materias primas, la gestión adecuada de los residuos, la no contaminación o la 
integración en el entorno, siempre desde el compromiso por la preservación y el cuidado del 
medioambiente, y el desarrollo sostenible. 

La Calidad Social es la aplicación,  de políticas y prácticas relacionadas con las personas, tanto 
en el interior, como en el exterior de la organización, de manera que, voluntariamente, asume 
compromisos que van más allá de las obligaciones reglamentarias y convencionales, que 
debería cumplir por ley. Para ello, se establecen indicadores en relación a la igualdad de 
oportunidades, la intercooperación, la participación de las plantillas, la formación o las 
relaciones con los proveedores. 

La Calidad de Producto contempla todo el proceso de prestación de servicio, incluyendo no 
solamente objetivos científicos y difusión cultural, sino también la interacción con el territorio.  

El presente documento contiene por lo tanto, todos los indicadores de Calidad Económica, 
Ambiental y Social, así como de Calidad del Producto definidos como normas a cumplir por las 
entidades que sean certificadas con la Marca de Calidad Territorial “norteTeruel”. 



Carta Específica Centro de Estudios Locales 
MCT  norteTeruel  
 

 

Página 5 de 59 

 
 

Marca de Calidad Territorial 
Versión 1.0 

2. INDICADORES PARA LA IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 

MARCAS TERRITORIALES. 

 

Las asociaciones/entidades que ostenten la MCT “norteTeruel” deben cumplir una serie de 
requisitos que son precisamente los elementos diferenciadores de los productos, asociación/ 
entidades que la ostentan respecto a otras entidades y asociaciones o marcas. 

La MCT “norteTeruel” se engloba dentro de la Marca Europea “Calidad Rural”, lo que conlleva 
la adscripción de una serie de requisitos comunes para todas las Marcas Territoriales que se 
unen al Proyecto Europeo, de forma que en todos los territorios se parta de unos elementos 
aglutinadores. 

Para la concesión de la MCT “norteTeruel” se deben cumplir los requisitos instaurados para los 
cuales se establecen tres tipos de indicadores: 

a) Discriminantes. Si no se cumple el umbral básico, que en este caso es imprescindible, la 
entidad no puede ser certificada. 

Aquellas entidades que exclusivamente cumplan estos indicadores deben ser conscientes que 
deben esforzarse en el cumplimiento del resto de indicadores para el cumplimiento de los 
objetivos de la Marca y lograr su diferenciación en el mercado y el entorno. 

b) Exigible. Si la organización no lo cumple se establece un tiempo para hacerlo. El tiempo 
establecido se concretará en los procesos de evaluación con la elaboración del informe final de 
evaluación, tal y como se recoge en el procedimiento de implantación y evaluación de la MCT 
“norteTeruel”. 

c) De mejora o perfeccionamiento. Estos requisitos no son de obligado cumplimiento para la 
entidad. Es ella quien decide su implantación o no, dependiendo de lo evolucionada que se 
encuentre. No obstante, el cumplimiento de estos indicadores es lo que va a diferenciar de 
manera cualitativa el desempeño de la entidad certificada de la competencia, mejorando sus 
estándares de calidad global. 

Los indicadores son una medida que nos indica el grado de cumplimiento de un requisito, para 
el que se deben establecer distintos grados de cumplimiento, aplicando distintas escalas de 
medida. 

a) Dummy. Esta escala simplemente permite medir si se cumple o no el requisito. La respuesta 
al indicador, por lo tanto, es sí o no. 
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b) Cualitativa. La escala cualitativa nos permite hacer una valoración del cumplimento del 
indicador, pero no se puede cuantificar. Para ello, se establecen técnicas de observación, 
entrevistas, etc, que permitan realizar dicha valoración. 

c) Cuantitativa. La escala cuantitativita permite cuantificar el grado de cumplimiento de los 
indicadores a través de datos numéricos. De esta forma un indicador de este tipo requiere de la 
aplicación de fórmulas matemáticas y se pueden establecer varios niveles de grado de 
cumplimiento: 

 No cumple. 

 Básico. Entre 0% y X% 

 Intermedio: Entre X% y X% 

 Avanzado. Entre X% y X% 

Para la elaboración de los indicadores de Calidad económica, social y medioambiental debemos 
considerar como punto de partida el Protocolo común de implantación y evaluación de la 
Responsabilidad Social de las entidades y asociaciones de las Marcas Territoriales. 
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3. PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

La MCT “norteTeruel” tiene establecido un procedimiento de Implantación y evaluación de la 
Marca, así como un procedimiento de Gestión y control de la misma. 

El objeto del procedimiento de implantación y evaluación es conocer por parte de todos los 
grupos de interés relacionados con la MCT “norteTeruel” cuál es el proceso que una asociación 
o entidad debe recorrer para estar en disposición de ser certificada. 

Son cuatro las fases fundamentales de dicho proceso. 

Como primer paso, tal y como se señala en el procedimiento de gestión y control de la MCT 
“norteTeruel”, la asociación o entidad interesada debe presentar la solicitud de certificación de 
la MCT en modelo normalizado a ADIBAMA. 

Una vez aprobada y confirmada la solicitud de certificación, ésta será trasladada a la empresa 
evaluadora reconocida por el Comité de Gestión y Control de la Marca, en adelante CGC, para 
que comience el proceso de certificación. 

La documentación y los cuestionarios requeridos serán acordes a los requisitos establecidos en 
la Carta Específica correspondiente. 

El proceso de evaluación es realizado por una empresa evaluadora reconocida por el CGC que a 
través de visitas, entrevistas y análisis de la información obtenida emitirá un informe de 
evaluación de la asociación/entidad solicitante para su posterior valoración por parte del CGC. 
Este informe recogerá los resultados objetivos del proceso de evaluación, el Plan de Medidas 
Correctoras, el Plan de Mejora, el informe de impacto de la aplicación de estos Planes y la 
predisposición de la asociación/entidad para su implantación. Este informe será decisivo para el 
dictamen de concesión o no de la Marca. 

El informe de evaluación, resultado del proceso de evaluación será remitido al CGC. 

El CGC analizará este informe con el objetivo de dictaminar la concesión o no de la Marca. El 
dictamen que se emita puede incorporar la necesidad de realizar un informe de verificación, 
con el objetivo de comprobar la puesta en marcha de las medidas correctoras planteadas. 

A la vista del informe de evaluación y otros datos e informes recopilados en el proceso de 
evaluación, el CGC adoptará uno de los siguientes acuerdos: 

Conceder la certificación de la Marca. 

Denegar la concesión de la certificación de la Marca. 
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Posponer la decisión (en este caso, el aplazamiento de la decisión se verá sometido a la petición 
de informes de verificación complementarios por parte del Comité). 

Concesión de la certificación provisional de la Marca a aquellas asociaciones/entidades cuya 
evaluación haya sido globalmente satisfactoria, aunque presenten no conformidades no 
subsanadas hasta el momento de la celebración del Comité. (Se trata de no conformidades de 
carácter leve). 

 

 

  



Carta Específica Centro de Estudios Locales 
MCT  norteTeruel  
 

 

Página 9 de 59 

 
 

Marca de Calidad Territorial 
Versión 1.0 

 

 

 
 

 

 

REQUISITOS LEGALES - 

PREREQUISITOS 



Carta Específica Centro de Estudios Locales 
MCT  norteTeruel  
 

 

Página 10 de 59 

 
 

Marca de Calidad Territorial 
Versión 1.0 

Se establecerá, como premisa básica para las asociaciones/entidades  solicitantes de la MCT, el 
cumplimiento de los mínimos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de su actividad. 

REQUISITOS LEGALES EN CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES. PREREQUISITOS 

Código Descripción Tipo 
indicador 

Escala 
medida 

RL1.1.D Licencia de actividad y apertura D DU 

RL1.2.D Alta en la Seguridad Social D DU 

RL1.3.D Prevención de riesgos laborales D DU 

RL1.4.D Seguridad e higiene en el trabajo D DU 

RL1.5.D Protección de Datos  D DU 

RL1.6.D Seguros para el ejercicio de la actividad D DU 

RL1.7.D Registro General de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón  

D DU 

RL1.8.D Estatutos de la Asociación actualizados D DU 

RL1.9.D Cumplimiento de los Estatutos de la Asociación  D DU 

RL1.10.E Accesibilidad E DU 
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RL1.1.D. Licencia de actividad y apertura 

La Asociación debe tener licencia de actividad 
y de apertura.  

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobación de su 
existencia. 

No aplica/Excepciones: Salvo que la ordenanza municipal no lo requiera 

RL1.2.D. Alta en la Seguridad Social 

- Todos los trabajadores están inscritos en 
el Régimen General de la Seguridad 
Social o Régimen Especial trabajadores 
Autónomos. 

- Los contratos de todos los trabajadores 

están en vigor. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobación de la 
existencia de la inscripción en el Régimen 
General de la Seguridad Social y/o 
autónomos. 

- Documental, comprobación de la 
existencia de los contratos en vigor. 

RL1.3.D. Prevención de riesgos laborales  

La Asociación debe cumplir con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

- Tener un Plan de PRL. 

- Tener un Plan de Emergencias. 

- Al menos un empleado ha sido formado 
en aspectos de seguridad y primeros 
auxilios. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobación de la 
existencia del Plan de PRL y Plan de 
Emergencias. 

- Documental, comprobación de la 
existencia del título de formación en 
seguridad y primeros auxilios. 

No aplica/Excepciones: Establecimientos sin personal contratado 
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RL1.4.D. Seguridad e higiene en el trabajo 

La Asociación debe cumplir con la normativa 

de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Tener un listado de teléfonos de 
emergencia accesible a todo el personal. 

- Los elementos de seguridad tales como 
salidas de emergencia, extintores están 
adecuadamente señalizados. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobación de la existencia 
del listado de teléfonos de urgencia accesible 
a todo el personal. 

- Visual, comprobación de la señalización de 
salidas de emergencia y extintores. 

RL1.5.D. Protección de Datos (RGPD) 

La Asociación debe cumplir con el Reglamento 

de Protección de Datos Reglamento 2016/679 

del Parlamento europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos 

 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

Documental, comprobación de la existencia de: 

- Delegado de Protección de Datos 
- Registro de Actividades de Tratamiento 
- Medidas de protección de datos 
- Análisis de riesgo y adopción de medidas 

de seguridad 
- Consentimiento del clientes 
- Textos legales para web  
- Contratos con empleados y terceros 

protección de datos 
- Derechos de los usuarios 
- Notificación de brechas de seguridad  
- Derechos de los usuarios 
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RL1.6.D. Seguros para el ejercicio de la actividad 

La Asociación dispone con los seguros 

necesarios para el ejercicio de su actividad. 

- Responsabilidad civil patronal y 

profesional 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobación de su 
existencia. 

RL1.7.D. Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Las Asociaciones deberán inscribirse en el 
Registro General de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, según  
Decreto 260/2012, de 4 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula el 
Registro General de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobación de la existencia 
del documento de inscripción Registro de 
Asociaciones de Aragón 

RL1.8.D. Estatutos de la Asociación actualizados 

Todas las Asociaciones deberán disponer de 
Estatutos aprobados y actualizados en el que 
se define el objeto, así como el desarrollo de 
la misma, incluyendo las modificaciones 
realizadas. 

-  Libro de socios 

- Libro de actas 

- Libros de contabilidad 

 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobación de la existencia 
de estatutos y modificaciones de los mismos 
comunicadas al Gobierno de Aragón  
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RL1.9.D. Cumplimiento de los Estatutos de la Asociación  

La Asociación debe cumplir las 
obligaciones que figuran en su estatuto: 

- Convocatoria de asamblea 

- Realización asamblea general 

- Comunicación de cuentas 

 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobación de la existencia 
de convocatoria, comunicaciones y 
celebración de reuniones 

RL1.10.E. Accesibilidad  

Tanto la sede social como las instalaciones 
y salas donde se realizan actividades, 
debe poseer un acceso para cualquier tipo 
de persona, con independencia de su 
minusvalía.  

Deben cumplir con la normativa legal 
relativa a la supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Visual, comprobación del acceso y 
movilidad por espacios comunes. Existen 
rampas, ascensores y  unas dimensiones 
que garanticen el acceso y la movilidad  

- Visual, señalización de aseos adaptados 
a personas con minusvalías o 
deficiencias de movilidad comprobación 
de las adaptaciones en los aseos. 

- Visual, comprobación de la señalización 
de itinerarios alternativos. 

- En caso de tener parking privado 
disponer de plazas reservadas para 
minusválidos señalizadas 
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INDICADORES DE CALIDAD 

ECONÓMICA 
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Las asociación/entidad que ostenten la MCT “norteTeruel” deberán demostrar una buena 

gestión económica, el uso de los recursos locales, el marketing responsable, la innovación y la 

tradición, así como la implicación en el desarrollo local de la actividad, entre otros aspectos. 

REQUISITOS DE CALIDAD ECONÓMICA 

Código Descripción Tipo indicador Escala 
medida 

F1. 
USO DE RECURSOS LOCALES. DESEMPEÑO 
ECONÓMICO EN EL TERRITORIO 

  

F1.E.1. 
Uso de maquinaria, materiales, materias 
primas y productos vendidos por 
distribuidores (y productores) del territorio 

E CN 

F2. GESTIÓN ECONÓMICA   

F2.D.1. Existencia formal de un plan estratégico y 
fijación de objetivos a corto y largo plazo 

D DU 

F2.E.2. Planificación presupuestaria E DU 

F3. USO DE NTIC   

F3.E.3. Existencia de elementos tecnológicos para la 
gestión administrativa (y para la mejora del 
sistema productivo) 

E CL 

F4.  INNOVACIÓN, DESARROLLO E 
INVESTIGACIÓN 

  

F4.E.4 Nuevos productos o servicios. (y procesos 
definidos e implantados) 

E DU 

F5. INVERSIÓN SOCIAL   

F5.E.5. Total inversiones en responsabilidad social 
en relación a beneficios 

E CN 
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F1. USO DE RECURSOS LOCALES, DESEMPEÑO ECONÓMICO EN EL TERRITORIO 

F1.E.1. Uso de maquinaria, materiales, materias primas y productos vendidos por 

productores y distribuidores del territorio 

La Organización debe favorecer la economía 

de la Comarca, utilizando siempre que sea 

posible, los recursos generados en la misma. 

Estos recursos pueden ser materias primas, 

mano de obra, maquinaria o servicios 

externos. 

Se indicará si la asociación/entidad trabaja 

con proveedores/as o distribuidores/as de la 

comarca. 

Se calculará el porcentaje que supone, tanto 

en facturación como en nº de empresas, del 

total de empresas proveedoras o con las que 

colabora. 

Para la concesión de la Marca, el indicador 

siempre deberá ser superior al 0%, pero la 

asociación se compromete a formar parte de 

la red de colaboración, de empresas de la 

comarca, y en especial con aquellas que 

ostentan la Marca. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CN 

Evidencias: 

- Documental, listado de compras 
comarcales expresadas en euros. 

- Documental, listado de compras totales 
expresadas en euros. 

No aplica/Excepciones: 
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F2. GESTIÓN ECONÓMICA 

F2.D.1. Existencia formal de un Plan Estratégico y fijación de objetivos a corto y largo 

plazo 

La asociación/entidad debe gestionar su 

actividad de una forma adecuada de forma 

que asegure la continuidad de la misma. 

La asociación/entidad contará con la 

existencia formal de un Plan Estratégico 

señalando cuáles son sus objetivos a corto y 

largo plazo. 

La gestión responsable de una 

asociación/entidad conlleva la toma de 

decisiones coherentes con la Misión, Visión y 

los valores de la misma, y para ello es 

imprescindible contar con un plan estratégico 

en el que se detalle: revisar 

- Misión, Visión y valores  

- Objetivos de la a corto plazo (1 año) y a 

largo (5 años). 

- Planificaciones presupuestarias. 

- Catálogo de productos o servicios con 

precios de coste, venta y características. 

- Mercados a los que nos vamos a dirigir. 

Para la concesión de la marca, la 

asociación/entidad deberá comprometerse a 

realizar este informe y presentarlo en plazo 

máximo de seis meses. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, Plan estratégico  

No aplica/Excepciones: 
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F2.E.2. Planificación presupuestaria 

La asociación/entidad socialmente 
responsable, debe observar en primer lugar la 
sostenibilidad económica de la misma, por lo 
que debe rentabilizar el capital y generar 
benéficos, y para ello es imprescindible contar 
con un plan presupuestario, en el que se 
detalle: 

- Previsiones de facturación y acciones a 

realizar para conseguirlo. 

- Gastos fijos. 

- Previsión de inversiones a realizar para el 

mantenimiento o mejora de las 

instalaciones. 

Junto con el presupuesto anual, se deberá 

señalar la metodología que se aplicará para 

realizar el control presupuestario que ayude a 

conocer la situación económica y financiera 

en cada momento y permita realizar las 

correcciones necesarias sobre previsiones. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, Plan estratégico  

No aplica/Excepciones: 
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F3. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

F3.E.3. Existencia de elementos tecnológicos para la gestión administrativa y la 

mejora del sistema productivo 

Dispondrá de un listado de los elementos 
tecnológicos utilizados en la gestión 
administrativa, así como el listado de 
elementos tecnológicos utilizados en el 
sistema productivo. 

En la primera evaluación se establecerá este 
indicador como medida de mejora de 
obligado cumplimiento, de forma que, en 
caso de no existencia, se establecerá un plazo 
para que disponga de estos elementos. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CL 

Evidencias: 

- Listado de elementos tecnológicos 
utilizados en la gestión administrativa. 

- Listado elementos tecnológicos 
utilizados en el sistema productivo. 

No aplica/Excepciones: 

F4. INNOVACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN 

F4.E.4. Nuevos productos o servicios y procesos definidos e implantados 

Debe destinar tanto recursos humanos como 
económicos a acciones de investigación e 
innovación de su actividad.  

Las políticas de desarrollo provocan la 
necesidad de innovación e investigación 
constante, así como o la apertura al cambio. 

Por ello, realizará anualmente un informe 
respecto a nuevos productos y servicios 
lanzados al mercado, así como la introducción 
de nuevos procesos de trabajo definidos e 
implantados. 

Será necesario, de la misma forma, establecer 
anualmente el Catálogo de productos y 
servicios ofertados. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Listado productos y servicios lanzados al 
mercado en el último año. 

- Catálogo de productos. 

No aplica/Excepciones: 

 



Carta Específica Centro de Estudios Locales 
MCT  norteTeruel  
 

 

Página 21 de 59 

 
 

Marca de Calidad Territorial 
Versión 1.0 

F5. INVERSIÓN SOCIAL 

F5.E.5. Total inversiones en responsabilidad social en relación a beneficios 

Del mismo modo que con una buena gestión 

el objetivo es rentabilizar el capital y obtener 

beneficios, la asociación/entidad socialmente 

responsable, dedica parte de esos beneficios 

a devolver a la sociedad, lo que esta le ha 

reportado. 

Por inversión Social se contemplarán aspectos 

como los siguientes: 

- Mejoras salariales realizadas. 

- Mejoras sociales. 

- Inversiones realizadas en formación. 

- Inversiones voluntarias en Prevención de 
Riesgos laborales 

- Colaboración con proyectos Sociales, 
culturales o deportivos en la comarca 

- Inversiones en reducción de impactos 
ambientales negativos 

- Inversiones ambientales no relacionadas 
con la actividad productiva  

En primera evaluación este indicador se 

considerará como medida de mejora de 

obligado cumplimiento y en las renovaciones 

el umbral básico se situará entre el 0,1% y el 

15%, debiéndose considerar que la tendencia 

deberá ser ascendente. 

Para ello, se aplicará el siguiente sistema de 

cálculo: 

  Inversiones RSE 

     Beneficios 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CN 

Evidencias: 

- Total inversiones en RSE 

- Beneficios  

No aplica/Excepciones: Asociaciones sin ánimo de lucro 

X 100 = % Inversiones    

               en RSE 
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INDICADORES DE CALIDAD 

AMBIENTAL 
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La protección y conservación del medio ambiente se ha convertido en los últimos años en una 

creciente preocupación social y en uno de los objetivos esenciales de las políticas de los 

poderes públicos. Las asociaciones y entidades que ostenten la Marca de Calidad Territorial 

“norteTeruel” observarán el cumplimiento de la legislación ambiental e introducirán las 

mejoras que contribuyan a la preservación y mejora del medio ambiente. 

REQUISITOS DE CALIDAD AMBIENTAL 

Código Descripción Tipo 
indicador 

Escala 
medida 

F6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES   

F6.D.2. 
Existencia de una política ambiental y descripción 
de los impactos más significativos de la actividad. 

D DU 

F6.E.6. Sensibilización y participación del personal en la 
política medioambiental  

E DU 

F7. GESTIÓN DEL AGUA   

F7.E.7. Control de agua consumida por unidad producida 
(Exigible, si se puede calcular). 

E CN 

F7.E.8. Medidas de mejora de reducción y reutilización 
del agua. 

E DU 

F8. GESTIÓN DE RESIDUOS   

F8.E.9. Cantidad de residuos generados por unidad de 
producto. 

E CN 

F8.E.10 Separación y clasificación de residuos y gestión 
de estos por empresas autorizadas. 

E CL 

F8.E.11 Acciones realizadas para reducir el volumen de 
residuos generados. 

E DU 

F9. EMISIIONES A LA ATMÓSFERA   

F9.E.12 Aire: Cantidad de CO2 emitidos a la atmósfera y 
fijado en el suelo por unidad de producción. 
(Exigible, si se puede calcular). 

E CN 
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F9.E.13 Aire: Medidas adoptadas para reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero. 

E DU 

F10. GESTIÓN DE ENERGÍA   

F10.E.14 Consumo por tipo de energía por unidades de 
producto. (Exigible, si se puede calcular). 

E CN 

F10.E.15 Actuaciones realizadas para reducir el consumo 
de energía. 

E DU 

F11. INTEGRACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO   

F11.D.3. Ubicación de la asociación/entidad en un 
entorno adecuado para el desarrollo de su 
actividad. 

D DU 

F11.E.16 Integración paisajística. E DU 
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F6. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

F6.D.2. Existencia de una política ambiental y descripción de los impactos más 

significativos de la actividad 

La política ambiental debe convertirse en un 

marco de referencia para todas las 

actuaciones que se desarrollen dentro de la 

organización y tengan repercusión en el 

medio ambiente. 

En consecuencia, la organización dispondrá de 

manera formal de un compromiso explícito 

con el medio ambiente, y su voluntad de 

respetarlo en el diseño la producción y 

distribución de sus productos y servicios, así 

como la voluntad de ir más allá de lo que 

establece la normativa vigente. 

La organización también deberá identificar y 

documentar los impactos ambientales 

significativos provocados por su actividad, 

estableciendo objetivos medioambientales 

medibles para prevenir, reducir o eliminar, si 

es posible, los impactos ambientales que se 

generen. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documento de objetivos y actuaciones 

ambientales. 

- Impactos ambientales de la 

organización. 
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F6.E.6. Sensibilización y participación del personal en la  política  medioambiental  

En las actuaciones ambientales promovidas 

deben estar implicados todos los agentes de 

la organización. En consecuencia, se 

establecerán actividades en los ámbitos de la 

sensibilización y formación con el objetivo de 

fomentar la mejora del respeto ambiental por 

parte del personal, así como la sensibilización 

de la clientela en su caso. 

Para ello, la organización deberá documentar 

las actuaciones realizadas, su tipología, horas 

de formación impartidas y número de 

personas de la plantilla que han participado. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documentos que acrediten la realización 

de estas actividades. 
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F7. GESTIÓN DEL AGUA 

El agua es necesaria en cualquier actividad, pero es un bien escaso, y por tanto, la organización 

debe hacer un uso racional de este recurso. Así mismo, debe asegurar su calidad antes y 

después de su uso en el proceso de producción o servicio de su actividad. 

F7.E.7. Control de agua consumida por unidad producida 

La organización deberá llevar a cabo un 

control del agua consumida en los procesos 

de producción de la organización y, por tanto 

medir el consumo de agua para cada unidad 

de producción (entendida como la unidad de 

referencia o medida que cada organización 

transforma su actividad productiva), esta 

cantidad de agua deberá ser reducida hasta 

llegar al mínimo de agua para realizar su 

actividad, el cual lo va a determinar en 

función de los datos sectoriales de consumo 

mínimo de agua publicados. 

El sistema de cálculo por consiguiente será: 

  Mínimo sectorial de consumo de agua 

M
3
 de agua consumida/total de unidades de producción 

En caso de no disponer del dato 

correspondiente al mínimo sectorial, se 

realizará la operación del divisor debiéndose 

establecer una tendencia descendente. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CU 

Evidencias: 

- Facturas de consumo de agua. 

- Volumen total de agua consumida. 

- Número de unidades de producción. 
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F7.E.8. Medidas de mejora de reducción y revitalización del agua 

La organización debe introducir acciones con 

el objetivo de mejorar la gestión del agua 

(reducción, reutilización, eficiencia, 

introducción de mecanismos de ahorro, etc.) 

y asegurar el correcto mantenimiento de sus 

instalaciones. 

De esta forma, se deberá documentar estas 

acciones, así como justificar las inversiones y 

gastos realizados para el cumplimiento de 

este objetivo. 

Este indicador, en primera evaluación, se 

contempla como medida de mejora de 

obligado cumplimiento, debiéndose 

demostrar en las siguientes revisiones. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Acciones de ahorro implementadas. 

- Inversiones/gastos realizados. 
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F8. GESTIÓN DE RESIDUOS 

F8.E.9. Cantidad de residuos generados por unidad de producto 

Cualquier organización, en el desarrollo de su 

actividad, genera residuos, de manera que 

ésta debe responsabilizarse de describir e 

implantar políticas de tratamientos 

adecuados y reducción progresiva de 

generación.La organización debe llevar a cabo 

el control de los residuos generados en sus 

procesos de producción. La cantidad de 

residuos deberá ser reducida 

progresivamente hasta llegar al mínimo para 

realizar la actividad, el cual lo va a determinar 

en función de los datos sectoriales publicados 

de generación mínima de residuos. 

                Mínimo sectorial de residuos 

Kg de residuos generados/total unidades de producción 

En caso de no poder calcularse, la 

organización deberá identificar los residuos 

que genera su actividad así como la 

descripción de su tratamiento. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CU 

Evidencias: 

- Peso total de residuos generados. 

- Número de unidades de producción. 

F8.E.10. Separación y clasificación de residuos y gestión de éstos por empresas 

autorizadas 

La organización debe describir el proceso de 
separación y clasificación de los residuos 
generados en su actividad, el lugar de 
generación y destino, así como disponer de 
los elementos necesarios para su clasificación. 
En su caso, se introducirán y documentarán 
medidas de recuperación y rentabilización de 
los mismos, y su gestión a través de gestores 
autorizados. 

En el caso de que no exista recogida selectiva 
en el municipio donde realiza su actividad la 
organización, deberá justificarse. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CL 

Evidencias: 

- Contratos con empresas autorizadas. 

- Visual, comprobación de depósitos 

diferenciados. 
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F8.E.11. Acciones realizadas para reducir el volumen de residuos generados 

El compromiso ambiental de la organización 

se plasmará en la introducción de medidas 

para mejorar la gestión de los residuos 

generados por su actividad. Para ello, deberá 

identificar y exponer las medidas implantadas, 

por medio de una relación formalizada de 

dichas medidas, así como justificar las 

inversiones y gastos realizados para el 

cumplimiento de este objetivo. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Acciones de ahorro implementadas. 

- Inversiones/gastos realizados. 
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F9. EMISIONES 

F9.E.12. Aire. Cantidad de CO2 emitidos a la atmósfera y fijados en el suelo por 

unidad de producción 

Toda actividad puede emitir contaminación a 

la atmósfera dentro de los parámetros 

establecidos por la Ley. La entidad 

socialmente responsable se comprometerá a 

la disminución progresiva de estas emisiones. 

La organización llevará a cabo un control de 

sus emisiones de CO2 derivadas del consumo 

de energía de su actividad. Esta cantidad de 

CO2 deberá ser reducida progresivamente 

hasta llegar al mínimo para realizar la 

actividad, el cual se determinará en función 

de los datos sectoriales publicados de emisión 

de CO2 mínimos. 

El sistema de cálculo será el siguiente: 

           Mínimo sectorial de emisión de CO2 

Total de Kg de CO2 lanzados a la atmósfera/total de 

unidades de producción 

En caso de no disponer del dato 

correspondiente al mínimo sectorial, se 

realizará la operación del divisor debiéndose 

establecer una tendencia descendente. 

El indicador D2 exige que se disponga de un 

documento en el que se identifiquen los 

impactos ambientales y allí se identificarán las 

emisiones y se determinará cómo se puede 

calcular el CO2 .emitido a la atmósfera. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CN 

Evidencias: 

- Consumo energético por tipo de energía: 

- Electricidad 

- Gas natural(metano) 

- Gases licuados del petróleo 

(butano y propano) 

- Combustible líquidos (gasóleo y 

gasolina) 

- Unidades de producción. 
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F9.E.13. Aire. Medidas adoptadas para reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero 

La organización responsable informará a 

través de un documento descriptivo, las 

actuaciones que ha llevado a cabo para 

minimizar la emisión de gases de efecto 

invernadero, derivada de su actividad, 

asegurar el correcto mantenimiento de las 

instalaciones y de los vehículos de transporte, 

así como justificar las inversiones y gastos 

realizados para su cumplimiento. 

El indicador D2 exige que se disponga de un 

documento en el que se identifiquen los 

impactos ambientales. En él deberá 

identificarse el origen de la emisión de gases 

de efecto invernadero. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, acciones implementadas. 

- Inversiones/gastos realizados. 
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F10. GESTIÓN DE ENERGÍA 

F10.E.14. Consumo por tipo de energía por unidades de producción 

El consumo de energía es imprescindible para 

el desarrollo del sistema productivo, si bien, 

se debe valorar la aplicación de medidas de 

ahorro, eficiencia energética y 

aprovechamiento de recursos energéticos, así 

como la utilización de energías renovables y 

en consecuencia, la disminución del consumo 

de combustibles fósiles y otras energías no 

renovables. 

La organización deberá realizar un 

seguimiento anual de sus consumos de 

energía, así como conocer todas las fuentes 

de energía utilizadas en el funcionamiento de 

la organización (producción, distribución, 

desplazamientos comerciales, etc.). 

La información debe desglosarse por tipo de 

energía consumida (eléctrica, gasóleo, gas 

natural, etc.) y calcular el consumo por unidad 

de producción. Esta cantidad de energía debe 

ser reducida progresivamente hasta llegar al 

mínimo consumo para realizar la actividad, el 

cual lo determinará la entidad en función de 

los datos sectoriales de consumo mínimo de 

energía publicados. 

El sistema de Cálculo será el siguiente: 

          Mínimo sectorial de consumo de energía 

Consumo total (tipo de energía)/total unidades de 

producción 

En caso de no disponer del dato 

correspondiente al mínimo sectorial, se 

realizará la operación del divisor debiéndose 

establecer una tendencia descendente. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CU 

Evidencias: 

- Consumos energéticos por tipología. 

- Unidades de producción. 

- Facturas empresas suministradoras. 

- Inversiones/gastos realizados. 
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F10.E.15. Actuaciones realizadas para reducir el consumo de energía 

La organización deberá informar, a través de 
un documento descriptivo las actuaciones que 
realiza para minimizar el consumo de energía 
en su actividad. Las medidas adoptadas 
pueden hacer referencia al ahorro, la 
eficiencia energética y el aprovechamiento de 
los recursos energéticos entre otras, así como 
justificar las inversiones y gastos realizados. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, acciones implementadas. 

- Inversiones/gastos realizados. 

F11. INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO 

F11.D.3. Ubicación de la asociación/entidad en un entorno adecuado para el 

desarrollo de su actividad 

La organización debe poner de manifiesto la 
idoneidad de la ubicación física donde realiza 
la actividad, en relación a la normativa 
urbanística y técnica de aplicación en el 
municipio. Para ello, se tendrá en 
consideración la ubicación de la actividad y la 
tipología de actividad. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, Tipología de la actividad   

- Visual, Ubicación de la actividad. 

- Estatutos. 

- Licencia de actividad. 
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F11.E.16. Integración paisajística 

La organización deberá poner de manifiesto 
las actuaciones que lleva a cabo para integrar 
su actividad en su entorno más próximo, 
evitando de esta forma cualquier impacto 
paisajístico: colaborar en el mantenimiento y 
conservación de los espacios naturales 
próximos y trabajar para la preservación de 
las riquezas naturales y culturales del paisaje 
donde se desarrolla su actividad, como 
construir las instalaciones poniendo como 
modelo la edificación característica de la 
zona, instalar pantallas vegetales, etc.) 

Estas actuaciones realizadas para la 
integración y conservación paisajística 
deberán estar documentadas. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, acciones implementadas. 

- Inversiones/Gastos realizados. 
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INDICADORES DE CALIDAD 
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La organización, además de estar ubicada en un entorno físico, se encuentra inmersa en un entorno 

social con el que interactúa, clientela, plantilla de personal, proveedores, asociaciones y la propia 

comarca. 

La asociación/entidad debe conocer sus grupos de interés (personal, proveedores, clientela o el entorno 

social) y mantener con ellos, una comunicación continua y transparente, pues son un elemento clave 

para la sostenibilidad de la organización. 

REQUISITOS DE CALIDAD SOCIAL 

Código Descripción Tipo 
indicador 

Escala 
medida 

F12. GRUPOS DE INTERÉS   

F12.D.4 
Existencia de un mapa relativo a los grupos de 
interés de la organización 

D DU 

F12.E.17 Existencia de un mecanismo de evaluación por 
parte de los grupos de interés 

E DU 

F13. CONDICIONES SOCIOLABORALES DE LAS 
PLANTILLAS DE PERSONAL 

  

F13.E.18 Porcentaje de personal con contrato fijo en 
relación al total de la plantilla 

E CN 

F13.E.19 Existencia de igualdad salarial entre ambos sexos 
bajo las mismas condiciones de antigüedad y 
categoría profesional 

E CN 

F13.E.20 Grado de satisfacción en el trabajo E DU 

F14. CONCILIACIÓN ENTRE VIDA FAMILIAR Y 
PROFESIONAL 

  

F14.E.21 Medidas aplicadas para flexibilidad horaria E DU 

F15. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD 

  

F15.E.22 Acciones para promover la participación, la 
consulta y la negociación con los trabajadores, en 
la organización. Establecimientos de sistemas de 
comunicación interna 

E DU 
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F16. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   

F16.E.23 Porcentajes de distribución de la plantilla: 
Hombres, mujeres, jóvenes, colectivos 
desfavorecidos 

E CN 

F17. FORMACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL   

F17.E.24 Porcentaje del personal formado en el último año 
en relación al total de la plantilla 

E CN 

F18. RELACIONES CON EL ENTORNO MÁS CERCANO. 
COMUNIDAD 

  

F18.E.25 Acciones de colaboración social o cultural 
realizadas en la comunidad 

E DU 

F18.E.26 Colaboraciones realizadas con la asociación de 
desarrollo 

E DU 

F19. COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
(PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

  

F19.E.27 Número de acciones y programas de cooperación 
en los que participa 

E DU 

F20. FIDELIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LA 
CLIENTELA 

  

F20.E.28. Número de quejas registradas en el último año E DU 

F21. RELACIONES CON PROVEEDORES   

F21.E.29 Existencia de selección de empresas proveedoras 
(empresas socialmente responsables) 

E DU 

F22. COMUNICACIÓN EXTERNA   

F22.E.30 Relación de las acciones de promoción realizadas 
en las que se transmiten los valores de la 
organización 

E DU 
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F12. GRUPOS DE INTERÉS 

F12.D.4. Existencia de un documento relativo a los grupos de interés de la 

organización 

La organización deberá identificar y 
documentar sus grupos de interés (clientela, 
personal, proveedores, sociedad, 
administración), debiendo ofrecer 
información clara y transparente a cada uno 
de ellos con el fin de mejorar su satisfacción. 

Para ello, dispondrán de un documento con la 
relación y descripción de cada uno de sus 
grupos de interés. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, Relación de los grupos de 

interés de la organización. 

F.12.E.17. Existencia de un mecanismo de evaluación por parte de los grupos de 

interés 

La organización deberá tener implantados 
mecanismos de evaluación que utiliza para 
conocer el grado de satisfacción de sus grupos 
de interés, como por ejemplo cuestionarios 
de satisfacción, comunicación web,… 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, Encuestas de satisfacción 

realizadas. 

- Resultados de la evaluación y medidas 

adoptadas. 
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F13. CONDICIONES SOCIOLABORALES 

F13.E.18. Porcentaje de personal con contrato indefinido en relación al total de la 

plantilla 

La organización debe tomar medidas 
necesarias para crear un clima laboral óptimo 
y mantener las condiciones sociolaborales 
adecuadas, para lo que se deberán introducir 
una serie de actuaciones para el 
cumplimiento de dicho fin. 

La estabilidad de las plantillas es uno de los 
indicadores que contribuyen a detectar la 
satisfacción del personal con su organización. 
Por ello, se valorará el porcentaje de personal 
indefinido en relación al total de la plantilla. 
Para ello el sistema de cálculo será el 
siguiente: 

           Nº contratos indefinidos 

           Nº Total de contratos 

El umbral básico de cumplimiento se 
establece entre el 0,1% y 20% debiendo 
observarse una tendencia ascendente. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CU 

Evidencias: 

- Relación del personal. 

- Nº de contratos indefinidos. 

- TC1, TC2. 

F13.E.19. Existencia de igualdad salarial entre ambos sexos bajo las mismas 

condiciones de antigüedad y categoría profesional 

La organización socialmente responsable 
debe garantizar el derecho de igualdad de 
oportunidades, y en primer lugar partiendo de 
la igualdad salarial entre ambos sexos bajo las 
mismas condiciones de antigüedad y 
categoría profesional. 

El sistema de cálculo de igualdad salarial es: 

                 Media salarios H 

                 Media Salarios M 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CU 

Evidencias: 

- Relación del personal. 

- Nº de contratos indefinidos. 

- TC1, TC2. 

X 100 
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F.13.E.20. Grado de satisfacción en el trabajo 

La organización deberá realizar una encuesta 
anual de satisfacción a la plantilla para 
obtener esta información. En la encuesta se 
valorarán aspectos como la iniciativa, el grado 
de responsabilidad, el entono laboral donde 
se realiza la actividad, la satisfacción personal 
por ejercer la actividad, etc. 

Esta información deberá estar documentada. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Encuesta de satisfacción en puestos de 

trabajo. 

- Resultados. 

F14. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL 

F.14.E.21. Medidas aplicadas para la flexibilidad horaria 

La organización, en el desarrollo de su 
actividad, puede establecer medidas, más allá 
de las recogidas en el convenció colectivo de 
aplicación, adoptadas para facilitar a las 
plantillas la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. En esta flexibilidad se 
incluyen permisos recuperables, flexibilidad 
en el horario de entrada y salida, etc. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Relación de permisos y cambios de 

horario. 

- Entrevistas con el personal. 
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F15. PARTICIPACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

F15.E.22. Acciones para promover la participación, consulta y la negociación con la 

plantilla, en la organización. Establecimiento de sistemas de comunicación interna 

La organización y el personal interactúan en 
los asuntos relacionados con la actividad, 
aportando sugerencias, cambios 
metodológicos, cambios productivos, etc. Por 
lo que la organización debe desarrollar 
actuaciones que favorezcan y promuevan la 
participación del personal, estableciendo 
sistema de comunicación interna. 

En consecuencia, la organización tendrá 
establecidos y documentados los sistemas de 
comunicación interna implantados para el 
desarrollo de su actividad que favorezcan y 
promuevan la participación del personal. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documento que recoja el sistema de 

comunicación interna. 

F16. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

F16.E.23 Porcentaje de distribución de la plantilla: hombres, mujeres, jóvenes y 

colectivos desfavorecidos 

La organización debe velar por el 
cumplimiento de la igualdad de 
oportunidades y, por tanto, deben establecer 
las medidas oportunas para ello. 

Para ello, y, como primer requisito, deberá 
disponer de una tabla explicativa con los 
porcentajes de distribución de la plantilla 
respecto a mujeres y hombres, jóvenes y 
colectivos desfavorecidos. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CN 

Evidencias: 

- Total de trabajadores/as. 

- Nº de mujeres, hombres, jóvenes, 

personas con discapacidad,.. 

- Contratos de trabajo. 
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F17. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

F17.E.24 Porcentaje de personal formado en el último año en relación al total de la 

plantilla 

La asociación/entidad debe establecer los 
modelos de aprendizaje del personal. Ello 
ayudará a la mejora en el puesto de trabajo, a 
la satisfacción del personal y a la mejora de la 
calidad. Por lo tanto, se debe demostrar que 
porcentaje y perfil del personal recibe 
formación. 

Para ello, se deberá elaborar anualmente un 
informe explicativo del porcentaje del 
personal formado anualmente en relación al 
total de la plantilla. 

El sistema de cálculo será el siguiente: 

      Personal formado 

      Total del personal 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Total de trabajadores/as. 

- Personal formado. 

F18. RELACIONES CON EL ENTORNO MÁS CERCANO. LA COMUNIDAD 

F18.E.25. Acciones de colaboración social o cultural realizadas en la comunidad 

La organización debe establecer compromisos 
con la comunidad y programar anualmente 
acciones de soporte al desarrollo social y 
cultural de su territorio. Esta implicación no se 
limita al ámbito económico, sino también por 
actuaciones de voluntariado, prestación de 
personal o instalaciones, etc. 

La asociación/entidad deberá disponer de un 
documento descriptivo de las acciones de 
colaboración desarrolladas, la organización 
realiza proyectos de carácter social 
corporativo y territorial. 

Este requisito podrá ser justificado a través 
del documento descriptivo al que se 
adjuntarán recibos de donaciones, registros 
de productos, facturas, o registro de 
prestación de infraestructuras o equipos. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Relación de acciones de colaboración 

realizadas. 

- Recibos de donaciones. 

- Relación de productos o servicios 

donados. 

X 100 
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F18.E.26. Acciones de colaboración social o cultural realizadas en la comunidad 

La Marca de Calidad Territorial “Calidad 
Rural” conlleva una implicación directa con el 
desarrollo del territorio local, por lo que la 
asociación/entidad, deberá entrar en 
colaboración con ADIBAMA. En concreto 
deberá justificar la participación en las 
actividades o actos organizados por el Centro 
de Desarrollo con el que colabora la 
organización. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Relación de actos de la Asociación de 
desarrollo en los que participa la 

organización. 

F19. COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

F19.E.27. Número de acciones y programas de cooperación en los que participa. 

La organización debe reforzar su colaboración 
con otros actores locales para desarrollar 
acciones de cooperación con otras entidades 
del territorio e integrarse en el tejido 
asociativo, con el objetivo de favorecer 
políticas de promoción, formación o trabajo 
conjuntas. 

Se entiende la cooperación como el 
establecimiento de conciertos temporales o 
permanentes entre dos o más entidades con 
el objetivo de alcanzar ventajas recíprocas a 
través de la búsqueda y la realización en 
común de acciones de carácter comercial, 
financiero, logístico, tecnológico, productivo, 
administrativo, etc. Que permita optimizar 
recursos, reducir riesgos y facilitar la 
consecución de objetivos. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Acuerdos de cooperación  
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F20. FIDELIZACIÓN DE LA CLIENTELA 

F20.E.28. Número de quejas registradas en un año 

La organización debe implementar 
mecanismos que aseguren a la clientela la 
fiabilidad y calidad de los productos y 
servicios que ofrece. También debe garantizar 
el cumplimiento de los contratos y 
compromisos que adquiere con la clientela, 
mantener la confidencialidad de los datos y 
establecer mecanismos para que ésta pueda 
manifestar sus quejar, opiniones o 
sugerencias. También debe eliminar cualquier 
barrera que pueda discriminar a un cliente o a 
una clienta. 

Para ello, se deberá contar con un Registro 
anual que recoja el número de quejas 
recibidas por parte de la clientela y el 
tratamiento que se ha adoptado. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Quejas o sugerencias documentadas y 

recibidas en la organización. 

- Libro de reclamaciones. 

F21. RELACIÓN CON PROVEEDORES 

F21.E.29. Existencia de criterios de selección de empresas proveedoras (ESR) 

La organización socialmente responsable 
debe establecer políticas de compras que 
valore y priorice también la responsabilidad 
social de las empresas proveedoras en cuanto 
a aspectos sociales y medioambientales, así 
como, también debe comportarse de forma 
responsable con dichos proveedores. 

Por lo tanto, la asociación/entidad deberá 
describir la sistemática que utiliza en la 
selección de empresas proveedoras, 
productos y servicios y que, en dicha 
evaluación, incorpora la relación de criterios 
que tienen en cuenta al efecto (criterios 
sociales, ambientales y territoriales). 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Criterios de selección de proveedores. 

- Fichas de proveedores. 

- Evaluación de proveedores. 
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F22. COMUNICACIÓN EXTERNA 

F22.E.30. Relación de las acciones de promoción realizadas en las que se transmiten 

los valores de la organización 

La organización en su comunicación externa 
debe garantizar que las informaciones sean 
transparentes, específicas, precisas y de 
confianza, y debe promover el uso 
responsable y seguro de sus productos y 
servicios, así como los valores de la 
organización. 

Se deberá disponer de una relación de las 
acciones de promoción realizadas, en los que 
se observe la transmisión de los valores de la 
organización, así como los elementos 
acreditativos de las mismas (trípticos, folletos, 
cuñas,…) 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Acciones de promoción realizadas. 

- Visual, comprobación de la existencia de 
información comercial del alojamiento 
en la oficina turismo. 

- Documental, comprobación de la 

presencia del alojamiento en actividades 

de promoción del destino, o en portales 

o plataformas especializados. 
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INDICADORES DE CALIDAD DE 

CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES  
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INDICADORES DE CALIDAD DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES 

Código Descripción Tipo 
indicador 

Escala 
medida 

F23. CARACTERISTICAS DE LA ASOCIACIÓN   

F23.1. D Ejercer su actividad en la Comarca del Bajo 
Martín- Andorra Sierra de Arcos 

D DU 

F23.2. D Antigüedad de la Asociación D DU 

F23.3. D Número de asociados D  

F23.4. D Imagen corporativa D DU 

F23.5. D Señalización externa  D DU 

F23.6. D Conexión a internet D DU 

F23.7. D Dirección de correo electrónico operativa D DU 

F23.8. D Horario y periodo de apertura establecido D DU 

F23.9. E Publicaciones protegidas bajo derechos de 
autor 

E DU 

F23.10. D Existencia de parking para visitantes P DU 

F23.11. D Disponer de un interlocutor entre la 
Asociación y el Gestor de la Marca de Calidad 
Rural 

D DU 
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F24. ACTIVIDADES DESARROLLADAS   

F24.1. D Difusión de las actividades realizadas D DU 

F24.2. D Señalización exterior de actividades  D DU 

F24.3. D Realización de actividades   D DU 

F24.4. D Publicaciones anuales  D CN 

F24.5. D Recuperación Patrimonio cultural D CN 

F24.6. D Recuperación de Manifestaciones culturales D CN 

F24.7. D Colaboración con otras publicaciones D DU 

F24.8. E Memoria Anual  E DU 

F26. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN   

F26.1. D Poseer una página web propia D DU 

F26.2. E Análisis y evaluación de la satisfacción del 
cliente 

E CN 

F26.3. E Disponer de Web y promoción en Redes 
Sociales 

E DU 

F26.4. E Información en varios idiomas E DU 

F26.5. E Marca de Calidad Territorial E DU 

 

ANEXO I: MARCO LEGISLATIVO 
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F23. CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIACIÓN 

 

F23.1. D Sede en la Comarca del Bajo Martín y Comarca de Andorra-Sierra de Arcos 

Las Asociaciones amparadas por la MCT 
tendrán su sede en las Comarca del Bajo 
Martín y Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

Ejerciendo su actividad en el ámbito comarcal 
y/o local. 

 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

Documental, domicilio social de la Asociación, 
según estatutos y registro Gobierno de 
Aragón  

Visual, Ubicación de sede social 

F23.2. D Antigüedad de la Asociación  

La Asociación Cultural deberá tener una 
antigüedad mínima de 5 años para poder 
certificarse en la Marca de Calidad Rural  

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

Documental, 

Fecha de constitución de la Asociación, según 
figura en Estatutos  

F23.3. D Número de asociados 

La Asociación Cultural deberá tener un 
número mínimo de 75 asociados con el pago 
de la cuota actualizado, para considerarse 
representativa del territorio para garantizar y 
aportar un mayor pluralismo dentro de la 
asociación  

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, Número de asociados 
activos con los pagos de cuota al 
corriente 
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F23.4. D Imagen corporativa identificable 

Disponer de imagen corporativa y tener 
definidos los usos de la misma de manera que 
sea fácilmente identificable en las distintas 
actividades en las que la Asociación participa. 

 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Visual, comprobación de su existencia y 
uso  

F23.5. D Señalización externa 

La Asociación debe tener carteles indicativos 
de su localización 

El nombre de la Asociación estará indicado en 
la entrada del mismo de forma que resulte 
sencillo identificarlo.  

 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Visual, existencia de carteles indicativos 
en el edificio donde se ubica  

F23.6. D Conexión a internet 

La Asociación debe tener conexión a Internet 
en su sede social. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Visual, comprobación de acceso a 
internet en la sede de la Asociación 

F23.7 E Dirección de correo electrónica  

La Asociación deberá disponer de una 
dirección de electrónico operativa con 
dominio que permita su identificación 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Visual, comprobación de la existencia de 
cuenta de correo electrónico con 
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dominio propio 

F23.8. D Horario y periodo de apertura 

La Asociación debe tener establecido un 
horario de apertura al público y definidos los 
días que permanece abierto. Tanto el horario 
como el periodo de apertura estarán a 
disposición en la sede y/o en la web. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias:  

- Visual, comprobación de su existencia.  

F23.9. E Publicaciones protegidas bajo derechos de autor 

Todas las publicaciones producidas y editadas 
por la Asociación estarán protegidas bajo 
Licencia y/o derechos de autor - Creative 
Commons, Copyleft, Copyright…) 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, existencia de Licencias 

- Visual, comprobación en publicaciones, 
web  

 

F23.10. D Existencia de parking para visitantes 

La Asociación dispone de aparcamiento para 
visitantes. 

El aparcamiento cuenta con plazas para 
minusválidos. 

El aparcamiento estará limpio, despejado y 
tendrá iluminación nocturna. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias:  

- Visual, comprobación de su existencia.  
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F23.11. D Disponer de un interlocutor entre la Asociación y el Getor de la Marca de 

Calidad Rural 

La Asociación debe tener definido un 
interlocutor continuo entre el establecimiento 
y el Órgano Gestor de la Marca de Calidad 
Rural 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias:  

- Comprobación de su existencia tanto en 
la Asociación como en el Órgano Gestor 
de la Marca. 
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F24. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

F24.1. Difusión de las actividades  

Disponer de material de difusión de las 
actividades programadas 

Se deberán dar a conocer las actividades 
realizadas mediante folletos, anuncios, ruedas 
de prensa u otras vías, para garantizar la 
correcta difusión de las mismas. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental,  comprobar su existencia. 

 

F24.2. D Señalización exterior de las actividades  

Se deberá identificar claramente el edificio o 
lugar donde se realicen las actividades, 
estando perfectamente señalizada dentro del 
casco urbano donde se realice. 

En caso de no estar situado en el casco 
urbano, existencia de carteles informativos en 
accesos. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Visual, Existencia de carteles indicativos 
en el edificio donde se ubica 

F24.3. D Realización de actividades   

La Asociación realizará actividades a lo largo del 
año, pudiendo realizarse en su sede social o en 
otra ubicación para dar a conocer y difundir el 
patrimonio cultural de la Comarca 

Publicar al menos 5/año 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobación en la 
memoria de actividades 

- Visual, comprobar la existencia de 
actividades 
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F24.4. D Publicaciones anuales 

La Asociación deberá realizar publicaciones 
anuales periódicas, todas ellas deben  cumplir 
los requisitos definidos y establecidos por la 
Asociación    

- Tipología de la publicación 

- Elementos 

- Maquetación 

- Extensión de los artículos publicados 

- Originalidad del texto,  

- Gestión de los respectivos permisos     
para usos de imágenes o materiales 

Publicar al menos 4/año 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobar el número y 
fecha de publicación y que se ajustan a 
los requisitos establecidos por la 
Asociación  

 F24.5. D Recuperación Patrimonio cultural 

La Asociación participa en iniciativas de 
recuperación, y/o puesta en valor de los 
elementos del patrimonio cultural de la zona. 

Participar en al menos 4/año 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobar la participación, 
importe, acciones llevadas a cabo  

F24.6. D Recuperación de Manifestaciones culturales 

La Asociación colabora y/o patrocina 
manifestaciones culturales  de la zona, realizando 
previamente un estudio y valoración de las 
mismas.  

No podrán realizarse colaboraciones si no se 
considera que aporten valor al territorio y estar 
debidamente documentadas. 

Participar en al menos 2/año 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobación comprobar 
la participación, importe, acciones 
llevadas a cabo  
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F24.7. D Colaboración con otras publicaciones 

La Asociación colaborará con otras publicaciones 
que trasmitan valores culturales 

No podrán realizarse colaboraciones si no se 
considera que aporten valor al territorio y estar 
debidamente documentadas. 

Se pretende unificar criterios a la hora de redactar 
artículos, entrevistas, reportajes, crónicas o 
reseñas, y previamente se deberán remitir los 
textos y el material gráfico/multimedia a la 
Asociación para su publicación. 

Se establecerá la normativa para colaborar, la vía 
para hacerlo y los requisitos y modalidades. 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental, comprobación de la 
existencia de colaboraciones con otras 
publicaciones 

 

F24.8. D Memoria anual 

Se deberá disponer de una memoria anual 
donde se detallen actividades desarrolladas, 
(exposiciones, publicaciones…), fechas de 
realización, medios de difusión utilizados, nº 
de visitantes, … 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Documental: Existencia de una Memoria 
anual de la Asociación 
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F26. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

F26.1. E Disponer web propia 

La Asociación debe poseer una página web 
propia, donde se puedan conocer las 
actividades y servicios realizados, con 
información básica de la Asociación y del 
territorio 

− Características y tipología de la 
Asociación 

− Datos de contacto: persona, e-mail, 
teléfono y dirección. 

− Descripción del entorno, actividades,  
eventos... 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Visual, comprobación de la existencia de 
página web actualizada. 

F26.2. E Análisis y evaluación de la satisfacción del cliente 

La Asociación establecerá una sistemática de 
recogida de información acerca de la 
percepción sobre la calidad del 
producto/servicio realizado.  

Realizará un seguimiento de la satisfacción, 
analizando la información y custodiándola en 
papel o en soporte digital. 

Se dispondrá de un sistema de recepción de 
quejas y sugerencias, que incluya un 
seguimiento de las soluciones adoptadas. 

Los resultados de las quejas, sugerencias y 
análisis de la satisfacción del cliente se 
comunican en la asamblea general y se 
utilizan para mejorar el servicio. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: CN 

Evidencias: 

Documental, evidencias del análisis y 
resultados de la satisfacción del cliente. 

Porcentaje de encuestas positivas respecto al 
total de encuestas evaluadas. 

Porcentaje de quejas ó sugerencias resueltas 
satisfactoriamente respecto al total de quejas 
ó sugerencias registradas. 

Evidencias de la comunicación de los 
resultados a la Asociación 
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F26.3. D Promoción en Redes Sociales 

La asociación/entidad dispone de publicidad 
on-line (Web y/o Redes Sociales), donde se 
informará de las actividades realizadas por la 
Asociación así como de noticias que puedan 
considerarse de interés  

 

Tipo de Indicador: D 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Visual, comprobación de la existencia de 
publicidad on-line. 

F26.4. E Información en varios idiomas 

La entidad debe disponer de publicidad on-
line (Web y Redes Sociales) con información 
básica en un idioma extranjero entre los más 
utilizados por los extranjeros de la zona. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Visual, comprobación de la existencia de 
información on-line en un idioma 
extranjero entre los más utilizados por 
los turistas extranjeros de la zona. 

F26.5. E Marca de Calidad Territorial 

En el material informativo y promocional de la 
entidad consta su pertenencia a la MCT. 

La entidad cuenta con una placa identificativa 
en la entrada que le distingue como 
asociación/entidad adherida a la MCT. 

Se participa en las acciones de promoción de 
la MCT. 

Tipo de Indicador: E 

Escala de medida: DU 

Evidencias: 

- Visual, comprobación de la existencia de 
la MCT en el material informativo. 

- Visual, comprobación de la existencia de 
placa identificativa. 
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ANEXO I: MARCO LEGISLATIVO 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 27 de diciembre de 1978 (artículo 22). 

LEY ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  

REAL DECRETO 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de 

Asociaciones. 

REAL DECRETO 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de 

utilidad pública. 

ESTATURO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril (artículo 

71, 40ª). 

DECRETO 260/2012, de 4 de diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General 

de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

REAL DECRETO 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las 

entidades sin fines lucrativos. 

  


