
Si quiere información para solicitar la 
Marca Natural ha de acudir a los Servicios 
Territoriales de Medio Ambiente de todas las 
provincias o a las Casas del Parque de los 
diferentes Espacios Naturales.

Toda la información relativa a la marca 
así como las empresas y productos 
certificados en este enlace:

ARTESANAL

AGROALIMENTARIO

TURÍSTICO

¿Dónde puede conseguir 
información para solicitar 
la Marca Natural?



¿Qué es la Marca Natural?

La Marca Natural es un distintivo de 
procedencia de Productos Agroalimentarios, 
Servicios Turísticos y Productos Artesanos 
para empresas ubicadas en un Espacio 
Natural Protegido. La regulación de las 
condiciones de usos de la Marca Natural 
está establecida en el Decreto 4/2007 de 18 
de enero. Han sido publicadas las Órdenes 
referentes a Productos Agroalimentarios 
(Orden MAM/685/2007, BOCYL Nº 71 de 
12-04-07), Productos Artesanos (Orden 
MAM/474/ 2008, BOCYL Nº 59 de 27-03-08) y 
Servicios Turísticos (Orden MAM/1246/2009, 
BOCYL nº 109 de 11-06-2009).

La utilización 
de este distintivo 
supone un valor 

añadido tanto para los 
productos como para 
las actividades de la 

empresa.

¿Cúales son los requisitos 
para adquirir el distintivo  
de Marca Natural?

Los requisitos son:

1.  Tener acreditada su calidad mediante alguna 
figura de calidad de la que sea titular alguna 
Administración Pública o entidad reconocida.

2.  Los productos serán obtenidos, elaborados 
o transformados en el ámbito territorial de 
las zonas de influencia socioeconómica (ZIS) 
del Espacio Natural Protegido, y en el que la 
empresa deberá tener su domicilio social. En 
el caso concreto de servicios turísticos deben 
ser realizados o suministrados en dicho 
ámbito. 

3.  Los productos serán obtenidos, elaborados o 
transformados en instalaciones que cumplan 
la legislación medioambiental que les resulte 
de aplicación. Los Servicios Turísticos deben 
cumplir la legislación medioambiental 
aplicable.

Se deberá asumir 
un compromiso 

de buenas prácticas 
ambientales y de 

potenciación y divulgación 
de los valores del Espacio 
Natural Protegido donde 

se realice la actividad.
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