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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/685/2007, de 11 de abril, por la que se establece la soli-
citud de autorización de uso del distintivo de procedencia de deter-
minados productos agroalimentarios de las zonas de influencia
socioeconómica de los Espacios Naturales Protegidos de la Red de
Espacios Naturales, y de renovación, así como la documentación
que debe aportarse con éstas.

El Decreto 4/2007, de 18 de enero, por el que se establece un distin-
tivo de procedencia de determinados servicios y productos de las zonas
de influencia socioeconómica de los Espacios Naturales Protegidos de
Castilla y León, establece un distintivo de procedencia de determinados
servicios turísticos y productos agroalimentarios y artesanos de las zonas
de influencia socioeconómica de los Espacios Naturales Protegidos de la
Red de Espacios Naturales. 

Este distintivo de procedencia, cuya identificación son los textos
debajo de                                                    sobre

un fondo de árboles con los colores institucionales de la Junta de Castilla y
León y su representación gráfica la que se reproduce en el Anexo del men-
cionado decreto, tiene como finalidad identificar la oferta existente en las
zonas de influencia socioeconómica de la Red de Espacios Naturales de
determinados servicios turísticos y productos agroalimentarios y de artesanía,
asegurando al consumidor la identificación en los mercados de los productos
agroalimentarios y artesanales y de los servicios turísticos con una proceden-
cia. Así mismo, pretende promover y potenciar los recursos naturales propios

de los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León y los procesos de
producción respetuosos con el medio ambiente.

Asimismo, en el decreto citado se regulan las condiciones de uso del
distintivo. En este marco, entre otros extremos, se determina que los titu-
lares de la actividad económica legalmente constituida interesados en uti-
lizar el distintivo de procedencia deberán contar con la correspondiente
autorización de uso del distintivo y se establece el procedimiento para su
obtención. Este procedimiento se iniciará a solicitud de los interesados,
señalando el artículo 6 que la Consejería competente en materia de medio
ambiente, mediante orden, establecerá el modelo de solicitud, así como la
documentación que debe aportarse con ésta. 

Por otra parte, en el artículo 7 se prevé que la autorización de uso del
distintivo pueda ser renovada. A tales efectos, se dispone que la renova-
ción de la autorización deberá ser solicitada por los interesados con tres
meses de antelación a la finalización de su vigencia en los términos que
se establezcan mediante orden de la Consejería competente en materia de
medio ambiente.

En esta Orden se establecen los modelos de solicitudes de autoriza-
ción y renovación de la autorización de uso del distintivo, así como la
documentación que debe acompañarlas, únicamente para los productos
agroalimentarios, con el objetivo de dotar a cada uno de los tres sectores
que abarca el Decreto 4/2007, de 18 de enero: productos agroalimenta-
rios, productos artesanos y servicios turísticos, que tienen sus caracterís-
ticas concretas, de un tratamiento singular y particular. 

Por cuanto ha quedado expuesto, y de conformidad con lo estableci-
do en la disposición final segunda del Decreto 4/2007, de 18 de enero, 
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DISPONGO

Artículo 1.– Objeto.

Esta orden tiene por objeto:

a) Establecer el modelo de solicitud de autorización de uso del dis-
tintivo de procedencia de determinados productos agroalimenta-
rios de las zonas de influencia socioeconómica de los Espacios
Naturales Protegidos de la Red de Espacios Naturales, así como la
documentación que debe aportarse con ésta.

b) Establecer el modelo de solicitud de renovación de la autorización
de uso del distintivo de procedencia de determinados productos
agroalimentarios de las zonas de influencia socioeconómica de los
Espacios Naturales Protegidos de la Red de Espacios Naturales, así
como la documentación que debe aportarse con ésta.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– El ámbito de aplicación de esta orden son los productos agroali-
mentarios de las Zonas de Influencia Socioeconómica de los Espacios
Naturales Protegidos de la Red de Espacios Naturales, que cumplan los
requisitos que se indican a continuación:

a) Tener reconocida su calidad mediante acreditación de alguna
Administración Pública o entidad reconocida.

b) Ser obtenidos, elaborados o transformados en el ámbito territorial
de las zonas de influencia socioeconómica de los Espacios Natu-
rales Protegidos de la Red de Espacios Naturales, en el que la
empresa deberá tener su domicilio social.

c) Ser obtenidos, elaborados o transformados en actividades o instala-
ciones que cumplan la legislación medioambiental que les resulte de
aplicación.

2.– A los efectos de esta Orden, tendrán la consideración de produc-
tos agroalimentarios, los definidos como tales en su normativa específi-
ca.

Artículo 3.– Solicitud de autorización de uso del distintivo.

El titular de la actividad económica legalmente reconocida interesado
en utilizar el distintivo de procedencia en uno o varios de sus productos
agroalimentarios, deberá presentar la correspondiente solicitud en el
Registro Único de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
de la provincia en la que el interesado tenga su domicilio social, o en los
lugares relacionados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La solicitud se presentará formalizada en el modelo que se incorpora
a esta Orden como Anexo I, disponible en el Inventario Automatizado de
Procedimientos Administrativos accesible desde el portal www.jcyl.es.

Artículo 4.– Documentación que debe acompañar a la solicitud de
autorización de uso del distintivo.

La solicitud de autorización de uso del distintivo se acompañará de ori-
ginal o copia compulsada de la documentación que se indica a continuación:

1.– Todos los solicitantes:

a) Si se trata de empresario individual: D.N.I. y N.I.F. Si la empresa
adopta forma societaria: escritura de constitución y estatutos sociales,
C.I.F., así como acreditación de la persona que actúa en nombre de
la sociedad.

b) Declaración responsable del titular o representante de la empresa
de que el producto o productos para los que se solicita la autoriza-
ción de uso del distintivo son obtenidos, elaborados o transforma-
dos en el ámbito territorial de las zonas de influencia socioeconó-
mica de los Espacios Naturales Protegidos de la Red de Espacios
Naturales y en actividades e instalaciones que cumplan la legisla-
ción medioambiental que les resulte de aplicación. Esta declara-
ción podrá efectuarse en el modelo que corresponda de los incor-
porados a esta Orden como Anexos II y III.

c) Declaración responsable del titular o representante de la empresa
de que ésta no tiene pendiente el cumplimiento de sanción alguna
impuesta por resolución sancionadora firme por infracción de la
normativa vigente en materia medioambiental, sanitaria, comer-
cial, de calidad, de turismo, de seguridad alimentaria y/o de dere-
cho de los consumidores. Esta declaración podrá efectuarse en el
modelo que corresponda de los incorporados a esta Orden como
Anexos II y III.

d) Memoria descriptiva de la actividad de la empresa en relación con
el producto o productos para los que solicita la autorización de uso
del distintivo, con descripción de los centros de trabajo, marcas
comerciales y/o tipos de envases utilizados. En la memoria se
incluirá un borrador de etiqueta del producto o productos con
inclusión del distintivo de procedencia, así como una descripción
del uso previsto del distintivo.

e) Documento en el que se describa el compromiso de buenas prácti-
cas ambientales y de potenciación y divulgación de los valores del
Espacio Natural Protegido en cuya zona de influencia socioeco-
nómica se obtengan, elaboren o transformen los productos agroa-
limentarios, que asume el interesado, y en el que se desarrolle su
ejecución durante el período de vigencia de la autorización de uso
del distintivo, especificando, entre otros aspectos, objetivos,
medios y responsables.

2.– Solicitantes que tengan autorización de uso del distintivo de cali-
dad para los productos agroalimentarios de Castilla y León, establecido
en el Decreto 6/2005, de 13 de enero, por el que se establece el distintivo
de calidad para los productos agroalimentarios de Castilla y León:

Declaración responsable del titular o del representante de la empresa
de que cuenta con la autorización de uso del mencionado distintivo de
calidad y de que no está suspendido su uso. Esta declaración podrá efec-
tuarse en el modelo incorporado a esta Orden como Anexo II.

3.– Resto de los solicitantes:

a) Documento acreditativo de que el producto o productos para los
que se solicita la autorización de uso del distintivo tiene reconoci-
da su calidad mediante acreditación de alguna Administración
Pública o entidad reconocida.

b) Declaración responsable del titular o representante de la empresa
de que ésta está inscrita en la Sección del Registro Industrial de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, gestionada por la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, en su caso. Esta declaración
podrá efectuarse en el modelo incorporado a esta Orden como
Anexo III.

c) Declaración responsable del titular o representante de la empresa de
que la empresa cuenta con la autorización sanitaria de funciona-
miento. Esta declaración podrá efectuarse en el modelo incorporado
a esta Orden como Anexo III.

Artículo 5.– Solicitud de renovación de la autorización de uso del
distintivo.

El titular de la autorización de uso del distintivo podrá solicitar su
renovación, presentando, con tres meses de antelación a la finalización de
la vigencia de aquélla, la correspondiente solicitud en el Registro Único
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia
en la que el interesado tenga su domicilio social, o en los lugares relacio-
nados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La solicitud se presentará formalizada en el modelo que se incorpora
a esta Orden como Anexo I, disponible en el Inventario Automatizado de
Procedimientos Administrativos accesible desde el portal www.jcyl.es.

Artículo 6.– Documentación que debe acompañar a la solicitud de
renovación de la autorización de uso del distintivo.

La solicitud de renovación de la autorización de uso del distintivo se
acompañará de original o copia compulsada de la documentación que se
indica a continuación:

1.– Todos los solicitantes:

a) Declaración responsable del titular o representante de la empresa
de que el producto o productos para los que se solicita la renova-
ción de la autorización de uso del distintivo son obtenidos, elabo-
rados o transformados en el ámbito territorial de las zonas de
influencia socioeconómica de los Espacios Naturales Protegidos
de la Red de Espacios Naturales y en actividades e instalaciones
que cumplan la legislación medioambiental que les resulte de apli-
cación. Esta declaración podrá efectuarse en el modelo que corres-
ponda de los incorporados a esta Orden como Anexos II y III.

b) Declaración responsable del titular o representante de la empresa
de que ésta no tiene pendiente el cumplimiento de sanción alguna
impuesta por resolución sancionadora firme por infracción de la
normativa vigente en materia medioambiental, sanitaria, comer-
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cial, de calidad, de turismo, de seguridad alimentaria y/o de dere-
cho de los consumidores. Esta declaración podrá efectuarse en el
modelo que corresponda de los incorporados a esta Orden como
Anexos II y III.

c) Memoria descriptiva de la actividad de la empresa en relación con
el producto o productos para los que solicita la renovación de la
autorización de uso del distintivo, con descripción de los centros
de trabajo, marcas comerciales y/o tipos de envases utilizados. En
la memoria se incluirá un borrador de etiqueta del producto o pro-
ductos con inclusión del distintivo de procedencia, así como una
descripción del uso previsto del distintivo.

d) Documento en el que se describa el compromiso de buenas prácti-
cas ambientales y de potenciación y divulgación de los valores del
Espacio Natural Protegido en cuya zona de influencia socioeconó-
mica se obtengan, elaboren o transformen los productos agroali-
mentarios, que asume el interesado, y en el que se desarrolle su
ejecución durante el período de renovación de la autorización de
uso del distintivo,  especificando, entre otros aspectos, objetivos,
medios y responsables.

2.– Solicitantes que tengan autorización de uso del distintivo de cali-
dad para los productos agroalimentarios de Castilla y León, establecido
en el Decreto 6/2005, de 13 de enero, por el que se establece el distintivo
de calidad para los productos agroalimentarios de Castilla y León:

Declaración responsable del titular o del representante de la empresa
de que cuenta con la autorización de uso del mencionado distintivo de

calidad y de que no está suspendido su uso. Esta declaración podrá efec-
tuarse en el modelo incorporado a esta Orden como Anexo II.

3.– Resto de los solicitantes:

a) Documento acreditativo de que el producto o productos para los
que se solicita la renovación de la autorización de uso del distintivo
tiene reconocida su calidad mediante acreditación de alguna Admi-
nistración Pública o entidad reconocida.

b) Declaración responsable del titular o representante de la empresa
de que ésta está inscrita en la Sección del Registro Industrial de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, gestionada por la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, en su caso. Esta declaración
podrá efectuarse en el modelo incorporado a esta Orden como
Anexo III.

c) Declaración responsable del titular o representante de la empresa
de que ésta cuenta con la autorización sanitaria de funcionamiento.
Esta declaración podrá efectuarse en el modelo incorporado a esta
Orden como Anexo III.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 11 de abril de 2007.

El Consejero 
de Medio Ambiente,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO
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