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¿Qué es Calidad Rural?
LO MEJOR DE CADA PUEBLO, EN UN CLICK
¿Qué es Calidad Rural?
Calidad Rural es la marca con la que la Asociación Europea de Marca de Calidad Territorial,
reconoce los productos con calidad, diferenciada y certificada, por su elaboración y
producción, realizados en zonas rurales de toda España. Es decir, esta marca distingue a
LOS MEJORES DE CADA PUEBLO.
¿Qué productos puede encontrar en el mercado, certificados con calidad rural?
Hay miles de productos, pertenecientes a cientos de empresas, certificados con calidad rural.
Estos productos pertenecen a sectores tan diferentes como el agroalimentario, turismo y
artesanía. Podrás encontrar aceite, embutidos, conservas, miel, alojamientos rurales,
actividades turísticas y bordados artesanales, entre otros.
En este centro comercial online, podrás comprar los productos certificados.
¿Qué productos pueden tener este distintivo?
De este distintivo pueden disponer, tras la solicitud, evaluación, certificación e inscripción en
el registro, los productos que cumplan los reglamentos establecidos por cada marca territorial
y sean producidos, en zonas rurales, de forma ?limpia y justa?, es decir con responsabilidad
social y respeto al medio ambiente.
¿Cómo identificar los productos de calidad rural?
En este centro comercial sólo se venden productos certificados. Para identificarlos en el
mercado debes buscar esta etiqueta.
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La etiqueta CALIDAD RURAL siempre acompaña otra que indica el territorio rural de
procedencia. Para más información sobre las Marcas de Calidad Territoriales, visita nuestra

web institucional en www.calidadterritorial.es [1]
Mapa de Marcas Territoriales CALIDAD RURAL
Ver Territorio Calidad Rural [2] en un mapa más grande

Imagen de certificación:

Idioma
Español
Aceite de Oliva Vigen Extra Ecológico - Olivarera Los Pedroches - No solo producimos Aceite
de Oliva Vigen Extra Ecológico
Ctra. Circunvalación s/n - (14400) Pozoblanco - Córdoba - ESPAÑA - t.(+34) 957 770 529 f.(+34) 957 772 202
Email | Condiciones de Venta | Aviso Legal | Política Integrada de Gestión | Contacto
URL del envío: https://olipe.com/calidad_territorial

Enlaces:
[1] http://www.calidadterritorial.es/redmct/territorios-calidad-rural.htm
[2]
https://maps.google.es/maps/ms?hl=es&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=203758140176587203498.000481e
3.955078&amp;spn=8.682751,12.194824&amp;z=6

