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En Castilla y León hay 69 reconocidas, de las que 27 son marcas de calidad y 
agrupan a más de 20.000 explotaciones y unas 1.400 industrias agroalimentarias 

Aumenta la apuesta por vender bajo 
el amparo de una figura de calidad 

L.G. | SALAMANCA        
Ofrecer al consumidor una cali-
dad diferenciada se considera 
un camino imprescindible para 
que los productos agroalimenta-
rios puedan llegar al consumi-
dor. Así lo ve la Junta de Castilla 
y León, que ha impulsado el re-
conocimiento de 69 figuras de 
calidad, lo que la convierte en la 
comunidad autónoma referente 
a nivel nacional e internacional. 
De ellas, 37 son denominaciones 
de origen e indicaciones geográ-
ficas protegidas, 5 son reconoci-
mientos y 27, marcas de calidad. 
Esos distintivos agrupan a más 
de 20.000 explotaciones y a unas 
1.400 industrias agroalimenta-
rias, de ahí que la Junta  de Cas-
tilla y León lance cada año una 
convocatoria de ayudas -desde 
2003- para promover la realiza-
ción de estudios justificativos 
para el reconocimiento de nue-
vas figuras; de apoyo al fomento 
del control del fomento de la cali-
dad alimentaria; y para la activi-
dad de promoción y publicidad 
de la figura de calidad. La convo-
catoria de este año está dotada 
con 1.100.000 euros y hasta el  30 
de junio tienen plazo los posibles 
beneficiarios para realizar las 
actividades objeto de ayuda.  

Esta política va en línea con 
la de la Unión Europea, que in-
siste cada vez más en la necesi-
dad de garantizar la calidad, 
hasta el punto de que estudia de-
sarrollar nuevos sistemas de 

certificación, con incluso un 
marco de etiquetado sobre el bie-
nestar animal y la huella de car-
bono. 

En Salamanca, además de  la 
marca de calidad de ámbito re-
gional “Tierra de Sabor”, hay re-
conocidas otras cinco: “Ternera 
Charra”, “Hornazo de Salaman-
ca”, “Queso Arribes de Salaman-
ca”, “Ibéricos de Salamanca” y 
“Garbanzo de Pedrosillo”. 

Fuentes de “Ternera Cha-
rra”, que es uno de los sellos de 
calidad de carne fresca más reco-
nocidos y que comenzó a comer-

cializar sus canales en enero de 
2001, ven  imprescindible  esta fi-
gura para poder  garantizar la 
comercialización de los socios 
mediante la firma de contratos 
estables con la industria. “Co-
mercializar con contrato signifi-
ca que podamos vender con 
nuestra propia lonja, con cargas 
estables y periódicas y con cobro 
garantizado  por confirming ban-
cario cumpliendo en todo mo-
mento con las disposiciones esta-
blecidas en la Ley de la Cadena 
Alimentaria”, señalan. Reciente-
mente “Ternera Charra” ha in-

Ganado vacuno de “Ternera Charra”.  | ARCHIVO

corporado al reglamento de uso 
de la marca de garantía la certi-
ficación de Welfare Quality, con-
virtiéndose en la única figura de 
calidad a nivel nacional que lo-
gra esa certificación. 

Lo que sí reclama “Ternera 
Charra” es que la PAC incluya a 
las marcas de calidad. La PAC sí 
admite y contempla las organi-
zaciones de productores y no las 
marcas de garantía, cuando am-
bas soportan exigencias de certi-
ficación muy similares. 

 
DIFERENCIAS. La Denomina-

ción de Origen hace referencia 
al medio geográfico de produc-
ción, transformación y elabora-
ción. 

En la Indicación Geográfica 
Protegida no es imprescindible 
que todas las fases se realicen en 
el mismo ámbito geográfico.  

En cuanto a la marca de ga-
rantía  o colectiva se trata bási-
camente de un producto agroali-
mentario, cuya composición, 
origen y/o proceso productivo se 
encuentran regulados en un re-
glamento de uso, de aplicación 
voluntaria por parte de los ope-
radores y cuyo nombre y logoti-
po sirve para diferenciar y prote-
ger el producto en el mercado. 
Deben tener, previo a su registro 
en la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas, un informe favora-
ble al reglamento de uso emitido 
por el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.


