
  

Ref. SENP/SMJ

Asunto :  JORNADA  “MARCA LA DIFERENCIA”. Marcas de calidad 
en el PN Sierra Norte de Sevilla.
 

El “Programa de Particpaicón y Senscbclczaicón Ambcental en el Parque Natural Scerra Norte de Sevclla” está
dirigido a la sensibilización y la partcipación de la población local de este espacio protegido. La conservación de la
naturaleza y mejorar  la calidad de vida de las personas son los objetvos que el Parque promueve para conseguir el
desarrollo socioeconómico del territorio. Con este programa de sensibilización y partcipación queremos trasladar a
todos los sectores sociales  las  herramientas  y  oportunidades que ofrece el  espacio  natural  protegido y  buscar
soluciones conjuntas para un futuro mas sostenible en la comarca de Sierra Morena Sevillana.

Para dar visibilidad y poner en valor esos recursos y oportunidades del territorio contaremos con la experiencia de
empresas y personas emprendedoras que están desarrollando actvidades socioeconómicas exitosas, que apliquen
buenas práctcas ambientales en procesos productvos novedosos y sobre todo aporten soluciones basadas en la
naturaleza. 

Entre las actvidades programadas está prevista la realización de un talleres práctcos sobre marcas de calidad en el
PN Sierra Norte de Sevilla,  lo celebraremos en Constantna el próximo 16 de octubre de 2021. Con este taller que
hemos ttulado  “Maria la dcferenica”,  pretendemos poner en valor entre las empresas las marca de calidad y
ofrecer a los productores agrícolas, ganaderos y forestales; elaboradores y transformadores de productos agrarios y
alimentarios, la posibilidad de diferenciar la oferta comercial, ofreciendo al consumidor, los criterios de calidad y
animarlas a certicar sus productos.

Solicitamos su colaboración en la difusión de estas actvidades entre las empresas y entdades de su asociación o
entorno social. 

Taller práctico “Marca la diferencia” Fecha: 16 de octubre en la Sala de usos Múltiples de Constantina. 

Necesario inscripción previa, el aforo es limitado de acuerdo a las normas Covid 19, el periodo de inscripción inali -
zará el 15 de octubre 2021. 

Inscripción  + Información : tno 954187260 – 609583619;  email: sierranorte@educa.org

La  Delegada Territorial

Fdo: Concepción Gallardo Pinto.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible

Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla

Avda. de Grecia, 17
41012 - Sevilla

T: 955 121 144
delegacion.dtse.cagpds@juntadeandalucia.es 



Programa 

9:00 h. Recepción de los partcipantes.
9:15 h. Bienvenida a los partcipantes. Director del Parque Natural. Delegada de Medio Ambiente. Director del 

Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana.
9:15. Ponencia. Mesa redonda. Una hora

Certicación de bienestar animal. Distntvos de calidad. David Aparicio.
Cooperatva Corsevilla.

Proceso Denominación de Origen. Productos de la dehesa.  Asociación Somos Sierra Norte. 

10 :15 h Talleres Rotatvos. Mañana: (1: 00 h /taller y grupo,)

Ponente 1. Ponencias Certicaciones de calidad: FSC y PEFC. Juan Gorostdi Colás, 
Auditor,Agroforestal Acebo.
Ponente 2. Agricultura Ecológica. Servicio Certicaciones, Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.
Ponente 3. Marca Parque Natural y Carta Europea de Turismo sostenible. Novotec. Miriam Cuevas 
Fernández.

Grupo A 10:15. Ponencia 1
Grupo B.10:15. Ponencia 2
Grupo C. 10:15. Ponencia 3.

Rotación de grupos. Hora. 11:15 
Grupo A. Ponencia 3. 
Grupo B. Ponencia 1
Grupo C. Ponencia 2

Segunda rotación. Hora. 12:15
Grupo A 12:15. Ponencia 2
Grupo B.12:15. Ponencia 3
Grupo C. 12:15. Ponencia 1.

13:30 .  Degustación de productos agroalimentarios de calidad del PN Sierra Norte de Sevilla.
 
15:30 h Talleres Tarde. 
Ponente 4. Denominaciones de Origen. 
Ponente 5.  ISO 14001, ISO 9000 y EMAS.  Augusto Sánchez, Auditor.
17:30 h.  Conclusiones inales y evaluación.
18,30 h Fin de la actvidad.


