
EMPRESA

ACTIVIDAD  Agroalimentario  Actividades Ocio  Restauración   Alojamiento   Comercio

Persona de contacto

DIRECCION

1 REQUISITOS PARA EMPRESA AGROALIMENTARIA

El Productor está certificado en la Marca Parque Natural de Andalucía

El  productor cumple normas ecológicas,  es  decir,  usa  insumos ecológicos;  fertilizantes y/o fitosanitarios  ecológicos,
productos para la alimentación y/o productos zoosanitarios ecológicos, rotación de cultivos, fauna auxiliar.

Usar Materias Primas con certificación Ecológica

Usar Materias Primas de cercanía (de Cádiz, de Andalucía)

No  use  aditivos  sintéticos;  Colorantes:  E100-E199,  Conservantes:  E200-E299,  Antioxidantes  y  reguladores  de  la
acidez:  E300-E399, Estabilizantes:  E400-E499, Reguladores del pH y Agentes Antigrumos: E500-E599, Potenciadores del
sabor:  E600-E699, Varios:  E900-E999, Distintos colorantes y edulcorantes: E-1100 – E-1599.

Disponer en su planta de elaboración de algún equipo en su infraestructura respetuoso con el entorno; 

Caldera de biomasa, Placas solares, Depuradora propia, otros…

Segregar sus Residuos No Peligrosos y llevarlos a punto limpio municipal; Cartín, Plástico, Maderas, Orgánicos. 

Tener documentados sus gestores autorizados de sus Residuos Especiales; Aceite usado, Sandach, ….

Ser  consumidor/a  ecológico,  es  decir  conoce y  participa  activamente en  este  movimiento  de consumo y pone  en
práctica en su actividad alguno de sus principios, por ejemplo; Evita el uso de plásticos, no usa bolsas de plástico.
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Otros:

ODS

2 REQUISITOS PARA EMPRESA DE RESTAURACIÓN

El Productor está certificado en la Marca Parque Natural de Andalucía

Se sirve al menos 1 plato que esté compuesto únicamente de productos con certificación ecológica.

Servir platos compuestos por productos que cumplan con, al menos, 2 de los condicionantes del punto 1 de Empresas
Agroalimentarias.

Disponer en su planta de elaboración de algún equipo en su infraestructura respetuoso con el entorno; 

Caldera de biomasa, Placas solares, Depuradoras propias, Otros, …

Segregar sus Residuos No Peligrosos y llevarlos a punto limpio municipal; Cartón, Plástico, Maderas, Orgánicos.

Tener documentados sus gestores autorizados de sus Residuos Especiales; Aceite usado, Sandach, ….

Ser productor con certificación ecológica y utilizar sus productos en el restaurante.

Ser  consumidor/a  ecológico,  es  decir  conoce y  participa  activamente en  este  movimiento  de consumo y pone  en
práctica en su actividad alguno de sus principios, por ejemplo; Evita el uso de plásticos, no sirviendo botellas de agua de
plástico, participa en Programas de Residuo Cero

Otros:

ODS
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3 REQUISITOS PARA EMPRESA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y/O DE SALUD

El Productor está certificado en la Marca Parque Natural de Andalucía

Realizar  la  actividad en un medio  de transporte  sostenible,  es  decir  menos contaminante que los  convencionales,
ejemplo; andando, en bicicleta, surf, padelsurf, caballo, parapente,

Comunicar durante la actividad las bondades del Entorno Natural y/o de la Ecología y/o de la Economía Circular, …

Realizar degustaciones o catas de productos de la zona con certificación ecológica o producidos cumpliendo, al menos,
con dos de los condicionantes del punto1.

Disponer en su planta de elaboración de algún equipo en su infraestructura respetuoso con el entorno; 

Caldera de biomasa, Placas solares, depuradora propia, otros, …

Segregar sus Residuos No Peligrosos y llevarlos al punto limpio municipal; Cartín, Plástico, Maderas, Orgánicos. 

Tener documentados los gestores autorizados de sus Residuos Especiales; Vehículos (filtros, aceites,)

Ser  consumidor/a  ecológico,  es  decir  conoce y  participa  activamente en  este  movimiento  de consumo y pone  en
práctica en su actividad alguno de sus principios, por ejemplo; Evita el uso de plásticos, no sirviendo botellas de agua de
plástico y/o bolsas de plástico

Otros:

ODS
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4 REQUISITOS PARA EMPRESA DE ALOJAMIENTO

El Productor está certificado en la Marca Parque Natural de Andalucía

Comunicar  en  su  alojamiento  (dossier,  folletos,  …)  las  bondades  del  Entorno  Natural,  de la  Ecología,  la  Economía
Circular,…

Disponer en su planta de elaboración de algún equipo en su infraestructura respetuoso con el entorno; 

Caldera de biomasa, Placas solares, depuradora propia, otros, …

Segregar sus Residuos No Peligrosos y llevarlos a punto limpio municipal; Cartín, Plástico, Maderas, Orgánicos. 

Ser  productor  con certificación  ecológica,  es  decir  el  empresario  turístico  también  es  agricultor  y/o  ganadero  con
certificación ecológica, conoce la norma, la implanta y es auditado.

Ser  consumidor/a  ecológico,  es  decir  conoce y  participa  activamente en  este  movimiento  de consumo y pone  en
práctica en su actividad alguno de sus principios, por ejemplo; Evita el uso de plásticos, no sirviendo botellas de agua
y/o bolsas de plástico

Otros:

ODS
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5 REQUISITOS PARA EMPRESA DE ARTESANA DE USO

El Productor está certificado en la Marca Parque Natural de Andalucía

Utiliza en la elaboración de sus artículos materia prima sostenible, reciclada y/o reciclable.

Disponer en su planta de elaboración de algún equipo en su infraestructura respetuoso con el entorno; 

Caldera de biomasa, Placas solares, depuradora propia, otros, …

Segregar sus Residuos No Peligrosos y llevarlos a punto limpio municipal; Cartín, Plástico, Maderas, Orgánicos. 

Disponer de gestor autorizado para deshacerse de los residuos peligrosos (disolventes, pinturas, …)

Ser  consumidor/a  ecológico,  es  decir  conoce y  participa  activamente en  este  movimiento  de consumo y pone  en
práctica en su actividad alguno de sus principios, por ejemplo; Evita el uso de plásticos, no sirviendo botellas de agua
y/o bolsas de plástico

Otros; 

Firma y fecha: (Verificador)                                                                      
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