
DEGUSTA JAEN: UNA APUESTA POR LA 

CALIDAD Y EL CONOCIMIENTO  

DE LOS PRODUCTOS LOCALES 



  DESARROLLO SOSTENIBLE 

El que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro  

la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades: 

• En una sociedad solidaria. 

• Con un crecimiento económico equilibrado. 

• Usando con prudencia los recursos naturales y conservando el medio 

ambiente. 

 

 

 



  

 1.- MEDIOAMBIENTALES:  

 

 - MANTENIMIENTO DE LA       

   BIODIVERSIDAD 

 

 - CAMBIO CLIMÁTICO 

 

   2.- ECONÓMICOS 

 

   3.- SOCIALES 

 

BENEFICIOS DEL CONSUMO DE PRODUCTOS  

LOCALES 



BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES  

- Disminuye la presión sobre los agrosistemas, preservándose así las 

especies animales y vegetales presentes, adaptadas al territorio, y con 

menos necesidades de insumos. 

 

- Potencia la conservación de las razas ganaderas y variedades de 

cultivo autóctonas como patrimonio de biodiversidad genética y de 

diversidad cultural y gastronómica. 

 

- Potencia cultivos, manejos o razas ganaderas que favorecen al medio 

ambiente. 

 

- Ayuda a luchar contra el cambio climático. 

 



   

 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  

-Favorece las economías locales y apoya su pequeña y mediana 

empresa: Un euro gastado en productos cercanos genera el doble 

para la economía local. 

 

-Genera trabajo en el medio rural y ayuda a la permanencia de sus 

poblaciones. 

 

-Fomenta un consumo directo y responsable de alimentos. 

 

-Garantiza un precio justo para el productor y el consumidor. 



   

 

BENEFICIOS SOCIALES 

- Ayuda a los agricultores y ganaderos a promocionar nuevos 

estilos de consumo responsable con el medio ambiente. 

 

- Supone un pacto entre el sector de la agricultura y los ciudadanos, 

con beneficios directos e inmediatos para ambos. 

 

- Contribuye a la preservación de nuestro patrimonio natural y 

nuestras señas de identidad. 





RED DE PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS  

DE LA PROVINCIA DE JAÉN 



Muestras provinciales  

Mercados locales 

Web promocional: www.degustajaen.com 

Premios Degusta Jaén 

Ferias y encuentros comerciales y empresariales 

Formación sectorial 



Web promocional: www.degustajaen.com 



Mercados locales 



Muestras provinciales 



Premios “Degusta Jaén” 

Bases publicadas en el BOP número 150, 6 de agosto 2014 

Objeto 
Reconocer a aquellas iniciativas, personas u organizaciones ligadas al sector 

agroalimentario y al mundo gastronómico de la provincia de Jaén que estén 

destacando en su ámbito de actuación 

Mejor empresa  

“DEGUSTA JAÉN” 

Mejor producto  

“DEGUSTA JAÉN” 

Mejor establecimiento de restauración  

“DEGUSTA JAÉN” 

Mejor establecimiento de productos 

“DEGUSTA JAÉN” 

Mejor Chef 

“DEGUSTA JAÉN” 



12 meses, 12 sabores 



Ferias y Encuentros comerciales y empresariales 

CONGRESO: 

Durante los dos días de duración 344 

personas han usado el hashtag 

#degustajaén o #degustajaen. Se han 

publicado 4.256 tuits con estos 

hashtag, lo que le ha dado una 

audiencia de 1.024.377 personas y 

12.726.422 impresiones totales en los 

diferentes time line de los usuarios.  



Formación empresarial 



Marca “Degusta Jaén Calidad” 

Titular de la marca: Diputación de Jaén 

 

Régimen de funcionamiento y adhesión: 

Reglamento de Uso 

Aprobado definitivamente Resolución 352 de 29-11-2013 (BOP 232, 4-12-2013) 

 

Seguimiento y control:  

Comisión de Decisión sobre la concesión de la Marca  

 



Marca “Degusta Jaén Calidad” 

Objeto de la Marca 
 

      La Marca “Degusta Jaén Calidad” engloba a los productos agroalimentarios 

de la provincia de Jaén como seña y distintivo de Calidad, agrupados en las 

siguientes categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marca “Degusta Jaén Calidad 

Beneficiarios 
 

1. Productores, elaboradores y transformadores de productos alimenticios: 

 

         Degusta Jaén Calidad 

 

Degusta Jaén Calidad: Etiqueta Negra 

 

Degusta Jaén Calidad: Etiqueta ECO 

 

2. Comercio minorista: Etiqueta Oro 

 

3. Hostelería: Etiqueta Oro 

 



Marca “Degusta Jaén Calidad” 

Degusta Jaén Calidad 

 
Personas físicas o jurídicas 

asentadas en la provincia de 

Jaén que produzcan y/o 

elaboren y/o transformen los 

productos agroalimentarios en 

el territorio de la provincia de 

Jaén que cumplen con los 

requisitos  básicos indicados 

en el art. 10 del Reglamento. 

     

Art. 10 Reglamento 

- Solicitud oficial                                               - NIF/CIF                                              

- Certificado de titularidad de la empresa              - Censo de actividades 

- Apoderamiento del representante                      - Licencia de apertura 



Marca “Degusta Jaén Calidad” 

Degusta Jaén Calidad 

“Etiqueta Negra” 

 
Personas físicas o jurídicas 

asentadas en la provincia de 

Jaén que además de los 

requisitos básicos indicados en 

el art. 10 cumplan con al 

menos uno de los parámetros 

indicados en el art. 12 

 

Art. 12 Reglamento 

-       Poseer una Figura de Calidad: Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) - Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P) - 

Especialidad Tradicional Garantizada (E.T.G.) - Producto certificado como Producción Integrada - Producto acreditado como 

Artesanía Alimentaria - Marca de Calidad Alimentaria - Marca Colectiva de la provincia de Jaén. 

-      Poseer un Sistema de Gestión de la Calidad y/o Seguridad Alimentaria: UNE-EN ISO 9001:2000. - UNE-EN ISO 22000:2005. 

- INTERNATIONAL FOOD STANDAR (IFS). - OTROS 



Marca “Degusta Jaén Calidad” 

Degusta Jaén Calidad 

“Etiqueta Eco” 
 

Personas físicas o jurídicas 

asentadas en la provincia de 

Jaén que además de los 

requisitos básicos indicados en 

el art. 10 tengan el certificado 

como producción ecológica 
 

     



Marca “Degusta Jaén Calidad” 

Degusta Jaén Calidad 

“Etiqueta Oro” 

 
Establecimientos de hostelería que 

además de los requisitos 

básicos indicados en el art. 10 

reúnan los requisitos indicados 

en el art. 15 del Reglamento 

Art. 15 Reglamento 

- Listado de Productos ó platos, donde se utilicen como ingrediente/s, de forma habitual, productos pertenecientes al Club de 

Calidad de “Degusta Jaén” (10 como mínimo) 

- Carta de productos ofrecidos en el establecimiento hostelero, donde aparezca un apartado específico con la oferta de, al menos, 

cinco platos tradicionales de la provincia de Jaén.  

-       Los servicios de aceite de oliva siempre en envases originales y de carácter irrellenable. 

-  Facturas de los productores, que acredite que el establecimiento hostelero adquiere habitualmente sus productos (mínimo 10) 



Marca “Degusta Jaén Calidad” 

Degusta Jaén Calidad 

“Etiqueta Oro” 

 
Establecimientos de comercio 

minorista que además de los 

requisitos básicos indicados en 

el art. 10 reúnan los requisitos 

indicados en el art. 17 del 

Reglamento 

Art. 17 Reglamento 

-  Listado de Productos, pertenecientes al Club de Calidad de “Degusta Jaén” (10 como mínimo) 

-  Listado de productos procedentes de la provincia de Jaén que, siendo comercializados por el establecimiento, no pertenecen al  

Club de calidad “Degusta Jaén” (10 como mínimo) 

-       Facturas de los productores, que acredite que el establecimiento hostelero adquiere habitualmente sus productos (mínimo 10) 





Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Tel. 953 248094 

agriculturaymedioambiente@promojaen.es 

degustajaen@promojaen.es 

 

www.degustajaen.com  

mailto:agriculturaymedioambiente@promojaen.es
mailto:degustajaen@promojaen.es

