REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 1: EXPLOTACIONES AGRARIAS ELABORADORAS DE QUESO
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB las explotaciones agrarias elaboradoras de queso de las siguientes categorías:
Ganaderos productores de quesos comercializados con la denominación de origen protegida (DOP) «Mahón»
Explotaciones agrícolas dedicadas a la maduración de quesos comercializados con la denominación de origen protegida (DOP) «Mahón»

Nº

REQUISITOS

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

B

Solicitud de adhesión a la Marca "Menorca Reserva de Biosfera" (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

Actividades de la empresa

2

Queso clasificado como artesano (según lo dispuesto en el Decreto 42/1985, de 1 de abril, por el que se aprueba el reglamento de la Denominación de Origen
"Mahón" y del Consejo Regulador, o lo que esté en vigor en el momento de la solicitud) y que lleve etiqueta numerada del Consejo Regulador.

X

3

Utilización de al menos un 50% de la alimentación de las vacas y ovejas producida en la Reserva de la Biosfera de Menorca, pudiendo contabilizar el pienso y el
pasto, siempre que se pueda certificar.

X

4

No se hará el uso de cultivos o herrajes transgénicos (OMG)

X

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

5

Cumple con la normativa especial de Control Integral de Pesticidas

X

6

Cumple con la normativa en Materia de Bienestar Animal

X

7

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

8

Reemplaza las bombillas incandescentes y halógenos por otras de bajo consumo o LED

X

9

Adopta medidas para el ahorro de luz: interruptores temporalizados, células de iluminación automática …

X

10 Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida ...

X

11

X

Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
12
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)
REQUISITOS RECOMENDABLES

X

Recomendado

E

Actividades de la empresa

13 Producción ecológica certificada por el Consejo Balear de la Producción Ecológica (CBPAE)

X

14 Mantenimiento y recuperación de razas autóctonas

X

15 Tiene un acuerdo de custodia o contrato territorial

X

16 Estar inscrito en el catálogo de Agroxerxa

X

F

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

17

Uso eficiente del agua de riego, utilizando sistemas de riego localizado, apoyándose con un sistema de cálculo de las necesidades de agua del cultivo o aplicando
estrategias de riego deficitario.

X

18 Usar equipos de cogeneración o sistemas de aprovechamiento de energías renovables
19

X

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
exterior, etc.

X

20 Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red municipal de saneamiento

X

21 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
N

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

N4

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
N5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

N6 Contratar personal con necesidades especiales: parados de larga duración. Jóvenes desempleados, personas con discapacidad …

X

N7 Organiza, participa y / o colabora en proyectos de interés y responsabilidad social

X

N8 Colabora en estudios y / o proyectos impulsados por la administración pública

X

N9 Colabora activamente en la detección, erradicación y control de nuevas plagas y enfermedades

X

Requisitos: 21
12 OBLIGATORIOS
9 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 14 requisitos (12 OBLIGATORIOS y 2 RECOMENDABLES (20%), y presentar un plan de acción para cumplir un 50% de los recomendables (5 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 2: EMPRESAS PRODUCTORAS DE FRUTA
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB las empresas productoras de fruta de las siguientes categorías:
Productores de fruta y agrupaciones de productores que tengan su producción en la Reserva de Biosfera de Menorca y estén registrados en el Registro de
explotaciones agrarias.

Nº

REQUISITOS

B

Solicitud de adhesión a la Marca "Menorca Reserva de Biosfera" (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

Actividades de la empresa

2

Especies de fruta propias de Menorca a partir de plantaciones ubicadas en la Reserva de Biosfera de Menorca.

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

Recomendado

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS
X

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

3

Cumple con la normativa especial de Control Integral de Pesticidas

X

4

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

5

Reemplaza las bombillas incandescentes y halógenos por otras de bajo consumo o LED

X

6

Adopta medidas para el ahorro de luz: interruptores temporalizados, células de iluminación automática …

X

7

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida ...

X

8

Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables

X

9

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

REQUISITOS RECOMENDABLES
E

Actividades de la empresa

10 Producción ecológica certificada por el Consejo Balear de la Producción Ecológica (CBPAE)

X

11

X

Producción integrada en el caso de especies que tengan regulada esta modalidad de producción.

12 Mantenimiento o recuperación de variedades tradicionales de Menorca

X

13 Mantenimiento del sol con cubierta verde permanente y / o incorporación de los restos de poda.

X

14 Tiene un acuerdo de custodia o contrato territorial

X

15 Estar inscrito en el catálogo de Agroxerxa

X

F

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

16

Uso eficiente del agua de riego, utilizando sistemas de riego localizado, apoyándose con un sistema de cálculo de las necesidades de agua del cultivo o aplicando
estrategias de riego deficitario.

X

17

Usar equipos de cogeneración o sistemas de aprovechamiento de energías renovables

X

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
18
exterior, etc.

X

19 Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red municipal de saneamiento

X

20 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
N

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

N4

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
N5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

N6 Contratar personal con necesidades especiales: parados de larga duración. Jóvenes desempleados, personas con discapacidad …

X

N7 Organiza, participa y / o colabora en proyectos de interés y responsabilidad social

X

N8 Colabora en estudios y / o proyectos impulsados por la administración pública

X

N9 Colabora activamente en la detección, erradicación y control de nuevas plagas y enfermedades

X

Requisitos: 20
9 OBLIGATORIOS
11 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 12 requisitos (9 OBLIGATORIOS y 3 RECOMENDABLES (20%), y presentar un plan de acción para cumplir un 50% de los recomendables (6 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 3: EMPRESAS PRODUCTORAS DE HUERTA
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB las empresas productoras de huerta de las siguientes categorías:
Productores de hortalizas y agrupaciones de productores y estén registrados en el registro de explotaciones agrarias

Nº

REQUISITOS

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

B

Solicitud de adhesión a la Marca "Menorca Reserva de Biosfera" (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

Actividades de la empresa

2

Productos hortícolas que procedan de terrenos de huerta ubicados en la isla de Menorca y ser clasificados y envasados dentro de la propia zona para su
comercialización.

X

3

Especies de fruta propias de Menorca a partir de plantaciones ubicadas en la Reserva de la Biosfera de Menorca.

X

Recomendado

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

4

Cumple con la normativa especial de Control Integral de Pesticidas

X

5

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

6

Reemplaza las bombillas incandescentes y halógenos por otras de bajo consumo o LED

X

7

Adopta medidas para el ahorro de luz: interruptores temporalizados, células de iluminación automática …

X

8

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida ...

X

9

Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables

X

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
10
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

REQUISITOS RECOMENDABLES
E

Actividades de la empresa

11

Producción ecológica certificada por el Consejo Balear de la Producción Ecológica (CBPAE)

X

12 Producción integrada en el caso de especies que tengan regulada esta modalidad de producción.

X

13 Mantenimiento o recuperación de variedades tradicionales de Menorca

X

14 Mantenimiento del sol con cubierta verde permanente y / o incorporación de los restos de poda.

X

15 Tiene un acuerdo de custodia o contrato territorial

X

16 Estar inscrito en el catálogo de Agroxerxa

X

17

Efectúan venta de proximidad

X

F

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

18

Uso eficiente del agua de riego, utilizando sistemas de riego localizado, apoyándose con un sistema de cálculo de las necesidades de agua del cultivo o aplicando
estrategias de riego deficitario.

X

19 Usar equipos de cogeneración o sistemas de aprovechamiento de energías renovables

X

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
20
exterior, etc.

X

21 Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red municipal de saneamiento

X

22 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
N

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
N4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
N5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

N6 Contratar personal con necesidades especiales: parados de larga duración. Jóvenes desempleados, personas con discapacidad …

X

N7 Organiza, participa y / o colabora en proyectos de interés y responsabilidad social

X

N8 Colabora en estudios y / o proyectos impulsados por la administración pública

X

N9 Colabora activamente en la detección, erradicación y control de nuevas plagas y enfermedades

X

Requisitos: 22
10 OBLIGATORIOS
12 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 13 requisitos (10 OBLIGATORIOS y 3 RECOMENDABLES (20%), y presentar un plan de acción para cumplir un 50% de los recomendables (6 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 4: EMPRESAS PRODUCTORAS DE ACEITE O AGRUPACIONES DE PRODUCTORES
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB las empresas comercializadoras de aceite de las siguientes categorías:
Productores de aceite o agrupaciones de productores que tengan su producción en la Reserva de Biosfera de Menorca y estén registrados en el Registro de
explotaciones agrarias.

Nº

REQUISITOS

B

Solicitud de adhesión a la Marca "Menorca Reserva de Biosfera" (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

Actividades de la empresa

2

Especies de olivos o acebuches de Menorca de plantaciones ubicadas en la Reserva de la Biosfera de Menorca.

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

Recomendado

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS
X

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

3

Cumple con la normativa especial de Control Integral de Pesticidas

X

4

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

5

Reemplaza las bombillas incandescentes y halógenos por otras de bajo consumo o LED

X

6

Adopta medidas para el ahorro de luz: interruptores temporalizados, células de iluminación automática …

X

7

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida ...

X

8

Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables

X

9

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

REQUISITOS RECOMENDABLES
E

Actividades de la empresa

10 Producción ecológica certificada por el Consejo Balear de la Producción Ecológica (CBPAE)

X

11

X

Producción integrada en el caso de especies que tengan regulada esta modalidad de producción.

12 Mantenimiento o recuperación de variedades tradicionales de Menorca

X

13 Mantenimiento del sol con cubierta verde permanente y / o incorporación de los restos de poda.

X

14 Utilización de métodos alternativos a la lucha química para el control de plagas.

X

15 Tiene un acuerdo de custodia o contrato territorial

X

16 Estar inscrito en el catálogo de Agroxerxa

X

F

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

17

Uso eficiente del agua de riego, utilizando sistemas de riego localizado, apoyándose con un sistema de cálculo de las necesidades de agua del cultivo o aplicando
estrategias de riego deficitario.

X

18 Usar equipos de cogeneración o sistemas de aprovechamiento de energías renovables
19

X

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
exterior, etc.

X

20 Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red municipal de saneamiento

X

21 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
N

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
N4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
N5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

N6 Contratar personal con necesidades especiales: parados de larga duración. Jóvenes desempleados, personas con discapacidad …

X

N7 Organiza, participa y / o colabora en proyectos de interés y responsabilidad social

X

N8 Colabora en estudios y / o proyectos impulsados por la administración pública

X

N9 Colabora activamente en la detección, erradicación y control de nuevas plagas y enfermedades

X

Requisitos: 21
9 OBLIGATORIOS
12 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 12 requisitos (9 OBLIGATORIOS y 3 RECOMENDABLES (20%), y presentar un plan de acción para cumplir un 50% de los recomendables (6 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 5: EMPRESAS PRODUCTORAS DE HUEVOS
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB las empresas productoras de huevos de las siguientes categorías:
Productores de huevos o agrupaciones de productores que estén debidamente inscritos en el REGA que tengan su producción a la Reserva de la Biosfera de
Menorca.

Nº

REQUISITOS

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

B

Solicitud de adhesión a la Marca "Menorca Reserva de Biosfera" (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

Actividades de la empresa

2

Huevos obtenidos en explotaciones ubicadas en la Reserva de la Biosfera de Menorca., Clasificados y envasados dentro de la propia zona para su comercialización.

X

3

Explotaciones avícolas, de producción de huevos de gallinas camperas o gallinas en el suelo (Códigos de marcación 1 y 2).

X

4

No se hará el uso de cultivos o herrajes transgénicos (OMG)

X

Recomendado

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

5

Cumple con la normativa especial de Control Integral de Pesticidas

X

6

Cumple con la normativa en Materia de Bienestar Animal

X

7

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

8

Reemplaza las bombillas incandescentes y halógenos por otras de bajo consumo o LED

X

9

Adopta medidas para el ahorro de luz: interruptores temporalizados, células de iluminación automática …

X

10 Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida ...

X

11

Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables

X

12

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

E

Actividades de la empresa

REQUISITOS RECOMENDABLES
13 Producción ecológica certificada por el Consejo Balear de la Producción Ecológica (CBPAE)

X

14 Utilización de al menos un 50% de las materias primas para hacer los piensos producidas en la zona de la Reserva de la Biosfera de Menorca.

X

15 Mantenimiento y recuperación de razas autóctonas

X

16 Estar inscrito en el catálogo de Agroxerxa

X

F

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

17

Usar equipos de cogeneración o sistemas de aprovechamiento de energías renovables

X

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
18
exterior, etc.

X

19 Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red municipal de saneamiento

X

20 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
N

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
N4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
N5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

N6 Contratar personal con necesidades especiales: parados de larga duración. Jóvenes desempleados, personas con discapacidad …

X

N7 Organiza, participa y / o colabora en proyectos de interés y responsabilidad social

X

N8 Colabora en estudios y / o proyectos impulsados por la administración pública

X

N9 Colabora activamente en la detección, erradicación y control de nuevas plagas y enfermedades

X

Requisitos: 20
12 OBLIGATORIOS
8 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 14 requisitos (12 OBLIGATORIOS y 2 RECOMENDABLES (20%), y presentar un plan de acción para cumplir un 50% de los recomendables (4 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 6: EXPLOTACIONES DE CARNE
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB las explotaciones de carne de las siguientes categorías:
Productores ganaderos o agrupaciones de productores que proudueixin o engorden reses para carne en la Reserva de la Biosfera de Menorca y estén inscritos en el
registro de explotaciones agrarias.

Nº

REQUISITOS

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

B

Solicitud de adhesión a la Marca "Menorca Reserva de Biosfera" (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

Actividades de la empresa

2

Cabezas de ganado producidos por explotaciones ganaderas ubicadas en la RBMe, y que el sacrificio y troceado tenga lugar dentro de la Reserva de la Biosfera de
Menorca.

X

3

Explotaciones ganaderas extensivas o intensivas que acrediten que la alimentación tiene al menos un 50% de procedencia de Menorca (pasto o preparados
alimenticios con productos producidos en Menorca).

X

4

No se hará el uso de cultivos o herrajes transgénicos (OMG)

X
X

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS

5

Declarar el cumplimiento de la normativa sectorial y en concreto disponer de Plan de deyecciones ganaderas actualizado, en su caso.

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

6

Cumple con la normativa especial de Control Integral de Pesticidas

X

7

Cumple con la normativa en Materia de Bienestar Animal

X

8

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

9

Reemplaza las bombillas incandescentes y halógenos por otras de bajo consumo o LED

X

10 Adopta medidas para el ahorro de luz: interruptores temporalizados, células de iluminación automática …

X

11

X

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida ...

12 Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables

X

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
13
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

Recomendado

REQUISITOS RECOMENDABLES
E

Actividades de la empresa

14 Producción ecológica certificada por el Consejo Balear de la Producción Ecológica (CBPAE)

X

15 Mantenimiento y recuperación de razas autóctonas

X

16 Aprovechamiento de pastos forestales.

X

17

X

Tiene un acuerdo de custodia o contrato territorial

18 Estar inscrito en el catálogo de Agroxerxa
F

X

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

19 Usar equipos de cogeneración o sistemas de aprovechamiento de energías renovables
20

X

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
exterior, etc.

X

21 Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red municipal de saneamiento

X

22 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
N

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
N4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
N5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

N6 Contratar personal con necesidades especiales: parados de larga duración. Jóvenes desempleados, personas con discapacidad …

X

N7 Organiza, participa y / o colabora en proyectos de interés y responsabilidad social

X

N8 Colabora en estudios y / o proyectos impulsados por la administración pública

X

N9 Colabora activamente en la detección, erradicación y control de nuevas plagas y enfermedades

X

Requisitos: 22
13 OBLIGATORIOS
9 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 15 requisitos (13 OBLIGATORIOS y 2 RECOMENDABLES (20%), y presentar un plan de acción para cumplir un 50% de los recomendables (5 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 7: EMPRESAS PRODUCTORAS DE VINOS
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB las empresas productoras de vinos de las siguientes categorías:
Bodegas que elaboren vinos comercializados con la Indicación Geográfica Protegida (IGP) «Isla de Menorca / Isla de Menorca».

Nº

REQUISITOS

B

Solicitud de adhesión a la Marca "Menorca Reserva de Biosfera" (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

Actividades de la empresa

2

Se debe cumplir con lo dispuesto en la orden del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 28 de agosto de 2013 por la que se aprobó el Pliego de
condiciones de la IGP «Isla de Menorca / Isla de Menorca »(BOIB núm. 122 de 3 de septiembre de 2013), o lo que esté en vigor en el momento de la solicitud.

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

Recomendado

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS

X

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

3

Cumple con la normativa especial de Control Integral de Pesticidas

X

4

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

5

Reemplaza las bombillas incandescentes y halógenos por otras de bajo consumo o LED

X

6

Adopta medidas para el ahorro de luz: interruptores temporalizados, células de iluminación automática …

X

7

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida ...

X

8

Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables

X

9

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

E

Actividades de la empresa

REQUISITOS RECOMENDABLES
10 Producción ecológica certificada por el Consejo Balear de la Producción Ecológica (CBPAE)

X

11

X

Producción integrada en el caso de especies que tengan regulada esta modalidad de producción.

12 Mantenimiento del sol con cubierta verde permanente y / o incorporación de los restos de poda.

X

13 Tiene un acuerdo de custodia o contrato territorial

X

14 Estar inscrito en el catálogo de Agroxerxa
F

X

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

Uso eficiente del agua de riego, utilizando sistemas de riego localizado, apoyándose con un sistema de cálculo de las necesidades de agua del cultivo o aplicando
15
estrategias de riego deficitario.

X

16 Usar equipos de cogeneración o sistemas de aprovechamiento de energías renovables

X

17

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
exterior, etc.

X

18 Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red municipal de saneamiento

X

19 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
N

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
N4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
N5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

N6 Contratar personal con necesidades especiales: parados de larga duración. Jóvenes desempleados, personas con discapacidad …

X

N7 Organiza, participa y / o colabora en proyectos de interés y responsabilidad social

X

N8 Colabora en estudios y / o proyectos impulsados por la administración pública

X

N9 Colabora activamente en la detección, erradicación y control de nuevas plagas y enfermedades

X

Requisitos: 19
9 OBLIGATORIOS
10 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 11 requisitos (9 OBLIGATORIOS y 2 RECOMENDABLES (20%), y presentar un plan de acción para cumplir un 50% de los recomendables (5 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 8: EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MIEL
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB las empresas comercializadoras de miel de las siguientes categorías:
Apicultores o agrupaciones de estos comercializadores de miel procedente exclusivamente de apiarios de Menorca, con sede en la Reserva de la Biosfera de
Menorca

Nº

REQUISITOS

B

Solicitud de adhesión a la Marca "Menorca Reserva de Biosfera" (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS

C

Actividades de la empresa

2

Los apicultores deberán estar inscritos en el registro de explotaciones ganaderos de Menorca (REGA)

X

3

Las casetas de abejas deben estar todo el año ubicadas en Menorca

X

4

Utilizar reinas y enjambres de origen de la isla de Menorca

X

5

Tener un plan de prevención de incendios que incluye el uso de los fumadores y los tratamientos silvícolas en el entorno del apiario

X

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

6

Cumple con la normativa especial de Control Integral de Pesticidas

X

7

Cumple con la normativa en Materia de Bienestar Animal

X

8

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

9

Reemplaza las bombillas incandescentes y halógenos por otras de bajo consumo o LED

X

10 Adopta medidas para el ahorro de luz: interruptores temporalizados, células de iluminación automática …

X

11

X

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida ...

12 Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables

X

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
13
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

REQUISITOS RECOMENDABLES
E

Actividades de la empresa

Recomendado

14 Producción ecológica certificada por el Consejo Balear de la Producción Ecológica (CBPAE)

X

15 Cuidar el entorno de los apiarios y su integración paisajística

X

16 Tiene un acuerdo de custodia o contrato territorial

X

17

Estar inscrito en el catálogo de Agroxerxa

X

F

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

18 Usar equipos de cogeneración o sistemas de aprovechamiento de energías renovables
19

X

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
exterior, etc.

X

20 Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red municipal de saneamiento

X

21 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
N

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
N4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
N5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

N6 Contratar personal con necesidades especiales: parados de larga duración. Jóvenes desempleados, personas con discapacidad …

X

N7 Organiza, participa y / o colabora en proyectos de interés y responsabilidad social

X

N8 Colabora en estudios y / o proyectos impulsados por la administración pública

X

N9 Colabora activamente en la detección, erradicación y control de nuevas plagas y enfermedades

X

Requisitos: 21
13 OBLIGATORIOS
8 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 15 requisitos (13 OBLIGATORIOS y 2 RECOMENDABLES (20%), y presentar un plan de acción para cumplir un 50% de los recomendables (4 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 9: EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ARTESANIA NO ALIMENTARIA
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB las empresas comercializadoras de artesanía no alimentaria de las siguientes categorías:
Las empresas elaboradoras, tanto de tipo asociativo como mercantil, con sede en la Reserva de la Biosfera de Menorca.

Nº

REQUISITOS

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

B

Solicitud de adhesión a la Marca "Menorca Reserva de Biosfera" (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

Actividades de la empresa

2

Estar elaborados en obradores ubicados en la Reserva de la Biosfera de Menorca y con distintivo "Marca de Garantía Artesanía de Menorca"

3

Los artesanos deberán estar inscritos en el Registro de Artesanos, Registro de Maestros Artesanos, Registro de Empresas Artesanas (DQA).

X

4

Hacer productos tradicionales de la zona, manteniendo las técnicas, formas, composición, etc. características del lugar.

X

Recomendado

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS
X

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

5

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

6

Reemplaza las bombillas incandescentes y halógenos por otras de bajo consumo o LED

X

7

Adopta medidas para el ahorro de luz: interruptores temporalizados, células de iluminación automática …

X

8

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida ...

X

9

Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables

X

10

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

11

Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red municipal de saneamiento

X

E

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

REQUISITOS RECOMENDABLES
12 Usar equipos de cogeneración o sistemas de aprovechamiento de energías renovables
13

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
exterior, etc.

X
X

14 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
N

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
N4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
N5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

N6 Contratar personal con necesidades especiales: parados de larga duración. Jóvenes desempleados, personas con discapacidad …

X

N7 Organiza, participa y / o colabora en proyectos de interés y responsabilidad social

X

N8 Colabora en estudios y / o proyectos impulsados por la administración pública

X

Requisitos: 14
11 OBLIGATORIOS
3 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 12 requisitos (11 OBLIGATORIOS y 1 RECOMENDABLES (20%), y presentar un plan de acción para cumplir un 50% de los recomendables (2 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”

Categoría 10: EMPRESAS ELABORADORAS DE ARTESANIA ALIMENTARIA (*)
(*) Artesania Alimentaria engloba els productes que no compten amb fitxes específiques (formatge, vi…)

A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB las empresas elaboradoras de artesanía alimentaria de las siguientes categorías:
Las empresas elaboradoras, tanto de tipo asociativo como mercantil, con sede en la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nº

REQUISITOS

B

Solicitud de adhesión a la Marca "Menorca Reserva de Biosfera" (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

Recomendado

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS

C

Actividades de la empresa

2

Estar elaborados en obradores ubicados en la Reserva de la Biosfera de Menorca

X

3

Los artesanos deberán estar inscritos en el Registro de Artesanos, Registro de Maestros Artesanos, Registro de Empresas Artesanas (DQA)

X
X

4

Hacer productos tradicionales de la zona queso, vino, manteniendo las técnicas, formas, composición, etc. características del sitio

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

5

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

6

Reemplaza las bombillas incandescentes y halógenos por otras de bajo consumo o LED

X

7

Adopta medidas para el ahorro de luz: interruptores temporalizados, células de iluminación automática …

X

8

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida ...

X

9

Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables

X

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
10
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

11

Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red municipal de saneamiento

X

E

Actividades de la empresa

REQUISITOS RECOMENDABLES
12 Producción ecológica certificada por el Consejo Balear de la Producción Ecológica (CBPAE)

X

13 Utilizar criterios nutricionales en la elaboración de las recetas

X

14 Estar inscrito en el catálogo de Agroxerxa

X

F

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

15 Usar equipos de cogeneración o sistemas de aprovechamiento de energías renovables

X

16

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
exterior, etc.

X

17

Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
N

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
N4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
N5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

N6 Contratar personal con necesidades especiales: parados de larga duración. Jóvenes desempleados, personas con discapacidad …

X

N7 Organiza, participa y / o colabora en proyectos de interés y responsabilidad social

X

N8 Colabora en estudios y / o proyectos impulsados por la administración pública

X

Requisitos: 17
11 OBLIGATORIOS
6 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 13 requisitos (11 OBLIGATORIOS y 2 RECOMENDABLES (20%), y presentar un plan de acción para cumplir un 50% de los recomendables (3 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 11: OFERTA DE ALOJAMIENTOS DE MENORCA
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB los establecimentos de alojamiento de las siguientes categorías:
Hotel
Hotel-apartamento
Apartamento Turístico
Agroturismo
Turismo de Interior
Hotel Rural
Hospedería
Viviendas objeto de comercialización de estancias turísticas
Campamentos Turísticos (Campings)
Campamentos Juveniles
Albergues Juveniles
Cases de Colonias

Nº

REQUISITOS

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

B

Solicitud de adhesión a la Marca “Menorca Reserva de Biosfera” (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

En caso de ofrecer servicio de desayuno

2

Incluye productos locales e informa al cliente, por lo menos sobre 3 familias de productos producidos en la isla (p.e. lácteos, confituras y mermeladas, queso DOP
Menorca, embutidos, fruta, etc …)

X
X

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS

3

Ofrece servicio de pícnic con materiales biodegradables / re-utilizables

D

En caso de ofrecer servicio de restaurante

4

La carta indica los platos que utilizan productos de origen Menorca (al menos 3 familias de productos).

X

5

En la carta indica qué recetas contienen productos de agricultura ecológica certificada, adheridos a la Marca Menorca Reserva de Biosfera, con acuerdo de custodia
agraria o de proveedores adheridos al catálogo Agroxerxa

X

E

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

6

Tiene una política de reducción de plástico (dispensador de agua en la instalación, préstamo de botella reutilizable, préstamo de bolsas de ropa, picnic en materiales
reutilizables / biodegradables …)

X

Recomendado

7

Tiene una política de compras verdes (equipos, materiales y / o productos). Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables.

X

8

Adopta medidas para el ahorro de energía: lámparas de bajo consumo, instalación de interruptores temporizados en zonas de paso, células de iluminación
automática, sistema de desconectadores de energía eléctrica con tarjetas-llave a las habitaciones, aparatos eléctricos de alta eficiencia energética (mínimo A +) etc.

X

9

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
exterior, etc.

X

10

Si dispone de jardín en el establecimiento, utiliza especies autóctonas y aplica medidas para reducir el consumo de agua: sistemas de riego de bajo consumo (goteo,
exudación, etc.), temporizadores, picón, etc.

X

11

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida, etc.

X

12

Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red de saneamiento municipal

X

13

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

Realiza una gestión adecuada de los residuos especiales y peligrosos generados, a través de gestor autorizado (aceite vegetal y mineral, bombillas de bajo consumo y
14 tubos fluorescentes, tóner de impresora, pilas y baterías, equipos electrónicos, voluminosos, pinturas, disolventes y sus envases, productos fitosanitarios y sus
envases, etc.)

X

15 Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y Agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

16 Dispone de protocolo preventivos para detectar y solucionar fallos en el funcionamiento de las instalaciones (agua, luz, climatización, ...)

X

REQUISITOS RECOMENDABLES
F

17

G

Sistemas de Calidad Ambiental
Contar con una o varias certificaciones de calidad / Medioambientales (Q-Calidad Turística, Travel Life, ISO 9001, ISO 14001, EMMAS) o está en clubes de producto
que incorporen requisitos de calidad y / o ambientales.

Aquellos establecimientos que dispongan de certificación ISO 14001 o/y EMMAS, obtienen directamente el derecho de adhesión de la marca mientras que el
certificado sea vigente, y siempre que cumplan los requisitos C y D, y los compromisos de adhesión a la marca MRB.

X

Accesibilidad Sostenible (en caso de disponer estacionamiento propio) y movilidad sostenible

18 Dispone de aparcamiento para bicicletas

X

19 Dispone de al menos un punto de carga para vehículos eléctricos

X

H

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

20

Utiliza sistemas de alta eficiencia energética y / o generación renovable, en la climatización y la generación de agua caliente (energía solar fotovoltaica, solar térmica,
biomasa, aerotermia, eólica, geotermia, etc.)

X

21 Aquellos establecimientos aislados, dispone de un dispositivo para el almacenamiento de agua de lluvia y su posterior reutilización

X

22 Si dispone de jardín, identifica las especies autóctonas e informa del bajo consumo hídrico que requieren

X

Si dispone de piscina, utiliza sistemas para mantener el agua de un año para otro, evitando rellenarla cada año (circuito cerrado de depuración en la piscina y la cubre
23
durante la noche / en invierno)

X

24 Reutiliza los restos de materia orgánica para la producción de compostaje, alimentación de animales, etc.

X

25 Tiene una política de reducción de papel utilizando soportes electrónicos (envío confirmación y facturas a emails, …)

X

26 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

27 Usar amenities respetuosos con el medio ambiente (ecológicos, biodegradable, …)

X

I

En caso de ofrecer servicio de desayuno

28

Incluye productos de agricultura ecológica, adheridos a la marca Menorca Reserva de Biosfera, con acuerdo de custodia o de proveedores adheridos al catálogo
Agroxerxa

J

En caso de ofrecer de servicio de restaurante

X

29 Incluye recetas basadas en la gastronomía tradicional menorquina

X

30

Ofrece en su carta productos con origen Menorca: vinos IGP Vi de la Terra, Queso DOP Mahón Menorca, miel de Menorca, Vaca Roja de Menorca, bebidas
espirituosas, repostería típica, aceite y / o embutidos.

K

Apoyo al desarrollo local

X

31 Ofrece servicio al menos durante 6 meses al año

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
L

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

L1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

L2 En su promoción utiliza recurso de la marca Menorca Reserva de la Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

L3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
L4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
L5 Organiza y / o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

REQUISITOS: 31
16 OBLIGATORIOS
15 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 19 requisitos (16 OBLIGATORIOS y 3 RECOMENDABLES (20%), y comprometerse para cumplir un 50% de los recomendables (8 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 12: OFERTA DE RESTAURACIÓN DE MENORCA

A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB los establecimientos de restauración de las siguientes categorías:
Restaurantes
Bar-Cafetería
Bar de Copas
Catering

Nº

REQUISITOS

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

B

Solicitud de adhesión a la Marca “Menorca Reserva de Biosfera” (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

Servicio de restauración

2

La carta indica los platos que utilizan productos de origen Menorca (al menos 3 familias de productos).

X

3

En la carta indica qué recetas contienen productos de agricultura ecológica certificada, adheridos a la Marca Menorca Reserva de Biosfera, con acuerdo de custodia
agraria o adheridos al catálogo Agroxerxa

X

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

4

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y Agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

5

Adopta medidas para el ahorro de energía: lámparas de bajo consumo, instalación de interruptores temporizados en zonas de paso, células de iluminación
automática, aparatos eléctricos de alta eficiencia (refrigeradores, congeladores, lavavajillas , aires acondicionados ...) como mínimo con etiqueta energética A+

X

6

Dispone de protocolo preventivos para detectar y solucionar fallos en el funcionamiento de las instalaciones (agua, luz, climatización, …)

X

7

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida, etc.

X

8

Reciclaje de residuos: Usa contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

9

Gestiona eficientemente el aceite de cocina reciclando mediante un gestor autorizado

X

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS

Realiza una gestión adecuada de los residuos especiales y peligrosos generados, a través de gestor autorizado (residuos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías,
10
voluminosos, etc.)

X

11

X

Tiene una política de compras verdes (equipos, materiales y / o productos). Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables.

12 Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red de saneamiento municipal
REQUISITOS RECOMENDABLES PARA TODAS LAS EMPRESAS DE ESTA CATEGORÍA

X

Recomendado

E

13

F

Sistemas de Calidad Ambiental
Contar con una o varias certificaciones de calidad / Medioambientales (Q-Calidad Turística, Travel Life, ISO 9001, ISO 14001, EMMAS) o está en clubes de producto
que incorporen requisitos de calidad y / o ambientales.

X

Aquellos establecimientos que dispongan de certificación ISO 14001 o/y EMMAS, obtienen directamente el derecho de adhesión de la marca mientras que el
certificado sea vigente, y siempre que cumplan los requisitos C, y los compromisos de adhesión a la marca MRB.
Accesibilidad Sostenible (en caso de disponer estacionamiento propio) y movilidad sostenible

14 Dispone de aparcamiento para bicicletas

X

15 Dispone de al menos un punto de carga para vehículos eléctricos

X

G

Servicio de restauración

16 Incluye recetas basadas en la gastronomía tradicional menorquina

X

Ofrece en su carta productos con origen Menorca, y especialmente vinos IGP Vi de la Tierra, Queso DOP Mahón Menorca, miel de M, Roja de Menorca, bebidas
17
espirituosas, repostería típica, aceite y / o embutidos.

X

18

X

H

Encontrarse inscrito en el catálogo de "AGROXERXA"
Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

Si dispone de jardín en el establecimiento, utiliza especies autóctonas y aplica medidas para reducir el consumo de agua: sistemas de riego de bajo consumo (goteo,
19
exudación, etc.), temporizadores, picón, etc.
Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
20
exterior, etc.

X
X

21 Aquellos establecimientos aislados, dispone de un dispositivo para el almacenamiento de agua de lluvia y su posterior reutilización

X

22 Tiene una política de reducción del uso de plástico y ofrece bebidas embotelladas en vidrio, y prioriza los envases reutilizables

X

23 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

I

Apoyo al desarrollo local

24 Ofrece servicio al menos durante 9 meses al año

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
J

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

J1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

J2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

J3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

J4

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
J5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

Requisitos: 24
12 OBLIGATORIOS
12 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 15 requisitos (12 OBLIGATORIOS y 3 RECOMENDABLES (20%), y comprometerse para cumplir un 50% de los recomendables (6 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 13: OFERTA DE TIENDAS ESPECIALIZADAS DE MENORCA
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB:
Aquellos establecimientos de venta, tanto físico como online, que su actividad esté dada de alta en Menorca y que se dediquen a la venta de productos locales,
especialmente aquellos adheridos a la Marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

Nº

REQUISITOS

B

Solicitud de adhesión a la Marca “Menorca Reserva de Biosfera” (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

Actividades de la empresa

2

Los productos disponible para la venta serán como mínimo de un 80% de producción local y al menos 10 productos adheridos a la Marca MRB

D

Promoción / comercialización

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

Recomendable

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS

3

En caso de existir la posibilidad, ofrece degustaciones y / o pruebas a sus clientes

E

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

X
X

4

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

5

Tiene una política de compras verdes (equipos, materiales y / o productos). Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables.

X

SI DISPONE DE TIENDA FÍSICA:
6

Adopta medidas para el ahorro de energía: lámparas de bajo consumo, instalación de interruptores temporizados en zonas de paso, células de iluminación
automática, aparatos eléctricos de alta eficiencia (refrigeradores, aires acondicionados...) al menos con etiqueta energética A+

X

7

Dispone de protocolos preventivos para detectar y solucionar fallos en el funcionamiento de las instalaciones (agua, luz, climatización …)

X

8

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida, etc.

X

9

Reciclaje de residuos: Usar contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

F

Sistemas de Calidad Ambiental

REQUISITOS RECOMENDABLES

10

Contar con una o varias certificaciones de calidad / Medioambientales (Q-Calidad Turística, Travel Life, ISO 9001, ISO 14001, EMMAS) o está en clubes de producto
que incorporen requisitos de calidad y / o ambientales.

Aquellos establecimientos que dispongan de certificación ISO 14001 o/y EMMAS, obtienen directamente el derecho de adhesión de la marca mientras que el
certificado sea vigente, y siempre que cumplan los requisitos C y D, y los compromisos de adhesión a la marca MRB.

X

G

Accesibilidad Sostenible (en caso de disponer estacionamiento propio) y movilidad sostenible

11

Dispone de aparcamiento para bicicletas

X

12 Dispone de al menos un punto de carga para vehículos eléctricos

X

H

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

13

Utiliza sistemas de alta eficiencia energética y / o generación renovable, en la climatización y la generación de agua caliente (energía solar fotovoltaica, solar térmica,
biomasa, aerotermia, eólica, geotermia, etc.)

X

SI DISPONE DE TIENDA FÍSICA:
14

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
exterior, etc.

X

15 Aquellos establecimientos aislados, dispone de un dispositivo para el almacenamiento de agua de lluvia y su posterior reutilización

X

Si dispone de jardín en el establecimiento, utiliza especies autóctonas y aplica medidas para reducir el consumo de agua: sistemas de riego de bajo consumo (goteo,
16
exudación, etc.), temporizadores, picón, etc.

X

17 Tiene una política de reducción de papel utilizando soportes electrónicos (envío confirmación y facturas a emails, …)

X

18 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

19 Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red de saneamiento municipal

X

I

Sistema de servicios y compra de productos

20 Dispone de sistema de entrega de producto a domicilio con transporte sostenible
J

X

Promoción / comercialización

21 Facilita información sobre los productos que vende: origen, tipos, recomendaciones de conservación, gastronomía asociada, etc.

X

22 Inscribirse en el catálogo de AGROXERXA

X

K

Apoyo al desarrollo local

23 Ofrece servicio al menos durante 9 meses al año

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
L

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

L1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

L2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

L3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
L4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
L5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

Requisitos: 23
9 OBLIGATORIOS
14 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 12 requisitos (9 OBLIGATORIOS y 3 RECOMENDABLES (20%), y comprometerse para cumplir un 50% de los recomendables (7 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 14: OFERTA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE MENORCA
A

Podrán solicitar la adhesión a la marca MRB los establecimientos de restauración de las siguientes categorías:
Agencia de Viajes
Mediador Turístico
Centrales de Reserva
Salas de fiesta
Salas de baile
Discotecas
Café concierto
Centros Turísticos recreativos, deportivos, culturales y lúdicos
Organización de eventos deportivos
Actividades de Turismo Activo
Coches de Alquiler sin conductor (Rent a car)
Guías Turísticos
Actividades Náuticas
Coche de Alquiler con conductor
Traslados Colectivos (Compañías de autobuses)

Nº

REQUISITOS

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

B

Solicitud de adhesión a la Marca “Menorca Reserva de Biosfera” (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

C

Actividades de la empresa

2

Ofrece actividades compatibles con los objetivos de la Reserva de Biosfera, el Plan de Acción, y la normativa de protección del territorio aplicable

X

3

En el caso de realizar actividades en lugares sensibles (Parque Natural, espacios de la Red Natura 2000, reservas marinas u otros espacios protegidos) se realizan de
acuerdo a la normativa específica aplicable, se aplican las medidas correctoras indicadas por la autoridad competente y se cuenta con autorización expresa para ello.

X
X

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS

4

Parte de las actividades ofrecidas están basadas en el descubrimiento de la Reserva de Biosfera de Menorca

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

5

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua derivado de la actividad propia de la empresa (ya sea de su establecimiento, o de los vehículos,
embarcaciones y otros medios utilizados para la actividad).

X

6

Usar medios de transporte de bajo requerimiento energético y / o adapta las actividades para reducir el consumo energético siempre que la actividad el permita

X

7

Tiene una política de compras verdes (equipos, materiales y / o productos). Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables.

X

Recomendado

SI DISPONE DE ESTABLECIMIENTO O INSTALACIONES PARA EL PÚBLICO (P.I. OFICINAS, VESTUARIOS ...):
8

Dispone de protocolo preventivos para detectar y solucionar fallos en el funcionamiento de las instalaciones (agua, iluminación, climatización)

X

9

Adopta medidas para el ahorro de energía: lámparas de bajo consumo, instalación de interruptores temporizados en zonas de paso, células de iluminación
automática, aparatos eléctricos de alta eficiencia (refrigeradores, congeladores, lavavajillas , aires acondicionados ...) como mínimo con etiqueta energética A+

X

10 Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida, etc.
11

Reciclaje de residuos: Usa contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

E

Sistemas de Calidad Ambiental

X
X

REQUISITOS RECOMENDABLES A TODAS LAS EMPRESAS DE ESTA CATEGORIA
Contar con una o varias certificaciones de calidad / Medioambientales (Q-Calidad Turística, Travel Life, ISO 9001, ISO 14001, EMMAS) o está en clubes de producto
que incorporen requisitos de calidad y / o ambientales.
12

F

X

Aquellos establecimientos que dispongan de certificación ISO 14001 o/y EMMAS, obtienen directamente el derecho de adhesión de la marca mientras que el
certificado sea vigente, y siempre que cumplan los requisitos C, y los compromisos de adhesión a la marca MRB.
Accesibilidad Sostenible (en caso de disponer estacionamiento propio) y movilidad sostenible

13 Dispone de aparcamiento para bicicletas

X

14 Dispone de al menos un punto de carga para vehículos eléctricos

X

G

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

15

Utiliza sistemas de alta eficiencia energética y / o generación renovable, en la climatización y la generación de agua caliente (energía solar fotovoltaica, solar térmica,
biomasa, aerotermia, eólica, geotermia, etc.)

X

SI DISPONE DE ESTABLECIMIENTO O INSTALACIONES PARA EL PÚBLICO (P.I. OFICINAS, VESTUARIOS ...):
16

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
exterior, etc.

X

17 Aquellos establecimientos aislados, dispone de un dispositivo para el almacenamiento de agua de lluvia y su posterior reutilización

X

Si dispone de jardín en el establecimiento, utiliza especies autóctonas y aplica medidas para reducir el consumo de agua: sistemas de riego de bajo consumo (goteo,
18
exudación, etc.), temporizadores, picón, etc.

X

19 Tiene una política de reducción de papel utilizando soportes electrónicos (envío confirmación y facturas a emails, …)

X

20 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

H

Apoyo al desarrollo local

21

Ofrece servicio al menos 9 meses al año, salvo aquellas actividades que para llevarlas a cabo estén condicionadas por la normativa propia (submarinismo, náutico,
kayak, ...) que podrán ofrecer sus servicios en un periodo menor debidamente justificado.

I

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES SOLO PARA EMPRESA DE ALQUILER DE VEHÍCULOS (CON O SIN CONDUCTOR)

X

REQUISITOS OBLIGATORIOS SOLO APLICABLES A TIPOLOGIAS DE EMPRESAS CONCRETAS

I1
J

Movilidad sostenible: la empresa dispone al menos de un 2% de sus vehículos eléctricos o híbridos (y al menos un vehículo de estas tipologías)

X

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES SOLO PARA EMPRESAS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS

J1 Residuos: la empresa aplica medidas efectivas de reducción de los residuos generados durante la celebración de los eventos

X

Residuos: la empresa separa al menos 4 fracciones de residuos generados durante los eventos (vidrio, papel y cartón, envases y resto. En caso de que el municipio
J2
donde se celebre disponga de recogida de materia orgánica, también separa la materia orgánica

X

J3 Producto local: la empresa incorpora producto local en los avituallamientos y lo promueve en las actividades derivadas del evento.

X

J4 La empresa promueve las buenas prácticas ambientales durante la celebración de los eventos deportivos

X

K

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES SOLO PARA EMPRESA DE TRASLADOS COLECTIVOS

K1 La empresa dispone de al menos un vehículo propulsado a gas o eléctrico
L

X

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES SOLO PARA DISCOTECAS, SALAS DE CONCIERTOS, SALAS DE BAILE, CLUBES DE FIESTA Y CAFÉS CONCERTO

L1 Tiene una política de reducción del uso de plástico priorizando los envases reutilizables

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
N

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

N3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
N4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
N5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

Requisitos: 21 + específic
ficos
11 OBLIGATORIOS
10 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 13 requisitos (11 OBLIGATORIOS y 2 RECOMENDABLES (20%), y presentar un plan de acción para cumplir un 50% de los recomendables (5 requisitos) en 3 años

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoría 15: OFERTA DE VISITAS A INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS MENORCA

Nº

REQUISITOS

DIAGNÓSTICO
Obligatorio

A

Solicitud de adhesión a la Marca “Menorca Reserva de Biosfera” (MRB)

1

Presentación solicitud de adhesión a la Marca (Anexo I)

B

Producto

2

La permanencia de las visitas a la industria agroalimentaria vendrá supeditada a conseguir / mantener la marca MRB del producto elaborado

C

Servicio de las visitas

3

Personal específico que tenga asignada la función de guía de los visitantes

D

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

4

Realiza seguimiento sobre el consumo de energía y agua (electricidad, gas, gasóleo …)

X

Recomendado

X
REQUISITOS OBLIGATORIOS
X
X

5

Tiene una política de compras verdes (equipos, materiales y / o productos). Prioriza materiales reciclados, reutilizables y / o reciclables.

X

6

Dispone de protocolo preventivos para detectar y solucionar fallos en el funcionamiento de las instalaciones (agua, luz, climatización, …)

X

7

Adopta medidas para el ahorro de energía: lámparas de bajo consumo, instalación de interruptores temporizados en zonas de paso, células de iluminación
automática, sistema de desconectadores de energía eléctrica con tarjetas-llave a las habitaciones, aparatos eléctricos de alta eficiencia energética (mínimo A +) etc.

X

8

Dispone de dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o descarga interrumpida, etc.

X

9

Reciclaje de residuos: Usa contenedores para la recogida selectiva de cada tipo de residuos, a disposición del personal para su adecuado tratamiento. Realiza
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, envases ligeros y materia orgánica (siempre que el servicio esté implantado en el municipio)

X

E

Sistemas de Calidad Ambiental

REQUISITOS RECOMENDABLES

10

Contar con una o varias certificaciones de calidad / Medioambientales (Q-Calidad Turística, Travel Life, ISO 9001, ISO 14001, EMMAS) o está en clubes de producto
que incorporen requisitos de calidad y / o ambientales.

Aquellos establecimientos que dispongan de certificación ISO 14001 o/y EMMAS, obtienen directamente el derecho de adhesión de la marca mientras que el
certificado sea vigente, y siempre que cumplan los requisitos B y C, y los compromisos de adhesión a la marca MRB.

F

Accesibilidad Sostenible (en caso de disponer estacionamiento propio) y movilidad sostenible

11

Dispone de aparcamiento para bicicletas

12 Dispone de al menos un punto de carga para vehículos eléctricos
G

Mejoras en comportamiento ambiental / Gestión ambiental

X

X
X

13

Utiliza sistemas de alta eficiencia energética y / o generación renovable, en la climatización y la generación de agua caliente (energía solar fotovoltaica, solar térmica,
biomasa, aerotermia, eólica, geotermia, etc.)

X

14

Adopta medidas para la reducción de la contaminación lumínica: reducción de la iluminación exterior, luces solares, temporizadores, sensores de movimiento en el
exterior, etc.

X

15 Aquellos establecimientos aislados, dispone de un dispositivo para el almacenamiento de agua de lluvia y su posterior reutilización

X

Si dispone de jardín en el establecimiento, utiliza especies autóctonas y aplica medidas para reducir el consumo de agua: sistemas de riego de bajo consumo (goteo,
16
exudación, etc.), temporizadores, picón, etc.

X

17 Tiene una política de reducción de papel utilizando soportes electrónicos (envío confirmación y facturas a emails, …)

X

18 Usar productos de limpieza biodegradables / ecológicos

X

19 Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado a la red de saneamiento municipal

X

H

Sistema de servicios y compra de productos

20 En caso de que se ofrezca, dispone de sistema de entrega de producto a domicilio con transporte sostenible
I

X

Promoción / comercialización

21 Inscribirse en el catálogo de AGROXERXA
J

X

Apoyo al desarrollo local

22 Ofrece servicio al menos durante 9 meses al año

X

Una vez aprobada la adhesión a la marca, se comprometen a cumplir también con los siguientes puntos mientras dure su permanencia:
COMPROMISOS OBLIGATORIOS
K

Imagen de la Marca Menorca Reserva de Biosfera

K1 Mantiene el distintivo de su pertenencia a la Marca. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

K2 En su promoción utiliza recursos de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Plazo de 12 meses para instalarla desde la concesión

X

K3 Se encuentra registrado en la página web de la Marca y mantiene sus datos actualizados

X

Dispone de materiales editados por la RB en el establecimiento informando a los clientes sobre productos y servicios locales de la Marca RB (agricultura, ganadería,
K4
artesanía, arte, eventos culturales, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMENDABLES
K5 Organiza y/o participa en eventos de promoción relacionados con la RB

X

Requisitos: 22
9 OBLIGATORIOS
13 RECOMENDABLES
Para adherirse a la marca MRB deben cumplir 12 requisitos (9 OBLIGATORIOS y 3 RECOMENDABLES (20%), y comprometerse para cumplir un 50% de los recomendables (7 requisitos) en 3 años

