




MONTESUR, COMARCA DE CALIDAD Y
CALIDAD RURAL

La Comarca MonteSur ofrece al visitante 
numerosos recursos histórico- artísticos para 
ser visitados, algunos caracterizados por su 
singularidad. En este sentido, existen pinturas 
rupestres, calzadas y puentes romanos, 
castillos y fortalezas medievales, el único 
municipio amurallado de Ciudad Real, casas 
solariegas de distintas épocas, iglesias y 
ermitas, patrimonio minero, fiestas y costum-
bres centenarias. 

Desde el 30 de junio de 2012 las instala-
ciones del Parque Minero, los pozos, edificios e 
instalaciones, el Hospital de Mineros de San 
Rafael, La única Plaza de toros hexagonal del 
mundo, las ruinas de la Real Cárcel de Forzados 
fueron inscritos en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad con el nombre de Patrimonio del 
Mercurio Almadén e Idrija.

Junto a todo esto, la Comarca ofrece un 
medio natural de vegetación típicamente 
mediterránea en perfecto estado de conserva-
ción (encina, alcornoque, jara, enebro, 
madroño, retama, cantueso…), incluso zonas 
protegidas medioambientalmente con las 
categorías de ZEPA, LICs y Microrreserva 
Natural.

Por otro lado, existen en la comarca 
numerosos productos agroalimentarios que se 
elaboran de forma artesanal y con las mejores 
garantías de calidad, tales como embutidos, 
jamones, aceite, quesos, encurtidos y 
conservas.

Para contribuir al fomento y a la divulga-
ción tanto de los numerosos recursos de 
turismo rural como de los productos agroali-
mentarios, la Comarca MonteSur dispone de 
una creciente red de alojamientos rurales 
tanto para hospedarse (casas rurales, 
albergues y hoteles con encanto) como para 
degustar la gastronomía de la zona (mesones y 

restaurantes). Igualmente dispone de una 
variada oferta de actividades al aire libre y 
visita a museos.

La Comarca MonteSur dispone de la 
Marca de Calidad MonteSur y la Marca de 
Calidad “Calidad Rural” auditados y concedido 
por la Universidad de Córdoba desde 2013. 
Dichas Marcas suponen para la Comarca  
contar con un distintivo y una garantía de 
calidad frente a terceros. Al mismo tiempo, 
indica que el producto o servicio al que se 
aplica cumple con unos determinados 
requisitos, características o calidad.

El proceso de incorporación de un 
producto a la Marca de Calidad MonteSur y 
“Calidad Rural” se inicia con la solicitud de 
adhesión por parte de la empresa.

Tras la auditoría inicial, se elabora un 
informe de la situación del proceso productivo 
en relación con los requisitos de la Instrucción 
Técnica.

La Comisión Gestora de la Marca se 
encarga de analizar los informes de auditoría y 
decidir sobre la conveniencia o no de otorgar el 
uso de la marca a las empresas solicitantes.

Para garantizar la calidad de los productos 
con los distintivos de Calidad  se realizan 
auditorías anuales para controlar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en la 
instrucción técnica y las condiciones estableci-
das en el Reglamento General de Uso de la 
Marca de Calidad. Todo ello, a través de un 
sistema de gestión de calidad establecido 
previamente por la marca.

El motivo que ha llevado a la Asociación 
MonteSur a conseguir una Marca de Calidad 
para la Comarca es Establecer un distintivo de 
calidad para los productos o servicios que se 
generen en la Comarca MonteSur en los 
sectores agroalimentario, turístico y artesanal.

Marca de Calidad MonteSur
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