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49 Reservas de la Biosfera forman la Red 

1977  
Declaración de 
las 2 primeras 
Reservas de 
Biosfera 
Españolas  

- 2018 49 RRBB  

- 4 transfronterizas: 
una con Marruecos 
y tres con Portugal. 

- Representan el 
11% del territorio 
del Estado. 



Antecedentes 





  

 



• Destacar y diferenciar aquellos productos naturales y artesanos 
de los territorios reconocidos como reservas de la biosfera y 
aquellos productos elaborados y/o servicios de empresa 
prestados en las reservas de la biosfera. 

• Su uso contribuirá al cumplimiento de las funciones de: 
conservación, desarrollo y apoyo logístico; prestadas por las 
reservas de la biosfera. 

• El OAPN promocionará y dará difusión a la Marca 

• Uso GRATUITO y VOLUNTARIO 

 
 

RD 599/2016. Reglamento Marca “RBE” 
Objetivos de la Marca 



• PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, PRODUCTOS ARTESANOS, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS (ALOJAMIENTOS, RESTAURACIÓN, OTROS SERVICIOS 
TURÍSTICOS), EVENTOS, Y OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.  

• Todos tienen que cumplir con la legislación específica que les sea de aplicación 
además debe contar con los permisos, licencias y autorizaciones 
correspondientes.  

• Cada órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera fijará los requisitos 
específicos que habrán el fin de adaptar los mismos a las singularidades de cada 
reserva, sin perjuicio de los requisitos generales contemplados en el reglamento. 

• RB Contar con:  

• Órgano de gestión funcional;  plan de acción en vigor;  sistema de marca 
registrada propia; adhesión al Club de Producto Turístico RB 

• Poseer un sistema de control y seguimiento de la marca propia  

 

Productos  y Servicios 



 



 



Se ha dado un gran paso:  
TENEMOS MARCA 

• Fruto del consenso 

• Parte de un gran ideal: contribuir a contrarrestar la despoblación. 

• Es una estrategia real y concreta para dar a conocer las RRBB a través de un 
ejemplo demostrativo: los productos y servicios de los habitantes de las 
reservas. Es un ejemplo del Programa MaB. Armonía Personas y Biosfera 

 

 
Pero… 

• No hemos despertado interés claro por parte del sector. 

• Empresarios tienen claras las obligaciones pero no los beneficios. 

• Barrera: Burocracia administrativa 

• La Marca se asocia a un concepto muy positivo: Las Reservas de la Biosfera 
pero poco conocido por la población 



Promoción de la Marca 



Promoción de la Marca 



Campaña divulgación básica 



Campaña divulgación básica 







Muchas gracias 


