
Hacia el territorio que queremos:

                                          Sostenibilidad, economía circular, excelencia

MAYO 2021



     Medida 19 del  Programa de Desarrollo Rural

2014-2020 de Castilla la Mancha   -

Desde 1994 ADEL  Sierra Norte está  trabajando 

      para el desarrollo local de nuestra comarca

Mesas sectoriales de participación ciudadana

 Estrategia: 

"1.21- Crear la marca Sierra Norte de

Guadalajara" 



Es un instrumento para poner en valor la

identidad de la comarca, sus productos,

servicios, manifestaciones culturales,

paisajes, patrimonio  y todo aquello que

la identifican y la diferencian de los

demás

¿Qué es una 
MARCA DE IDENTIDAD
COMARCAL?

El territorio posiciona su identidad despertando

sensaciones positivas en sus habitantes y en sus

visitantes que se verá reflejado en un positivo

impulso económico



Marca Identidad Comarcal
Sierra Norte Guadalajara

Esta marca nace desde una sensibilidad territorial ambiental y

turística  para conseguir un territorio humano, diverso, equilibrado y

sostenible que proporcione oportunidades y experiencias atractivas a

su población y a los visitantes.

Esta marca va a tender un puente entre la historia del territorio y su

futuro influenciado por las acciones que se desarrollan en él.



Nuestra historia  

Patrimonio artístico

Patrimonio Natural

Tradiciones 

Gastronomía 

Nuestros productos

Economía circular

Desarrollo sostenible 

Turismo

 

Tradiciones
Folklore

Románico
PN , reservas naturales, parajes

Reserva Starlight Cielos
Rutas

Artesanía



Apuesta por lo tradicional -
modernidad 
Productos de la zona
Productos de temporada
Miel - Valderromero
Agua- Fontvella
Vino Finca Río Negro
Embutidos Atienza -
Precazasa- El Doncel
Productos ecológicos
DeSpelta
Cervezas Atrio y DeSpelta
Panadería tradicional 

GASTRONOMÍA 



ECONOMÍA CIRCULAR
 Producir, consumir y tirar? NO, reducir, reusar y reciclar.
 El actual modelo económico lineal debe evolucionar  hacia  la economía circular.

Reducción en el consumo
de recursos
Aumento de la
durabilidad de productos
y servicios
Reducción en la
generación de residuos

1.

2.

3.



SOSTENIBILIDAD:
Cuidado de nuestro medio ambiente

Gestión eficiente con ahorro de agua 
Instalación de placas fotovoltaicas- electricidad
Calefacción aerotermia/ biomasa
Iluminación de bajo consumo
Reducción uso de detergentes/ productos
biodegradables
Gestión eficiente de residuos 
Facilitar el reciclaje
Actividades de bajo impacto ambiental
Sistema de Certificación de Turismo sostenible 

ACCIONES QUE SUMAN:

 



CUESTIONARIOS  Autoevaluación



PROMOCIÓN: Redes Sociales - Merchandising
                            Medios de Comunicación
                            Página web ADEL Sierra Norte 

Enlace página web




