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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Proyecto “Morada Atlántica” 

Morada Atlántica es un proyecto diseñado por los GALP – Grupos de Acción Local do 

Sector Pesqueiro – 3 (Costa da Morte) y 4 (Seo de Fisterra e Ria de Muros e Noia), en 

colaboración con el Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, a través del cual se 

tratará de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de estos territorios 

tomando como hilo conductor la gastronomía atlántica, enlazándola con los 

recursos de contenido “mariñeiro”, influyendo así de modo positivo en el turismo. 

En concreto, este proyecto tiene como finalidad potenciar de una forma innovadora 

rentable, sostenible y diferenciada la competitividad turística de los territorios que 

componen el Espacio Atlántico a través de la puesta en valor de la cultura y el patrimonio 

material e inmaterial marinero, utilizando como hilo conductor la gastronomía, bajo una 

esfera experiencial, emocional y relacional, que convierta la oferta turística de las zonas 

costeras del arco atlántico en un mercado de emociones singular. Además, la puesta en 

marcha del proyecto Morada Atlántica contribuye al logro de los objetivos específicos de la 

Prioridad 4 de la Unión Europea regulada en el artículo 6.4 del Reglamento (UE) 

508/2014, gracias a la:  

 Creación y mantenimiento del empleo vinculado a la actividad turística. 

 Cohesión social a través del crecimiento económico que generará un mayor 

volumen de turistas y visitantes al territorio 

 Diversificación productiva en el marco de la pesca a través del turismo vinculado 

con la etnografía y la gastronomía marinera. 

Atendiendo a los objetivos específicos de este proyecto, cabe señalar los siguientes: 

 Promover el desarrollo económico, la inclusión social y la creación de empleo en el 

sector turístico. 

 Poner en valor y usar turísticamente la importante red de patrimonio etnográfico, 

cultural, paisajístico y ambiental, utilizando como elemento vertebrador los 

recursos gastronómicos de los territorios implicados. 

 Intensificar las relaciones entre las poblaciones del Espacio Atlántico a través de la 

cultura, el paisaje y la gastronomía. 

 Proteger, mejorar y difundir el rico patrimonio natural, urbano y cultural del 

Espacio atlántico. 

Finalmente, y en lo que atañe a los productos a alcanzar mediante la ejecución del 

proyecto podemos citar los siguientes: 

 1 Recetario de cocina atlántica de los territorios de las entidades participantes.  
 1 Programa de adhesión de establecimientos hosteleros a la oferta de cocina 

atlántica del territorio 
 1 web de cocina atlántica. 
 1 app de cocina atlántica  
 2 perfiles en redes sociales de cocina atlántica  
 1 página en redes sociales de cocina atlántica  
 1 página en redes sociales de la Red de espacios museísticos atlánticos  
 1 Red de espacios de contenido museístico atlántico 
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1.2. Programa de Adhesión a la etiqueta “Cocina Atlántica” 

Considerando lo previamente expuesto, y en consonancia con el recetario de cocina 

atlántica de los territorios de las entidades participantes, así como el resto de productos 

esperados en el proyecto, se ha de implementar un Programa de adhesión de 

establecimientos hosteleros a la oferta de cocina atlántica del territorio.   

En este sentido, el Programa cuenta con el activo de los territorios que comprenden el 

Arco Atlántico, ya que éstos cuentan con un rico patrimonio tanto material como 

inmaterial conformado por sus museos, su etnografía, su tradición pesquera, sus espacios 

naturales de gran valor ambiental y, especialmente en la temática que nos atañe, su 

gastronomía y sus fiestas gastronómicas. 

Por ello, el Programa de adhesión será ejecutado y estructurado de manera que aborde 

tres aspectos vitales dentro del ámbito de la gastronomía tradicional y los productos de 

proximidad: 

1. Los consumidores finales. Resulta ya completamente perceptible los cambios en los 

gustos y preferencias de los clientes / consumidores finales, en muchos casos turistas o 

visitantes, derivados del cada vez más universalizado acceso a todo tipo de información, 

no siendo la gastronomía una excepción. Este tipo de consumidor ya no solo muestra 

interés en degustar platos tradicionales de la zona que visitan, sino que manifiesta un gran 

interés en los aspectos que lo rodean: su historia, tradición y, especialmente, los productos 

autóctonos empleados en su elaboración. 

Así, hoy en día un plato tradicional ya no es únicamente “vendible” por su propio nombre, 

sino que es preciso aportar un extra de información y “garantías” de calidad y 

autenticidad, elementos todos ellos decisivos en su adquisición final por el cliente. 

2. Los productores locales. Los cambios en las preferencias de los consumidores tienen 

su efecto en toda la cadena de provisión en el ámbito de la restauración y constituyen una 

gran oportunidad para los productores locales. De esta manera, la comercialización de 

platos elaborados con productos de proximidad o “km 0” es una oportunidad para 

asegurar la viabilidad de los pequeños negocios relacionados con el sector primario o de 

elaboración de productos autóctonos, o incluso un impulso para un incremento sensible 

de los ingresos. Atendiendo a los aspectos puramente financieros tanto desde el punto de 

vista del productor como del restaurador, los productos de temporada permiten un ahorro 

en los costes de producción, y con la comercialización de estos productos locales se 

produce un considerable ahorro en gastos de transporte (combustible principalmente) así 

como de envasado y almacenaje.  

3. La mejora del medio ambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático. 

Al hilo del argumento previo vinculado al ahorro de los costes de transporte, podemos 

considerar este factor como determinante también en la lucha contra el cambio climático y 

la mejora del medio ambiente, dado que la priorización de los productos de proximidad 

del sector primario (pesca, agricultura y ganadería) contribuye decididamente a reducir la 

huella de carbono. Asimismo, la necesidad de empleo de envases crece exponencialmente 

en supuestos de desplazamientos muy largos, incrementándose en consecuencia el 

material desechable y los residuos derivados de los mismos. 
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De esta manera, se pondrá en marcha este Programa de adhesión o captación de 

establecimientos de restauración que respeten estos principios, produciéndose por tanto 

un beneficio tangible tanto para ellos mismos – promoción – , los productores de 

proximidad – aumento de volumen de negocio – y los consumidores finales – garantía de 

calidad de los platos promocionados – . 

 

1.3. Los distintivos gastronómicos 

Atendiendo a los grandes ejes del proyecto “Morada Atlántica” previamente enumerados, 

se entiende esencial asegurar al visitante/turista que un plato presenta efectivamente uno 

o más atributos de valor diferenciadores, estrechamente vinculados a la historia y 

tradición de la zona, siendo este plato elaborado con productos autóctonos.  

Efectivamente, algunos visitantes/turistas prefieren productos auténticos que tengan más 

sabor y que sean cocinados de acuerdo con un conocimiento amparado por la tradición. 

Actualmente ya no solo se degustan platos típicos por el mero precio, sino porque su 

calidad ha sido identificada, avalada y corresponde a lo anhelado por el consumidor. Esta 

evolución del comportamiento de los consumidores, junto con la saturación del mercado 

gastronómico, ha ayudado al desarrollo de una política favorable hacia la identificación 

cultural de los territorios a través de sus recetas. 

Por ello, se debe articular un programa de adhesión que asegure unas condiciones 

comunes y controladas para los platos elaborados bajo la seña de identidad de la cocina 

atlántica.  El objetivo de dicha identidad, es armonizar la protección de la legitimidad de 

un determinado plato en el ámbito de la cocina atlántica y suministrar un enfoque 

uniforme, ante la discrepancia de prácticas que puedan existir en diferentes 

establecimientos.  Esto es, establecer una política de calidad que proteja y promueva la 

elaboración de platos singulares del territorio bajos criterios de excelencia, así como que 

apoye el desarrollo y protección de los productos con los que se elaboran los diferentes 

platos (productos del mar, agrícolas y ganaderos del territorio), amparándolos ante 

potenciales casos de abuso e imitación de nombres de estos productos, brindando al 

consumidor información relacionada con el carácter específico de los mismos.  

Como se verá más adelante, la articulación de este distintivo se podrá implementar a 

través de la acreditación mediante una etiqueta del restaurante que cumpla con las 

condiciones establecidas de “cocina atlántica”, garantizando la credibilidad del distintivo 

mediante la trazabilidad de los productos con los que se elabora el plato y auditorias 

periódicas (sistema de control) por parte del organismo certificador independiente. 

Esta etiqueta podría usarse sobre el empaque del plato aprobado y en su promoción 

publicitaria, permitiéndole aumentar la percepción visual y aproximarlo a los 

consumidores. 

El valor de este distintivo está en el conocimiento y la confianza que tengan del mismo los 

consumidores. Cuando la etiqueta está posicionada en el mercado, es reconocida 

inmediatamente y acredita que los platos pertenecientes al recetario y su proceso cumplen 

con los estándares y controles de calidad solicitados para poder exhibir ese distintivo. 
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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

2.1. La etiqueta “Cocina Atlántica” 

Como elemento identificador y visible de la filosofía concretada en el Programa de 

Adhesión, el proyecto Morada Atlántica promueve la introducción de la etiqueta “cocina 

atlántica” con el objetivo promocionar los platos y productos tradicionales del arco 

atlántico, erigiéndose ésta como garantía de calidad. 

Esta etiqueta, por tanto, acreditará la singularidad, tradición, proximidad y trazabilidad de 

los platos y productos que se promocionen bajo este distintivo, basándose esta labor de 

promoción en informar al consumidor final acerca de los beneficios de su adquisición y 

consumo. Estos beneficios del etiquetado de los platos como “cocina atlántica” podrían 

resumirse en los siguientes 5 puntos: 

 Platos y productos con una larga historia, tradición, modos de elaboración y 

productos propios del territorio en cuestión (de ámbito local). 

 Platos y productos de proximidad, directamente adquiridos al productor local sin 

necesidad – o reduciendo considerablemente – los intermediarios intervinientes.   

 Platos y productos que implican una reducción de la huella de carbono al 

eliminarse por completo el transporte de larga distancia, debido a que son 

primados los productos autóctonos de proximidad, generados y/o transformados 

en el entorno local. 

 Platos y productos que implican una drástica reducción de los residuos 

inorgánicos empleados en su elaboración y envasado, como consecuencia de su 

procedencia local tradicional. 

 Platos y productos que promocionan la divulgación de los productos autóctonos y 

de proximidad, fomentando la viabilidad de la economía del sector primario y 

garantizando la sostenibilidad de los métodos de trabajo tradicionales. 

 

2.2. Productos Km 0 

Abundando en el concepto de “productores locales” anunciado en el segundo aspecto vital 

identificado en el apartado 1.2, dentro del ámbito del Programa de adhesión y la 

gastronomía tradicional, esto es, la promoción de platos elaborados con productos de 

proximidad o “cadena corta” o “km 0”, cabe señalar que este término surge de la 

necesidad de crear nuevas formas de intercambio y cooperación entre los productores  del 

sector primario local  y los consumidores finales. Estas formas de intercambio se basan en 

los aspectos fundamentales: 

 La relación directa entre el productor local y el establecimiento de restauración 

 La reducción de la huella de carbono y demás aspectos dañinos para el medio 

ambiente derivados del transporte de larga distancia al optarse por productos de 

proximidad 

Estos productos locales, de proximidad, se caracterizar por ser de una elevada calidad en 

términos de salud y sabor, principalmente.  
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Los platos elaborados en el marco de la cocina atlántica ofrecen al consumidor la 

oportunidad de conocer la historia y la cultura diferenciadoras de este territorio, a través 

de su gastronomía, los pescadores y pequeños productores locales. En suma, los 

consumidores finales tienen acceso a un conocimiento más directo al hecho diferencial de 

estos productos así como de sus procesos de producción, siendo conscientes además de su 

colaboración directa con la preservación del medio ambiente al adquirir estos productos.   

Además, la adquisición de productos de proximidad tiene una consecuencia inmediata en 

el precio del género, derivada de la reducción de los costes de producción y transporte y la 

práctica ausencia de intermediarios, que a su vez implica una mayor transparencia en la 

política de precios. Con ello, para el pescador, el agricultor y el ganadero representativos 

del sector primario, la capacidad de influir en el precio de sus productos le garantiza una 

rentabilidad más adecuada a su esfuerzo y a la calidad del producto que comercializa que 

en el caso de un mercado más globalizado con multiplicidad de intermediarios. Asimismo, 

este modelo permitirá conservar unas prácticas tradicionales de producción y comercio – 

en muchos casos en manos de pequeños productores o empresas familiares – que de lo 

contrario desaparecerían, manteniendo al tiempo o incrementando si cabe su nivel de 

renta. 

En definitiva, junto al productor local, el mayor beneficiario de este modelo de cadena 

corta, proximidad o km0 es el propio consumidor final, al obtener productos de calidad a 

un precio razonable. 
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3. GUIA DE ACCESO A LA ETIQUETA: CRITERIOS DE 

ADHESIÓN 

A continuación se detallan los criterios establecidos para la adhesión de establecimientos 

hosteleros a la Etiqueta de Cocina Atlántica, tratándose de identificar y resolver todos 

aquellos aspectos de su interés en relación al Programa en cuestión: 

3.1. Etiqueta “Cocina Atlántica” 

Esta etiqueta es un distintivo, propiedad de los GALP 3 y 4, acreditativo de que los platos 

catalogados como tal son elaborados, utilizando los pertinentes productos autóctonos, de 

acuerdo con el recetario base de “Cocina Atlántica”. De esta manera asimismo se mejora y 

refuerza la venta de proximidad en el sector primario, defendiendo por tanto los intereses 

de los productores así como de los consumidores finales. 

3.2. Ventajas de la adhesión 

Formar parte del Programa de adhesión implica una serie de ventajas para los 

establecimientos hosteleros que así lo deseen: 

 El programa de adhesión es totalmente gratuito, no implicando coste alguno para 

el solicitante. 

 Los restaurantes y, en concreto, los platos identificados como elaborados 

siguiendo los criterios de “Cocina Atlántica” serán distinguidos con una etiqueta 

que acredita y garantiza la calidad diferenciada del producto. 

 Promoción conjunta de los productos de “Cocina Atlántica” en torno a una etiqueta 

común (a través de una web y campaña de divulgación especializadas). 

 Favorecimiento de la comercialización tanto de estos productos como del resto de 

la carta de los establecimientos de hostelería adheridos, así como del proveedor 

minorista de los productos autóctonos, y el propio cliente/consumidor final. 

 Incremento del prestigio de los Restaurantes en base a la propia puesta en valor de 

unos platos elaborados con unos productos autóctonos ya reconocidos como de 

excelente calidad a nivel nacional e internacional. 

 Completa compatibilización con otros distintivos de calidad con los que puedan 

contar los establecimientos de hostelería que deseen adherirse al Programa. 

3.2. Potenciales beneficiarios 

Para poder optar a esta distinción es preciso reunir dos condiciones: 

1. Ser un establecimiento de restauración que tenga en su carta platos recogidos en el 

recetario de “cocina atlántica” y que sean estos cocinados con productos autóctonos. 

2. Estar este establecimiento ubicado en uno de los municipios de influencia de los GALP 3 

y 4. Esto es: A Laracha, Carballo, Malpica, Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Laxe, 

Camariñas, Vimianzo, Muxía, Fisterra, Corcubión, Cee, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, 

Noia y Porto do Son. 

Sin embargo, a pesar de este segundo punto, la intención a medio plazo será ampliar el 

radio de actuación de esta etiqueta, y por tanto de potenciales beneficiarios, a toda la costa 

atlántica. 
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3.3. Requisitos para formar parte 

Una vez reunidas las condiciones para ser beneficiario potencial, para poder solicitar la 

autorización de uso de la etiqueta, la entidad solicitante debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Ubicación geográfica. Estar radicada en uno de los municipios especificados en el 

punto precedente 

 Seguimiento del recetario de cocina atlántica. Elaboración de los platos 

distinguidos como de “cocina atlántica” de acuerdo al recetario de referencia 

 Empleo de productos autóctonos. Los platos deben ser elaborados con 

productos autóctonos de la zona de referencia, como requisito de calidad de los 

mismos. Por ello, el solicitante debe acreditar que estos productos pertenecen 

efectivamente a esta zona y reúnen las debidas condiciones de calidad. Esta 

verificación puede realizarse a través de diferentes vías: 

 Etiquetado de los productos 

 CIF de la empresa proveedora 

 Cualquier otro medio que asegure la trazabilidad 

Tras entrar a formar parte de Programa, concediéndosele la autorización para usar la 

etiqueta  de Cocina Atlántica, el solicitante deberá comprometerse a mantener las 

condiciones en base a las cuales se le concedió dicho reconocimiento, respetando las 

condiciones de empleo de la etiqueta establecidas en el Reglamento de Uso de “Cocina 

Atlántica”. 

 

3.4. Procedimiento de solicitud 

En respuesta a la cuestión ¿qué tengo que hacer para obtener la solicitar la etiqueta de 

“Cocina Atlántica”?, para adquirir esta distinción es preciso cumplimentar una solicitud de 

adhesión de acuerdo a un modelo establecido, a la que se deberá adjuntar determinada 

documentación complementaria. 

 

  



 
PROGRAMA DE ADHESIÓN  
A LA ETIQUETA “COCINA ATLÁNTICA” 
Criterios de adhesión al Programa y Reglamento de Uso de la etiqueta  

    

15   



 
PROGRAMA DE ADHESIÓN  
A LA ETIQUETA “COCINA ATLÁNTICA” 
Criterios de adhesión al Programa y Reglamento de Uso de la etiqueta  

    

16 

3.4.1. Modelo de solicitud 

El modelo ad hoc debe ser solicitado por el aplicante a través de los correos electrónicos  

gaC3@accioncosteira.es o gaC4@accioncosteira.es, o descargándolo de la página web 

www.cocinatlantica.com.  

Se anexa modelo solicitud. 

 

3.4.2. Presentación de la solicitud 

La solicitud de adhesión puede ser cursada mediante cualquiera de los correos 

electrónicos especificados en el punto anterior o bien físicamente en las siguientes 

direcciones: 

 

 GALP 3: COSTA DA MORTE 

Lugar A Camposa, s/n BUÑO.  

C.P.: 15111 Concello de Malpica de Bergantiños (A CORUÑA) 

Tlf.: 981 70 73 78 Fax: 981 71 13 52 

 

 GALP 4: SEO DE FISTERRA E RÍA DE MUROS-NOIA 

Sede Corcubión: Avda. da Viña, 16. 

CP: 15.130 Corcubión. (abierta dos días a la semana) 

Tel. 981 70 62 32 – Fax. 981 70 60 80 

Sede Muros: Casa do Concello. Curro da Praza, 1.  

C.P.: 15250 Muros (abierta dos días a la semana) 

Tel. 981 82 60 50 

Sede Noia: Edif. Municipal de Servizos Administrativos. Rúa Espíritu Santo, 4. 

15.200 Noia (abierta todos los días) 

Tel. 981 82 27 54 – Fax. 981 82 01 20 

 

3.4.3. Documentación requerida junto a la solicitud 

Junto a la solicitud para formar parte del Programa de Adhesión cada solicitante deberá 

adjuntar la siguiente documentación fotocopiada o escaneada: 

 CIF de la empresa 

 NIF del representante legal de la empresa 

 Escritura de constitución de la sociedad o documento análogo 

 Memoria de carácter técnico en la que se especifique la ubicación del 

establecimiento de restauración, listado de plato/s de cocina atlántica para el/los 

mailto:gaC3@accioncosteira.es
mailto:gaC4@accioncosteira.es
http://www.cocinatlantica.com/
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que solicita reconocimiento y listado de proveedor/es y/o productos de la zona 

que adquiere para la elaboración de este/os plato/s. 

 

3.4.4. Plazo de presentación y tramitación de la solicitud 

No existe un plazo de presentación como tal, por tanto los establecimientos de 

restauración que deseen adherirse al presente programa pueden hacerlo en cualquier 

momento. 

La Solicitud presentada así como la documentación anexa será revisada por una comisión 

conjunta formada por personal integrante de los GALP 3 y 4, que actuarán a modo de 

organismo certificador.  

En un plazo máximo de 30 días hábiles dicha comisión comunicará al solicitante la 

aceptación o denegación de la solicitud para formar parte del programa, o bien las 

potenciales deficiencias de las que esta adolezca para proceder a su subsanación en un 

plazo máximo de 10 días hábiles. 

La autorización para formar parte del Programa, y por tanto para el uso de la etiqueta, 

tendrá una vigencia inicial de 5 años prorrogable si se siguen cumpliendo los requisitos de 

adhesión bajo los cuales se concedió la adhesión. Sin embargo, la comisión creada como 

organismo certificador, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el Reglamento 

de Uso, podrá ejercer las visitas de inspección que estime convenientes a fin de garantizar 

que estos requisitos se cumplen, pudiendo, en caso contrario, retirar esta autorización. 
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4. IMAGEN CORPORATIVA DEL PROGRAMA 

Se anexa el manual de identidad corporativa y uso de la marca “Cocina Atlántica”. 
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5. REGLAMENTO DE USO DE LA ETIQUETA 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1: Objeto 

El Programa de Adhesión y etiqueta “Cocina Atlántica” reconoce a todos aquellos 

restaurantes que recojan en su carta platos elaborados de acuerdo con el recetario de 

referencia anexo al presente documento, contando para su elaboración con productos 

autóctonos de calidad (inicialmente de las áreas de actuación de los GALP 3 y 4, pero con 

vocación de extenderse a todo el arco atlántico). 

Mediante este programa se articulará una estrategia de promoción y diferenciación de los 

productos autóctonos, de los platos tradicionales y, en consecuencia, de los 

establecimientos de hostelería que los comercialicen de acuerdo con el presente 

reglamento y los criterios de adhesión previamente establecidos. 

Por ello, el objeto del presente Reglamento no es otro que establecer las normas de uso de 

la etiqueta “Cocina Atlántica” por parte de los establecimientos de restauración como 

distintivo de reconocimiento de calidad autóctona, en términos de calidad de producto, de 

elaboración de los platos, de tradición e historia. 

 

Artículo 2: Titularidad de la etiqueta 

La titularidad de la etiqueta “Cocina Atlántica” pertenece a los GALP 3 y 4, estando ésta 

inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas como Clase 43 (Servicios de 

Restauración Comidas). 

La imagen corporativa de la etiqueta así como sus normas de uso se encuentran recogidas 

en el apartado 4 del presente documento. 

 

Artículo 3: Régimen jurídico 

Todo lo concerniente a la etiqueta “Cocina Atlántica” se regirá por las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento de Uso, estableciéndose la legislación española, 

especialmente aquella referida a marcas, como normativa subsidiaria a fin de dilucidar los 

asuntos jurídicos no contemplados en el presente documento. 
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Artículo 4. Actores legitimados para el uso de la etiqueta 

Únicamente estarán legitimadas para el uso de la etiqueta “Cocina Atlántica” las siguientes 

personas físicas o jurídicas: 

1. Los titulares de la etiqueta, inicialmente reducidos a los GALP 3 y 4 

2. Los establecimientos de restauración debidamente autorizados por el organismo de 

certificación y que, por tanto, cumplan los requisitos establecidos. 

 

Artículo 5: Requisitos para la autorización de uso 

Ver anexo manual de identidad corporativa y uso de la marca “Cocina Atlántica”. 

 

Artículo 6: Organismo de certificación y procedimientos de control 

Se creará un Organismo de certificación de la etiqueta que velará por el buen uso y 

prestigio de la misma, estableciendo los mecanismos necesarios para el correcto 

cumplimiento de los criterios de adhesión y el Reglamento de Uso de “Cocina Atlántica”. 

Este organismo estará dividido en dos entes: 

 Comisión del Programa. Será el órgano de gobierno de la etiqueta y estará 

integrada por miembros de los GALP 3 y 4, aunque podrá ser ampliada a otras 

entidades en el caso de ampliación del campo de actuación de la etiqueta a mas 

zonas del arco atlántico. 

Entre sus funciones estará la gestión del día a día de la etiqueta, su promoción 

como distintivo de calidad entre restaurantes y clientes, la aprobación o 

denegación de solicitudes de adhesión a la etiqueta, la resolución de los conflictos 

que sean de su competencia y velar por el cumplimiento, en términos generales de 

la normativa establecida al respecto. 

Esta comisión tomará sus decisiones por mayoría simple de sus integrantes, 

disponiendo el Presidente de voto de calidad en caso de producirse un empate. 

 

 Servicio de auditoria. Será el órgano de control del cumplimiento de los requisitos 

de adhesión durante el periodo de vigencia de la autorización de uso de la etiqueta. 

Esto es, controlará si los criterios en base a los cuales se concedió la etiqueta se 

cumplen en el día a día de los restaurantes con distintivo “Cocina Atlántica”. 

Este servicio de auditoria estará compuesto por miembros nombrados por la 

Comisión de la etiqueta, y podrá establecer cuantas inspecciones considere 

necesarias – incluso sin previo aviso – durante el periodo de concesión que 

disponga cada restaurante. 

Los criterios de valoración de estas inspecciones serán establecidos en sede de 

Comisión de la etiqueta a través de un manual de inspección. 
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Artículo 7: Procedimiento de solicitud y concesión de la etiqueta 

Ver apartado 3.4. 

 

 

CONDICIONES DE USO DE LA ETIQUETA 

 

Artículo 8: Características de la etiqueta 

La etiqueta deberá reunir las características de diseño y uso descritas en el apartado 4 del 

presente documento. Cabe señalar que ésta debe ser ubicada en lugar perfectamente 

visible y destacado en el escaparate del establecimiento, así como en la propia carta. 

Esta etiqueta no podrá ser alterada ni deformada en cualquiera de los elementos que la 

componen por parte de sus usuarios autorizados. 

 

 

 

Artículo 9: Uso y vigencia de la etiqueta 

La etiqueta “Cocina Atlántica” únicamente podrá ser utilizada por las personas físicas o 

jurídicas debidamente autorizadas y en las condiciones que fije la autorización expresa al 

respecto.  

Esta autorización tendrá una vigencia inicial de 5 años, sin perjuicio de la suspensión que 

pueda producirse en la misma derivada de infracciones apreciadas por el servicio de 

auditoria. 

Durante el último año de concesión de la etiqueta el establecimiento de hostelería 

interesado en prorrogar la vigencia de su etiqueta podrá solicitar dicha ampliación a la 

Comisión, que deberá resolver en un plazo de 30 días hábiles. En caso de silencio 

administrativo este se considerará positivo. 
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Artículo 10: Prohibición de uso fraudulento de la etiqueta 

Ninguna persona, física o jurídica, sea o no distinguida con la etiqueta “Cocina Atlántica” 

podrá hacer un uso diferente del concedido mediante la correspondiente autorización, 

entendiéndose los términos de dicha autorización de forma restrictiva. 

El párrafo precedente implica la prohibición expresa del registro de una marca igual o 

similar tanto en España como en un tercer Estado, a fin de evitar cualquier 

aprovechamiento fraudulento de la etiqueta y su reputación o para perjudicar esta última. 

 

Artículo 11: Cesión o licencia 

La persona física o jurídica autorizada para el uso de la etiqueta no podrá ni ceder ni dar 

licencia de su uso a una tercera parte bajo ninguna circunstancia. Cocina Atlántica solo 

podrá ser utilizada por el establecimiento de restauración expresamente autorizado por la 

Comisión de la etiqueta. 

 

Artículo 12: Publicidad 

La autorización de uso de la etiqueta implicará poder usarla por los establecimientos 

autorizados en todo tipo de material publicitario (folletos, carteles, catálogos, vídeos o 

cualquier otro soporte divulgativo), siempre que este uso esté directamente relacionado 

con el fin para el cual se concedió la etiqueta. 

La iniciativa en el diseño y puesta en marcha de campañas publicitarias corresponde en 

exclusiva a la Comisión del Programa, debiendo el conjunto de restaurantes autorizados 

abstenerse de dichas iniciativas salvo autorización expresa de la Comisión. 

 

Artículo 13: Registro de usuarios 

Cocina Atlántica habilitará un registro de todos los usuarios con autorización para usar su 

etiqueta, divulgando a través de diversos medios las características básicas de los 

establecimientos hosteleros en cuestión. Esta medida tiene un doble objetivo: 

1. Promocionar comercialmente los restaurantes adheridos al presente programa 

2. Proporcionar valiosa información a los consumidores acerca de donde obtener los 

platos “cocina atlántica” 
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Artículo 14: Obligaciones de las partes 

1. De los titulares de la etiqueta: 

 Confidencialidad de las informaciones que se obtengan en las inspecciones 

llevadas a cabo por el servicio de auditoria, respetando los secretos de elaboración 

de los platos y demás intereses del establecimiento. 

 Protección de los datos de carácter personal de los usuarios de la etiqueta, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

2. De los usuarios de la etiqueta: 

 Informar a la Comisión de cualquier variación sustancial que se produzca en el 

proceso de elaboración de los platos objeto de reconocimiento como “Cocina 

Atlántica”. 

 Estar en condiciones de participar en los eventos promocionales que se impulsen 

por parte de la Comisión del Programa 

 Emplear de forma clara y visible la etiqueta tanto en la entrada del establecimiento 

como en la carta. 

 Colaborar con el servicio de auditoria en todo lo concerniente a su trabajo a fin de 

poder ejercerlo con todas las garantías: acceso a todas las instalaciones, 

documentación, productos, etc.  

 Cumplimiento con la legislación vigente en lo relativo a sanidad, medio ambiente, 

disponiendo para su actividad económica de todas las licencias en vigor. 

 

Artículo 15. Extinción o revocación de derecho de uso de la etiqueta 

El derecho de uso de la etiqueta se extinguirá por los siguientes motivos: 

1. Renuncia de la persona física o jurídica autorizada 

2. Caducidad de la autorización sin ejercerse la solicitud de prórroga 

3. El autorizado está incurso en quiebra, liquidación, concurso de acreedores o cualquier 

otra circunstancia análoga que implique la extinción de la persona jurídica o el cese de la 

actividad comercial del establecimiento. 

En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 

precedente con respecto a los usuarios de la etiqueta, así como del resto de condiciones, 

requisitos y obligaciones previstas en el presente Reglamento, se abrirá un procedimiento 

de revocación de la autorización de uso. 

En este caso se suspenderá provisionalmente dicha autorización hasta la conclusión del 

procedimiento, que conllevará un trámite de audiencia al afectado y una resolución por 

parte de la Comisión del Programa.  

Este procedimiento se ejecutará sin perjuicio de la potencial responsabilidad que pudiese 

tener la persona física o jurídica cuyo derecho de uso fuese revocado con respecto a los 

daños que se pudiesen ocasionar a los titulares de la etiqueta o a terceros. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 16: Defensa de la etiqueta 

Los titulares de la etiqueta son los únicos legitimados para ejercer el derecho de defensa 

de la misma en los supuestos establecidos por este Reglamento o por la legislación vigente, 

debiendo abstenerse de ejercer tal derecho los usuarios de dicha etiqueta. 

Las personas físicas o jurídicas autorizadas para el uso de la etiqueta quedarán obligadas a 

poner en conocimiento de los titulares de la misma cualquier hecho susceptible de 

infracción o uso ilícito del que tengan conocimiento. 

 

 Artículo 17: Modificación del presente Reglamento 

Los titulares de la etiqueta serán los únicos legitimados para realizar modificaciones en el 

presente Reglamento, sea bien motu proprio o a solicitud de establecimientos autorizados 

para el uso de la etiqueta. 

Estas modificaciones serán tomadas por mayoría cualificada de los miembros de la 

Comisión del Programa y debidamente notificadas a los establecimientos adheridos para 

que las consideren en el cumplimiento de sus obligaciones de uso. 

 

Artículo 18: Entrada en vigor 

El presente documento, que comprende los criterios de adhesión al programa y el 

reglamento de uso de la etiqueta, entrará en vigor al día siguiente a su firma por parte de 

los titulares de la misma, 

Que se produce en ………….. a …. de ….. de 2017. 

 

 

Fdo.    ………….       Fdo.    ………… 
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MODELO DE SOLICITUD AL PROGRAMA DE ADHESIÓN A LA 
ETIQUETA COCINA ATLÁNTICA 

D. Dña_______________________________________________________________, 

responsable del establecimiento hostelero__________________________________ solicita la 

adhesión a la etiqueta cocina atlántica que ha sido puesto en marcha por los Grupos de Acción 

Local del Sector Pesquero (GALP): Costa da Morte e Seo de Fisterra e Ría de Muros e Noia: 

Costa Sostible. 

El establecimiento se compromete a: 

Primero. – Cumplir con el programa de adhesión a la etiqueta cocina atlántica, prestando especial 

atención a las pautas metodológicas establecidas en él. 

Segundo. – Dar difusión en su establecimiento y en otros medios que estime oportunos de la 

adhesión a la etiqueta cocina atlántica. 

Tercero. – Remitir junto con la presente ficha, la siguiente documentación escaneada: 

§ CIF de la empresa 
§ NIF del representante legal de la empresa 
§ Escritura de constitución de la sociedad o documento análogo 
§ Memoria de carácter técnico en la que se especifique la ubicación del establecimiento de 

restauración, listado de plato/s de cocina atlántica para el/los que solicita reconocimiento y 
listado de proveedor/es y/o productos de la zona que adquiere para la elaboración de 
este/os plato/s. 

Cuarto. – Hacer un uso responsable del logo de la etiqueta cocina atlántica, que les será facilitado 

para apoyar la difusión de la gastronomía atlántica. 

Quinto. – Designar un responsable para la interlocución con los (GALP): Costa da Morte e Seo de 

Fisterra e Ría de Muros e Noia: Costa Sostible: 

D. Dña______________________________________________________________; 

____________________________________________________________________ 

(Por favor, indicar cargo/función en el establecimiento, correo electrónico y teléfono de contacto). 
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 MANUAL DE  
IDENTIDAD CORPORATIVA

Y USO DE LA MARCA



LA MARCA. Imagotipo

Cocina Atlántica



LA MARCA. Isotipo



ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn

123456789;.:-_()?

Tipografía: Neo Tech Pro Bold

TIPOGRAFÍA



100 % 80 %90 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

PANTONE: 7687 C
RGB: 30 / 66 / 138
CMYK: 99 / 80 / 12 / 1 
#1e428a

100 % 80 %90 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

PANTONE: Yellow 012 C
RGB: 255 / 215 / 0
CMYK: 2 / 13 / 100 / 0 
#ffd700

100 % 80 %90 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

PANTONE: 298 C
RGB: 64 / 180 / 229
CMYK: 67 / 8 / 2 / 0 
#40b4e5

10 %100 % 80 %90 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 %

PANTONE: 7690 C
RGB: 0 / 118 / 169
CMYK: 89 / 42 / 16 / 2 
#0076a9

COLORES



CONTRATIPOS. Blanco y negro

Cocina Atlántica Cocina Atlántica



CONTRATIPOS. Imagotipo

Cocina Atlántica

Cocina Atlántica

Cocina Atlántica

Cocina Atlántica



CONTRATIPOS. Isotipo



Imagotipo

Isotipo

20 mm

15 mm

TAMAÑO MÍNIMO



Imagotipo

Isotipo

X = 7 mm

X = 7 mm

x

x

x

x

x

x

x

x

DISTANCIA DE SEGURIDAD



USOS INDEBIDOS. Imagotipo

Cocina Atlán tica

Cocina Atlántica

Cocina Atlántica

Cocina Atlántica

No contornear la identidad visual.

No modificar la estructura de la identidad visual.

No deformar la estructura de la identidad visual.

No utilizar la versión en negro sobre 
fondos de color oscuro. 

No rotar la identidad visual.

No modificar los colores de la identidad visual.



No contornear la identidad visual.

No modificar la estructura de la identidad visual.

No deformar la estructura de la identidad visual.

No utilizar la versión en negro sobre 
fondos de color oscuro. 

No rotar la identidad visual.

No modificar los colores de la identidad visual.

USOS INDEBIDOS. Isotipo



20 %

1 cm

Las piezas de comunicación impresas y digitales que utilicen 
la marca como respaldo de sus productos y/o servicios 

deben utilizar la versión principal del logo.   

Se debe aplicar en la esquina inferior derecha, respetando 
las medidas y distancias establecidas para garantizar la 

legibilidad y consistencia de la marca

El logo se debe aplicar en la esquina inferior derecha, respetando las medidas y distancias establecidas para garantizar la 
legibilidad y consistencia de la marca

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



LOGO

La posición y el tamaño de los logos deben mantener las alineaciones de interrelación que se presentan en este manual. 
La relación entre los logos que aparecen en cada pieza debe respetar las proporciones establecidas 

para garantizar la consistencia de la marca.

INTERRELACIÓN CON OTROS LOGOS



El adhesivo identificativo de la marca debe colocarse en un lugar visible del establecimiento adherido. 
Preferiblemente en la cristalera de la entrada principal.

FONDO EUROPEO MARÍTIMO
E DE PESCA (FEMP)

Cocina Atlántica
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SELLO. Centros adheridos



EJEMPLO SELLO. Centros adheridos



EJEMPLO SELLO. Centros adheridos
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