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  Apostamos por

     

Restaurantes, alojamientos, empresas de turismo 

activo, lugares con historia y encanto.

Todas las entidades y empresas turísticas 

certificadas con la Marca de Calidad 

Territorial Mar de Pinares, utilizan los recursos 

locales implicándose en el desarrollo del 

entorno, trabajando con una gestión empresarial 

viable, añadiendo beneficios sociales y 

medioambientales para el territorio Tierra de 

Pinares segoviana.

Mar de Pinares garantiza la Responsabilidad 

Social Corporativa de las empresas y entidades 

certificadas.

lo nuestro

FONDO EUROPEO 
AGRÍCOLA DE 

DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN 
LAS ZONAS RURALES
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Las empresas agroalimentarias certificadas con 

la Marca de Calidad Territorial Mar de 

Pinares, utilizan los recursos locales 

implicándose en el desarrollo del entorno, 

trabajando con una gestión empresarial viable, 

a ñ a d ie nd o  b e n e f i ci o s  s o cia l e s  y  

medioambientales para el territorio Tierra de 

Pinares segoviana.

Mar de Pinares garantiza la Responsabilidad 

Social Corporativa de las empresas y entidades 

certificadas.

  Apostamos por

     
lo nuestro

FONDO EUROPEO 
AGRÍCOLA DE 

DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN 
LAS ZONAS RURALES
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Las empresas dedicadas al mueble,  

certificadas con la Marca de Calidad 

Territorial Mar de Pinares, utilizan los recursos 

locales implicándose en el desarrollo del 

entorno, trabajando con una gestión empresarial 

viable, añadiendo beneficios sociales y 

medioambientales para el territorio Tierra de 

Pinares segoviana.

Mar de Pinares garantiza la Responsabilidad 

Social Corporativa de las empresas y entidades 

certificadas.

Nobleza
y diseño

  Apostamos por

     
lo nuestro

FONDO EUROPEO 
AGRÍCOLA DE 

DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN 
LAS ZONAS RURALES
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Delicado
y auténtico



La artesanía certificada con la Marca de 

Calidad Territorial Mar de Pinares, utiliza los 

recursos locales implicándose en el desarrollo 

del entorno, trabajando con una gestión 

empresarial viable, añadiendo beneficios sociales 

y medioambientales para el territorio Tierra de 

Pinares segoviana.

Mar de Pinares garantiza la Responsabilidad 

Social Corporativa de las empresas y entidades 

certificadas.

  Apostamos por

     
lo nuestro

FONDO EUROPEO 
AGRÍCOLA DE 

DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN 
LAS ZONAS RURALES

 

www.mardepinares.es
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Tecnología
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y tendencias



La industria y empresas de servicios 

certificadas con la Marca de Calidad 

Territorial Mar de Pinares, utilizan los recursos 

locales implicándose en el desarrollo del 

entorno, trabajando con una gestión empresarial 

viable, añadiendo beneficios sociales y 

medioamb ienta les 

para el territorio 

Tierra de Pinares 

segoviana.

Mar de Pinares 

g a r a n t i z a  l a  

Responsabilidad Social Corporativa de las 

empresas y entidades certificadas.
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  Apostamos por

     
lo nuestro

FONDO EUROPEO 
AGRÍCOLA DE 

DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN 
LAS ZONAS RURALES

 

www.mardepinares.es



mar de pinares

Apostamos

por nuestro
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Las empresas y entidades certificadas con la 

Marca de Calidad Territorial Mar de Pinares, 

utilizan los recursos locales implicándose en el 

desarrollo del entorno, trabajando con una 

gestión empresarial viable, añadiendo beneficios 

sociales y medioambientales para el territorio 

Tierra de Pinares segoviana.

Mar de Pinares garantiza la Responsabilidad 

Social Corporativa de las empresas y entidades 

certificadas.

  Apostamos por

     
lo nuestro

FONDO EUROPEO 
AGRÍCOLA DE 

DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN 
LAS ZONAS RURALES
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