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Requisitos para pertenecer a la Marca Tierra Bobal  
Para establecimientos de Comercio Tradicional  
  

 
  

Básicos obligatorios.   
 

• Las instalaciones están limpias, ordenadas, en buen estado de mantenimiento y bien 

ventiladas.  

• Dispone de página web o tiene presencia online (geolocalización Google, RR.SS., 

tripadvisor, booking o similares). 

• Dispone de información turística del destino (folletos, QR, etc). 

• Los embalajes de los productos a la venta no están a la vista del cliente, evitando la 

sensación de almacén.   

• Los productos se exponen de manera ordenada y están colocados de forma visible para el 

cliente.   

• Los precios de los productos están expuestos en un lugar visible y son legibles.   

• Los productos a la venta están limpios de polvo, agrupados por tipologías o 
características comunes, y con las etiquetas a la vista.  

• Comercializa productos del territorio y/o artesanales.  

 

Si además quieres alcanzar la Categoría Premium, deberás cumplir los siguientes:  
  

Obligatorios  
  

• El establecimiento dispone de un sistema recogida de opiniones de los clientes, que le 

permitan conocer el grado de satisfacción. 

• El personal de atención al público está uniformado.  

• El personal es capaz de asesorar sobre las actividades turísticas de Tierra Bobal. 

• Utiliza al menos una red social.   

• Adhesión al Código Ético de Turismo Valenciano. 

 

Opcionales. (Al menos tres de los que te proponemos)  

  

 Dispone de acceso practicable para silla de ruedas. 

 Dispone de aparcamiento cercano al acceso al establecimiento y sin barreras. 

 Realiza acuerdos con otras empresas de la comarca. 

 Realiza campañas de promoción en Redes Sociales, plataformas y/o medios de 

comunicación. 

 Realiza acciones de fidelización del cliente. 

 Participa en ferias y eventos promocionales. 

 Realiza ventas a través de la web. 

 El establecimiento pone en práctica actividades que favorezcan la fidelización del cliente. 

 Hay información disponible sobre los productos locales. 
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 Existe información en un idioma además del castellano y/o valenciano. 

 El personal está uniformado. 

 El establecimiento dispone de una decoración enfocada al turista, relacionada con el 

territorio. 

 Registro de empresas turísticas de la Comunitat Valenciana. 

 Está presente en el catálogo de Creaturisme. 

 Dispone de placas solares. 

 


