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El sello Galicia Calidade nació en el año 1995 para distinguir pro-
ductos o servicios que por su elaboración en Galicia, por su materia 
prima y su proceso de producción, merezcan esta distinción, una vez 
contrastada su calidad mediante las auditorías de control.

Como sello de garantía de calidad, Galicia Calidade es un 
compromiso con los clientes y usuarios que les asegura que es-
tos productos y servicios cuentan con los requisitos prometidos y 
pueden consumirse con total confianza.

Como sociedad pública, Galicia Calidade S.A.U, exige a las empre-
sas que apliquen los más estrictos controles de calidad homologa-
dos para garantizar la calidad de sus productos y servicios y certifica   
su cumplimiento mediante auditorías propias periódicas.

Galicia Calidade, 
nacida para distinguir la calidad certificada
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Desde el año 2014, Galicia Calidade es la marca paraguas de la eco-
nomía gallega, ya que se constituyó como el instrumento único de la 
Xunta de Galicia para todas las acciones promocionales de Galicia 
fuera de la comunidad (ferias, misiones comerciales, etc).

La Xunta de Galicia tomó la decisión estratégica de alinear todos sus de-
partamentos para conseguir la identificación “Galicia = Calidad”, desde 
el punto de vista de promoción económica, para simbolizar:

� El compromiso de las empresas por ofrecer los mejores productos 
y servicios gallegos.

� La honestidad de las empresas en el uso de las mejores prácticas 
en la producción, elaboración y comercialización.

�	 El esfuerzo y la superación de trabajadores y empresas para ser 
más competitivos en los mercados más exigentes.

� La confianza en los productos y servicios de las empresas gallegas.

� Una forma de “hacer gallega”: materias primas, I+D+i, formación y 
cualificación profesional, know how en sectores identitarios de Galicia.

En la búsqueda de estos objetivos participan también otros agentes 
de la economía gallega como los clústeres, las cámaras de comercio, 
organizaciones sectoriales y otros sellos de calidad.

Este enfoque estratégico contribuirá a:

� Impulsar la competitividad de las empresas gallegas.

� Dar visibilidad a la marca Galicia desde el punto de vista económico.

� Fortalecer y añadir valor al sello de calidad.

� Unir esfuerzos en la promoción y difusión de las empresas y de los 
productos y empresas gallegas.

 
La marca paraguas de la economía gallega

Esta estrategia 
permitirá multiplicar 

el número de empresas 
amparadas por el sello 

Galicia Calidade
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Nuestro compromiso

Como marca de calidad certificada, Galicia Calidade representa un compromi-
so con los clientes y usuarios que garantiza que estos productos y servicios 
cuentan con los requisitos prometidos y pueden consumirse con total confianza.

Galicia Calidade supone también la apuesta de la Administración galle-
ga por la innovación, la sostenibilidad y la competitividad en los mer-
cados internacionales más exigentes, ya que contribuye a generar valores 
intangibles para las empresas y productos certificados con este sello.

Como sociedad pública, Galicia Calidade S.A.U, exige a las empresas 
que apliquen los controles de calidad homologados para garantizar 
la calidad de sus productos y servicios y certifica su cumplimiento con 
auditorías periódicas propias.

Principios
La gestión del sello de calidad se realiza según los siguientes principios:

� Facilitar el acceso de los productos gallegos a la marca de garantía, con las más estrictas nor-
mas de control y seguimiento, para asegurar el cumplimiento de los requisitos internos.

� Potenciar la promoción de los productos, contribuyendo así a la búsqueda de la excelencia 
y la mejora continua que garantice la ventaja competitiva frente a terceros.

Misión
Galicia Calidade también está comprometida con la misión de promover los productos distingui-
dos con este sello, tanto por su calidad diferenciada como por su origen, para dar a conocer sus 
valores en los mercados interiores y exteriores.

Valores
Entre los valores que apoya la sociedad pública figuran:

� Vocación de servicio público de calidad a la sociedad gallega.

� Responsabilidad, transparencia y objetividad en la gestión del sello de garantía.

� Apuesta por la innovación, la competitividad y la sostenibilidad, que contribuyan a la interna-
cionalización de las empresas gallegas.
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Galicia Calidade certifica la calidad de los productos y servicios ava-
lada por un origen gallego, una elaboración en Galicia, su materia prima 
o diseño gallegos, que merezcan esta distinción, una vez contrastada 
mediante los controles establecidos.

Las condiciones para que los productos y servicios puedan obtener el sello 
de garantía están establecidas en el Reglamento de Uso de la Marca de 
Garantía y en los pliegos de condiciones. En este reglamento se establece 
que pueden obtener el sello de garantía los siguientes productos y servicios:

�		 Los productos agrícolas y agroalimentarios producidos en Galicia, una 
vez superados los requisitos de control de calidad establecidos por Galicia 
Calidade. Los que están acogidos a un sello de calidad de origen, como 
denominacines de origen, indicaciones geográficas protegidas, etc, pueden 
acceder a él tras formalizar la solicitud de entrada y siempre que cumplan 
con los pliegos de condiciones establecidos por la marca de garantía.

� Los productos alimentarios que sean elaborados en Galicia con 
materias primas principales de origen gallego, cuando éstas le apor-
ten valor añadido o cuando exista un sector productivo de interés 
socioeconómico para Galicia (productos lácteos, madera, etc).

� Las empresas de servicios que cuentan con sellos de calidad re-
conocidos y homologados, como la Q de calidad para estableci-
mientos turísticos podrán ser certificados por Galicia Calidade siem-
pre y cuando cumplan con los pliegos de condiciones establecidos.

� Aquellos productos elaborados a partir del diseño y creación de em-
presas gallegas y que generan valor añadido intrínseco en Galicia 
(moda, construción naval, automoción, etc.).

¿Quién puede acceder? 
Podrán optar al sello Galicia Calidade los productos de empresas:

� Radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
� Que cuenten con centro de producción en Galicia.
� Que transformen los productos en Galicia.

Las empresas deben cumplir los pliegos de condiciones aprobados por 
Galicia Calidade para cada sector y someterse a auditorías periódicas.

 
¿Qué certificamos?

Galicia Calidade certifica  
la calidad de los produc-

tos y servicios después de 
contrastarla mediante los 
controles establecidos y 

siguiendo el Reglamento de 
Uso de la Marca de Garantía
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Contar con el sello Galicia Calidade lleva consigo un conjunto de obligacio-
nes, pero tamén importantes beneficios para las empresas asociadas:

� Galicia Calidade es un sello de garantía de calidad certificada que 
sólo se otorga a aquellos productos o servicios que destacan por 
los atributos de calidad, respecto a otros de su mismo género.

� Los productos y servicios amparados por Galicia Calidade pasan 
unos controles que acreditan las características de calidad esta-
blecidas y no sólo garantizan un origen común.

� El sello, nombre y logotipo de Galicia Calidade es ampliamente 
reconocido por los consumidores de toda España, y valorados de 
manera muy positiva.

� Galicia Calidade realiza una inversión constante en la promoción 
de nuestro sello y productos amparados por él, lo que contribuye a 
que el consumidor lo conozca y lo reconozca, lo que beneficia directa 
e indirectamente a todos los productos y servicios adheridos a él.

� Las acciones promocionales y los acuerdos en el punto de venta su-
ponen una gran oportunidad para que todas las empresas, independiente-
mente de su tamaño, dispongan de una promoción extra en estos canales.

� Presencia en ferias agroalimentarias y de otros sectores, una oca-
sión excelente para que las empresas den a conocer sus productos y 
servicios, en el segmento profesional nacional y en el extranjero.

 
Ventajas
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El 90% de los consumidores  que participaron en alguna de las degus-
taciones realizadas en las ciudades gallegas conocen los productos 
de Galicia Calidade. Además, un 82% afirmó que compra de manera 
habitual los produtos amparados por este sello de calidad.

También resulta significativo que el 92,5% de los consumidores que 
respondieron a la encuesta “recomendaría” los productos de Galicia 
Calidade y que le merecen “confianza”.

 
Productos apreciados por los consumidores

90%

7,1%
2,9%

Gráfica 1. ¿Conoce los productos de 
Galicia Calidade?
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Gráfica 2. ¿Compra habitualmente 
productos Galicia Calidade?
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Gráfica 3. ¿Recomendaría productos 
Galicia Calidade?
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Gráfica 4. ¿Le merecen confianza?
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Colaboraciones y acciones de promoción online

Colaboración con el blogger Alfonso López, creador de ‘Recetas de Rechupete’,un 
blog gastronómico reconocido a nivel nacional y acciones de promoción de los 
‘Menús Galicia Calidade’ mediante la página del chef a domicilio ‘Bendita Cocina’.

 
Algunas acciones de promoción

Presencia en eventos culturales y sectoriales de Galicia

Colaboración y presencia de Galicia Calidade en eventos culturales gallegos, 
como el Festival de Cans o jornadas de carácter sectorial, como el Atlante Wine 
Forum de Vigo.

Galicia Calidade, en ruta

Roadshow en el interior de un camión adaptado que recorrió las siete principa-
les ciudades gallegas y en el que se realizaron showcookings, catas de vinos 
y degustaciones de productos amparados por Galicia Calidade para acercar a 
profesionales y consumidores la excelencia de sus productos gastronómicos. 

Presencia en ferias de ámbito nacional e internacional

Presencia de Galicia Calidade y sus productos en ferias de ámbito nacional e inter-
nacional, como la Feria International Fruit Attraction (Madrid), Alimentaria (Barcelo-
na), Iberjoya (Madrid), Xantar y Vinisterrae (Ourense), Fevino (Ferrol), etc.

Degustaciones y Showcookings

Organización de jornadas de degustación de productos certificados Galicia Ca-
lidade y showcookings en Madrid. Acciones llevadas a cabo en el Mercado de 
San Antón y en la Academia del Cine de Madrid.
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Está prevista la 
incorporación paulatina 

de otros sectores 
y productos como: 

balnearios, turismo, 
biomasa, granito, plantas 

ornamentales... 

Desde su constitución, Galicia Calidade ha certificado los produc-
tos de las empresas más emblemáticas de Galicia y de diversos 
sectores representativos de la economía de la comunidad autónoma. 

En la actualidad, 53 empresas están acogidas a la marca Galicia 
Calidade, que certifica la calidad de más de 250 referencias de 
sectores como:

Alimentación

Bebidas

 
Empresas asociadas y nuevas incorporaciones

Hostelería

Lácteos

Joyería / Orfebrería

Vinos

Otros




