
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la Ruta del Vino Arlanza . 

 

En el año 2008, promovido por el Consejo Regulador de la D.O, Arlanza y 

con el impulso de la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y 

León, se inician las primeras conversaciones para enfocar la creación de la 

Ruta del Vino Arlanza dentro del programa Rutas del Vino de España. 

 

En 2009 se realizan los primeros trabajos  de información a los 

ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas, bodegas, hoteles , 

restaurantes y otros establecimientos de la zona para solicitar su 

preadhesión, a la que será,  la Ruta del Vino Arlanza,  y se solicita la 

pertenencia de Lerma dentro de la Asociación Española de Ciudades del 

Vino, ACEVIN, la cual es aceptada e incorporada el 1 de enero de 2010. 

 

En el presente año se concreta la forma de participación de los Grupos de 

Acción Local (ADRI Cerrato Palentino, AGALSA, Adeco-Camino y 

ADECOAR.) con poblaciones en el ámbito territorial de la D.O. Arlanza 

para la financiación conjunta  de los trabajos de consultoría y asistencia 

técnica, previos a la solicitud de certificación de la Ruta. Los Grupos de 

Acción Local entendieron, desde el primer momento, que el proyecto 

encajaba de lleno en la filosofía y objetivos del Programa de Desarrollo 

Rural. Los trabajos de consultoría y asistencia técnica fueron contratados 

en mayo de 2010 a la empresa de consultoría especializada en desarrollo 

de proyectos de enoturismo Gescult. 

 

 



 

Desde la contratación de los trabajos de consultoría y asistencia técnica se 

han desarrollado las siguientes acciones: 

 

• Se ha informado a las bodegas, hoteles, restaurantes y comercio 

especializado, así como a los ayuntamientos de las poblaciones del 

territorio de la creación de la Ruta del Vino, realizándose una guía 

que recoge el concepto y las ventajas de la creación del cluster 

enoturístico así como el procedimiento y requisitos para la 

certificación bajo el modelo de Rutas del Vino de España 

 

• Dentro de las acciones de sensibilización previstas para los agentes 

promotores se ha realizado  un viaje de familiarización  a la Ruta del 

Vino Rioja Alavesa al que asistieron 20 representantes de los 

ayuntamientos, Centros de iniciativas Turísticas, grupos de acción 

local y empresarios de la zona. En este viaje, de dos días de 

duración, se conocieron los avances de esta Ruta del Vino y los 

proyectos que a distintos niveles se están desarrollando, 

favoreciéndose encuentros con la Gerencia de la Ruta alavesa y 

con diferentes empresarios. 

 

• De forma paralela se ha iniciado la preadhesión de 35 

establecimientos: 

 

10 bodegas 

12 alojamientos 

  7 restaurantes 

  1 museo 

  2 oficinas de turismo 

  5 tiendas especializadas 



 

 

Preadhesión de 8 municipios: 

Santo Domingo de Silos 

Palenzuela 

Baltanás de Cerrato 

Lerma 

Torquemada 

Covarrubias 

Villahoz 

Santa Maria del campo 

 

Y la preadhesión de otros agentes  como son: 

El Consejo Regulador de la D.O. Arlanza, los Grupos de Acción 

Local anteriormente mencionados, los Centros de Iniciativas 

Turísticas de Lerma y Covarrubias y la asociación de Empresarios 

de Covarrubias. 

 

• Una vez que se ha contado con las preadhesiones de los 

establecimientos que conformaran los recursos específicos de la 

Ruta se ha realizado una inspección de evaluación del nivel de 

cumplimiento de los requisitos, del Manual de Producto de Rutas del 

Vino de España, en cada uno de los 35 establecimientos 

prehaderidos, con las apreciaciones de mejoras o implementaciones 

que en cada caso es necesario que  lleven a cabo.  

 

• Paralelamente Pablo Guerrero , especialista en valoración y diseño 

de signos de identidad corporativa, ha trabajado en la concreción y  

diseño de la Imagen de Marca, así como en la  realización del 

Manual de Identidad Visual Corporativa que identificará a la Ruta 

del Vino Arlanza. 

 

• Con la información disponible y con la participación de los diferentes 

agentes implicados en este proyecto la empresa Gescult  ha 

elaborado un documento de análisis y diagnóstico del territorio para 



 

el desarrollo del turismo enogastronómico en la zona de referencia , 

con la definición de los aspectos positivos y de aquellos que han de 

mejorarse, plasmándose en la definición de las líneas estratégicas 

de trabajo y las acciones concretas que han de contemplarse en el 

Plan de Actuación del Ente Gestor de la Ruta. 

 

• Respecto a  la creación del organismo responsable de la 

dinamización de la Ruta  se está trabajando en el análisis y 

definición de las diferentes formas  jurídicas que podría adoptar del 

Ente Gestor. De estos trabajos se ha concluido la creación de un 

Consorcio Mixto y se ha adelantado la redacción de los estatutos 

que se encuentran en fase de revisión y concreción definitiva. 

 

Acciones por realizar en el primer semestre del 201 1. 

 

Tal y como figura en el Plan de Trabajo, durante el primer semestre del 

2011 se completaran las acciones contratadas con la consultora Gescult 

previas a la solicitud de certificación  que podría realizarse y verificarse  en 

el tercer trimestre  del próximo año. 

 

� Realización de los módulos de formación especificados en el Manual 

de producto de Rutas del vino de España 

� Conclusión de los trabajos de diseño de la pagina web y de los folletos 

promocionales del a Ruta. 

� Formalización del Ente Gestor  bajo el modelo jurídico de Consorcio 

Mixto y su inscripción en el Registro de Entidades Locales de Castilla y 

León. 

� Elaboración del Plan de Actuación  para dos años del Consorcio. 

� Elaboración del Plan de Marketing de la Ruta. 

� Elaboración del Plan de Señalización de la Ruta. 

� Solicitud de certificación de la ruta del Vino Arlanza ante ACEVIN y la 

Secretaría de Turismo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos (implícitos y explícitos) asociados a la marca: 

 

� La huella y la importancia de la historia. 

� El valioso patrimonio cultural y artístico. 

� La riqueza y la diversidad de la naturaleza 

� La viña y el vino con toda su expresividad 

� La hospitalidad para acoger y  compartir con el viajero 



 

 

Argumentos del claim, frase cierre que posiciona es tratégicamente a 

Ruta del vino Arlanza. 

 

 

Esencia de Castilla: 

 

• Esencia: 

Valioso, escaso. 

Auténtico, sin artificios 

Sobriedad 

Origen  

Imprescindible 

Concentrado  

Intenso 

Sentidos, placer 

Relacionado sensorialmente con el vino 

Espiritual, valores 

Coherente con el grafismo del logo. 

 

• Castilla:  

Ubicación geográfica. 


