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05. FASE II – Plan estratégico. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Líneas estratégicas de impulso al turismo gastronómico

Tras haber completado la fase de Diagnóstico del turismo gastronómico de la
Ribera de Navarra, un diagnóstico que se ha plasmado de manera resumida
en el apartado correspondiente al Análisis DAFO y las Ventajas Competitivas y

Factores Críticos de Éxito, es preciso realizar las siguientes recomendaciones
estratégicas

relativas

de

cara

a

la

creación

del

producto

turístico

gastronómico.
1. Basar el desarrollo del producto turístico en los productos locales, y
especialmente aquellos que cuentan con figuras de reconocimiento de

calidad atribuible al origen, por ser éstos los mejores embajadores de la
riqueza gastronómica.
2. Impulsar el desarrollo turístico gastronómico en todo el territorio
comarcal poniendo el acento en los rasgos gastronómicos diferenciales de
cada municipio de forma que el conjunto ofrezca una propuesta más rica.

De esta forma, se potenciarán las singularidades de cada municipio, al
tiempo que se crean argumentos de venta de cada uno de los 27
muncipios.
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3. Desarrollar un producto gastronómico desde el origen hasta la mesa,
incluyendo empresas del sector primario, secundario y terciario con una
filosofía de Club de Producto. De esta forma, contaremos con empresas
del sector agrícola y ganadero, productores agroalimentario y diversas
empresas

del sector servicios (alojamientos, restaurantes, comercios,

empresas de actividades, etc..).
4. Ser muy selectivo con las empresas integrantes del producto turístico
gastronómico, desarrollando unos estándares de calidad acordes a las
expectativas de la demanda, pero definir también las medidas de apoyo
necesarias (formación y asistencia técnica) para que las empresas puedan
cumplir estos criterios. Se trata por tanto de apostar por la calidad en
mayor medida que por la cantidad.
5. Implicar a los Ayuntamientos interesados en formar parte del proyecto,

por ser los verdaderos gestores del territorio local y los impulsores de los
eventos.

Los Ayuntamientos en colaboración con el Consorcio EDER

pueden realizar una labor de dinamización muy destacable con el tejido
empresarial, al tiempo que pueden organizar eventos y actividades de
índole gastronómico (contando o no con el apoyo de Gobierno de
Navarra).
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6. Analizar en profundidad la tipología de eventos gastronómicos,
coordinar su ejecución y asegurar la calidad de la propuesta de
consumo turística con el fin de potenciar la cultura gastronómica,

mostrar el máximo culto a los productos locales y asegurar la
satisfacción de los visitantes, al tiempo que se implica a los productores
locales y al tejido turístico, en pro de mejorar la imagen del destino
gastronómico.
7. Desarrollar experiencias gastronómicas singulares a lo largo y ancho

del territorio, incorporando paulatinamente a los actores apropiados
de cada municipio.
8. Crear argumentos de viaje y propuestas de valor en cada municipio
de manera que se propicien los desplazamientos turísticos por toda la
Ribera de Navarra, contribuyendo con ello al equilibrio territorial.
9. Crear elementos de dinamización durante todo el año (eventos y
actividades), articulando un calendario de eventos basado en los ciclos
productivos de la agricultura, de forma que se muestre la vitalidad del
destino durante todo el año.
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10. Concienciar y capacitar a los productores locales para que

14. Dotarse de los recursos necesarios (humanos y materiales) para

desarrollen una actividad turística de calidad y sólo formen parte del

impulsar la labor de desarrollo del producto. Desde Consorcio EDER

producto

y Gobierno de Navarra deberían apoyarse las iniciativas locales que

aquellos

establecimientos

que

estén

plenamente

convencidos de ello y presten un buen servicio.
11. Realizar una importante labor de comunicación para dar a conocer
el producto turístico gastronómico a la población local en primer
término los trabajos desarrollados y en segundo lugar al mercado
nacional e internacional.
12. Potenciar ámbitos de encuentro entre los diversos actores que
intervienen en el desarrollo del turismo gastronómico con el fin de
generar orgullo de pertenencia y generar sinergias entre todos ellos
(Encuentro anual, eventos conjuntos, etc..).
13. Sensibilizar y capacitar al sector turístico para realizar una
verdadera apuesta por el turismo gastronómico, impulsando la
gastronomía autóctona y los productos locales, al tiempo que
potencian el descubrimiento gastronómico de la Ribera de Navarra.

contribuyan a los fines de desarrollo del turismo gastronómico y
desde los Ayuntamientos se deberían racionalizar los recursos
humanos existentes en turismo y desarrollo local para potenciar el
proyecto.
15. Establecer alianzas con diversas entidades y profesionales que
contribuyan a la valorización de los productos locales y el turismo
gastronómico en el territorio. Se deberían propiciar acuerdos con
grandes chefs, sumilleres, bloggers y otros influencers.
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Definición del producto turístico

El producto turístico gastronómico de Tudela – Ribera de Navarra constituye
la propuesta turística del Consorcio EDER para valorizar la gastronomía de
la Ribera de Navarra, los productos locales y el territorio, aunando a todos
los agentes públicos y privados del sector primario, secundario y terciario,
con el fin de convertir a la zona en un destino turístico-gastronómico
competitivo, mediante la creación de una propuesta de valor, atractiva,
auténtica, de gran calidad, diversa y estructurada, con múltiples opciones
de disfrute para dar respuesta a las necesidades de la demanda.

Se pretende dar respuesta de manera específica a un público interesado o
entusiasta de la gastronomía y, al mismo tiempo, crear un complemento de
otros productos turísticos (naturaleza, cultura), mejorando la competitividad
turística del destino. Se pretende también mejorar el posicionamiento
turístico basándonos en uno de nuestros elementos diferenciales como son
las verduras y otros recursos endógenos, bajo una perspectiva de desarrollo
sostenible, de tal forma que permita generar una importante actividad
económica en los municipios del Consorcio EDER, con el máximo respeto al
entorno.
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Objetivos específicos:
La creación del producto conlleva un conjunto de objetivos específicos:

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

• Crear un producto turístico auténtico y fácilmente reconocible que ponga
en valor los principales recursos gastronómicos de la zona e incluya todas las
etapas de la cadena alimentaria, desde el origen hasta la mesa.
• Crear un producto turístico gastronómico competitivo, implicando a
actores del sector primario, secundario y terciario y capacitándolos para
responder a los retos del mercado turístico, de forman que se constituya una
verdadera red territorial, consiguiendo que el producto conjunto sea capaz
de satisfacer las necesidades biológicas, simbólicas y hedonistas del público.

Sector agrícola

Almazaras

Restaurantes y Bares

• Fomentar el desarrollo de experiencias y actividades innovadoras y
singulares, que contribuyan al posicionamiento de Tudela – Ribera de

Sector ganadero

Bodegas

Comercios

Conserveras

Alojamientos

Queserías

Emp. Actividades

Navarra como destino gastronómico.
• Contribuir al desarrollo socioeconómico del territorio fomentando la

distribución de flujos turísticos, la economía local y el equilibrio territorial.
• Atraer flujos turísticos motivados por la gastronomía y proporcionar un
excelente complemento a los públicos que nos eligen por otras
motivaciones, contribuyendo al aumento del gasto en el destino y de la
estancia media.
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• Generar nuevas alternativas para los sectores primario y secundario.
• Potenciar sinergias entre el sector agroalimentario y el turístico, de forma
que los alimentos nos permitan atraer turismo y el turismo nos permita

potenciar los alimentos locales.
• Crear una propuesta turística de calidad, sostenible e integradora, que
proyecte al mercado los atributos diferenciales del territorio.
• Crear un Club de Producto y proporcionar a las empresas o servicios
vinculados a la gastronomía interesados orientación y apoyo técnico, así
como unos estándares de producto que faciliten la alineación de sus
servicios con las necesidades y expectativas de la demanda.
• Crear un porfolio de propuestas de consumo, experiencias y eventos
singulares, que proporcionen notoriedad y dinamismo a la zona.
• .Definir los soportes promocionales específicos del turismo gastronómico,
una vez definida la estructura del producto.
• Dar a conocer el producto a través de los diferentes canales de promoción.
• Mejorar la organización de diferentes eventos gastronómicos que
favorezcan la promoción de los productores y establecimientos adheridos.
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Agentes integrantes del producto:

Los agentes que conforman el producto turístico gastronómicas son las
empresas y entidades públicas que contribuyen a crear una propuesta
turística de valor:
•

Productores locales (agricultores, ganaderos e industrias, sobre todo éstas
últimas) que han decidido abrir sus puertas al público.

•

Empresas turísticas de la zona que ofrecen servicios turísticos
relacionados con la gastronomía, apostando por los productos locales y
las elaboraciones culinarias características del territorio (gastronomía
local)

•

Ayuntamientos y entidades locales que consideran la gastronomía y el
turismo como ejes de desarrollo, socioeconómico, dinamizan su tejido
empresarial, embellecen sus municipios y organizan eventos y actividades
para atraer turistas y visitantes en distintos momentos del año.

En la página siguiente, podemos visualizar un esquema completo con los
posibles agentes integrantes del producto.
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AGENTES QUE INTEGRAN EL PRODUCTO TURÍSTICO GASTRONÓMICO
ENTIDADES LOCALES

EMPRESAS
SECTOR PRIMARIO Y SECUNDARIO

SECTOR TURÍSTICO

INSTITUCIONES

SERVICIOS
TURÍSTICOS

Huerta

Conserveras

Restaurantes

Empresas de
actividades

Consorcio EDER

Oficinas de turismo

Otros Productores
agricolas

Bodegas

Bares / Gastrobares

Comercios
gastronómicos

Ayuntamientos

Museos / Centros
Interpretación

Trujales

Alojamientos

Agencias
especializadas

Otras industrias

Otros servicios

CREAR PROPUESTAS TURÍSTICAS
ATRACTIVAS Y DE CALIDAD

Mercados de Abastos

DINAMIZAR EL
SECTOR Y
ORGANIZAR
EVENTOS
GASTRONÓMICOS

INFORMAR,
INTERPRETAR Y
DIFUNDIR LA
CULTURA
GASTRONÓMICA
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Otros agentes:
OTROS AGENTES COLABORADORES
Además de los agentes integrantes del producto, agentes que son

COLABORADORES

FACILITADORES

COCINEROS PRESTIGIO

ASOCIACIONES,
INSTITUCIONES, ETC.
CONSEJOS REGULADORES

SUMILLERS

protagonistas del mismo por constituir parte de la oferta turística
gastronómica del destino, existen otras tipologías de agentes que aunque no
sean parte del mismo pueden jugar un papel muy destacado en su
información, promoción, comunicación, etc. Se trata de un conjunto de
agentes que pueden contribuir al impulso del turismo gastronómico el
territorio:

EXPERTOS

APOYAR , FACILITAR, COOPERAR, COORDINAR

•

Colaboradores: Se trata de otros agentes empresariales y profesionales
que no son parte del producto pero colaboran en su promoción y
difusión. Dentro de este capítulo podemos encontrar a, cocineros de

PRESCRIPTORES

prestigio, sumilleres y otros expertos.

EN TERRITORIO

FUERA

MMCC Y OTROS

INFLUENCERS

•

Facilitadores. Se trata de entidades públicas y privadas que facilitan el
desarrollo del producto, difundiéndolo en sus círculos de trabajo.
Hablamos de Asociaciones, Federaciones, las Denominaciones de Origen

EMBAJADORES

INFORMAR, PROMOCIONAR, COMUNICAR

,etc.
•

Prescriptores. Su labor es fundamentalmente informativa y promocional
y desarrollan su labor dentro del territorio (Medios de comunicación) o
fuera de él (Influencers, restaurantes embajadores, etc)
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Red de Productores Visitables (actividades agrícolas y ganaderas e industrias
productoras) que han abierto sus puertas a la actividad turística.
Red

de

Empresas

Turísticas

Gastronómicas

(alojamientos

rurales,

restaurantes, comercios, con una apuesta decidida por potenciar los
productos y la gastronomía local colaborando con los productores).

RED DE PRODUCTORES E INDUSTRIAS VISITABLES

Itinerarios Temáticos Gastronómicos (Ruta del Vino, Ruta del Aceite y los
Olivos Milenarios, etc..). Se trata de circuitos o itinerarios creados en torno a un

RED DE EMPRESAS TURÍSTICAS GASTRONÓMICAS

determinado producto turístico.
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Patrimonio Gastronómico (Paisajes, Museos, Centros de Interpretación,

ITINERARIOS TEMÁTICOS O RUTAS GASTRONÓMICAS

Arquitectura y otros elementos patrimoniales de especial valor relacionados
con la gastronomía).

PATRIMONIO GASTRONÓMICO

Actividades

y

Experiencias

Gastronómicas

Singulares

(propuestas

singulares ofertadas por un determinado productor o agente turístico y que

ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

se convierten en una excelente y representativa propuesta de consumo).
Fiestas y eventos gastronómicos (ferias, fiestas y actividades que se

FIESTAS Y EVENTOS GASTRONÓMICOS

desarrollan en un determinado destino, con una fecha de inicio y fin
claramente definida para exaltar los productos locales y la cultura

gastronómica).
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PROPUESTAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO TURÍSTICO GASTRONÓMICO
COMER, DORMIR, COMPRAR, VISITAR MUSEOS Y
REALIZAR ACTIVIDADES

VISITAR PRODUCTORES E INDUSTRIAS
Explotaciones agrícolas

Bodegas

Restaurantes

Bares / Gastrobares

Otros agentes sector primario

Trujales

Empresas de actividades

Alojamientos

Conserveras

Comercios gastronómicos

Mercados de Abastos

Otras industrias visitables

Otros servicios

SECTOR PRIMARIO Y SECUNDARIO
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SECTOR TURÍSTICO

EMPRESAS INTEGRANTES DEL PRODUCTO TURÍSTICO GASTRONÓMICO

REALIZAR UN ITINERARIO O
RUTA TEMÁTICA

VIVIR EXPERIENCIAS SINGULARES

PARTICIPAR EN FIESTAS Y
EVENTOS GASTRONÓMICOS

ITINERARIOS TEMÁTICOS

ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS

EVENTOS GASTRONÓMICOS

Ruta del vino

Compra en el mercado y cocinamos
tus productos

Eventos comarcales

Ruta del aceite

Elabora tu propio vino

Eventos locales

Otras rutas

Apadrina un huerto

PLAN DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
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PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO GASTRONÓMICO

CREACIÓN DE DESTINO
GASTRONÓMICO

CREACIÓN DE PRODUCTO
TURÍSTICO
GASTRONÓMICO

FOMENTO DE LA
CULTURA
GASTRONÓMICA

Definición de un plan de
trabajo consensuado

Creación del Club de
Producto Gastronómico

Programa de mejora de la
oferta gastronómica en los
establecimientos

Estudio de viabilidad e impulso
de un centro turístico de
referencia de la gastronomía

Sensibilización del sector y
adhesión de empresas

Plan de conservación y
recuperación de la memoria
histórica de la huerta y su
gastronomía
Creación de un relato
gastronómico auténtico

Creación de la Escuela de
Gastronomía de la Verdura

Creación de rutas e
itinerarios gastronómicos
temáticos

Plan de comunicación
“Orgullosos de nuestra
tierra”

Programa de puesta en
valor del patrimonio
gastronómico

Puesta en valor de la huerta

Elaboración de un recetario
de la Ribera de Navarra

Tematización y
especialización de las
Oficinas de Turismo

Plan de restauración
integral del paisaje y
patrimonio de las huertas
tradicionales

Integración en Redes de
Turismo Gastronómico

Programa de creación de
experiencias gastronómicas

Plan de señalización e
interpretación de los Rec.
Turísticos Gastronómicos

Elaboración calendario
productos de temporada
Elaboración calendario de
fiestas y eventos
gastronómicos
Mejora y apoyo técnico a los
eventos gastronómicos

COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA

Plan de formación de
Responsables y técnicos de
turismo y desarrollo
Plan de formación
productores e industrias
Plan de formación sector
turístico
Viajes técnicos de
familiarización a otros
destinos

GESTIÓN DEL TURISMO
GASTRONÓMICO
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Mesa de gestión del
producto

Técnico de producto y
unidad de impulso

Implantación de un Cuadro de
Indicadores de Gestión del
turismo gastronómico
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Línea D1: CREACIÓN DE DESTINO
GASTRONÓMICO
290

Desarrollar un conjunto de acciones para que la Ribera de Navarra se
convierta en un destino gastronómico competitivo y atractivo, de forma
que se pongan en valor todos sus recursos y mejore su desarrollo
turístico, contribuyendo al equilibrio territorial y al posicionamiento
conjunto de la comarca.
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D1A1. DEFINICIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO CONSENSUADO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D1. Creación de destino gastronómico
OBJETIVOS:
Definir un plan de trabajo común y consensuado por todos los actores del territorio que
defina la hoja de ruta a seguir en los próximos años, de forma que integre a todos los agentes
que intervienen en la cadena de valor turístico-gastronómica del destino, contando con la
participación de las entidades públicas y privadas: sector primario (agricultores, hortelanos),
secundario (industrias alimentarias) y terciario (empresas turísticas, comercio, etc.).
DESCRIPCIÓN:
Con esta acción se pretende articular un plan de trabajo organizado, coherente y
estructurado a cuatro años vista, que defina unas metas claras y realistas que deberán
priorizarse atendiendo al corto, medio y largo plazo, de manera que quede establecida una
hoja de ruta que sirva de referencia para todos, y a partir de la cual se trabaje codo con codo
para la creación e implementación del producto de turismo gastronómico en la comarca de
la Ribera de Navarra.
El plan desarrollado y consensuado debe revisarse a intervalos periódicos, como mínimo
anualmente, introduciendo las mejoras necesarias en caso necesario.
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D1A2. ESTUDIO DE VIABILIDAD E IMPULSO DE UN CENTRO
TURÍSTICO DE REFERENCIA DE LA GASTRONOMÍA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D1. Creación de destino gastronómico
OBJETIVOS:
Valorar la posibilidad de crear un espacio lúdico de referencia de la gastronomía ribereña,
constituido como un centro de ocio y divulgación gastronómica que permita realizar
diferentes actividades en torno a la gastronomía, cumpliendo con las siguientes funciones:

• Poner en valor la gastronomía ribereña en su conjunto, con especial énfasis en las verduras
y otros productos gastronómicos locales (vino, aceite de oliva, quesos, etc.).
• Potenciar los valores gastronómicos de la Ribera de Navarra, los productos de la tierra y la
labor de los productores.
• Divulgar los métodos y técnicas de cocina más innovadores, así como las recetas más
tradicionales que conforman el patrimonio y la cultura gastronómica del destino.
Así pues, se pretende la creación de un espacio multifuncional donde se desarrollen diversas
propuestas de ocio y entretenimiento vinculadas a la gastronomía de la comarca,
fomentando en último término la imagen y el posicionamiento de la Ribera de Navarra
como destino de turismo gastronómico, siendo reconocido por la demanda y generando
notoriedad.
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D1A2. ESTUDIO DE VIABILIDAD E IMPULSO DE UN CENTRO
TURÍSTICO DE REFERENCIA DE LA GASTRONOMÍA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D1. Creación de destino gastronómico
DESCRIPCIÓN:
Se trataría, por tanto, de un nuevo espacio de reducidas dimensiones pero con un gran
dinamismo y actividad, enfocado mayormente a los visitantes pero también a un público
local, que contribuya a visibilizar la labor de todos los sectores vinculados a la gastronomía
(agricultura, industria, hostelería), así como las fortalezas gastronómicas del territorio y sus
productos estrella.
Entre la diversidad de actividades que albergaría este centro de ocio y divulgación de la
gastronomía local, se plantean las siguientes:
• Catas y degustaciones
• Presentaciones de nuevos productos
• Demostraciones culinarias y showcookings
• Clases y talleres de cocina
• Pequeñas conferencias y jornadas divulgativas
Para ello, será necesario realizar un estudio de viabilidad que analice la idoneidad de esta
acción y el formato más adecuado de la misma, buscando la fórmula más óptima para su
desarrollo y emplazamiento, así como una gestión eficiente y viable del espacio que
garantice en último término su factibilidad, teniendo en cuenta los recursos disponibles
(económicos, humanos, etc.).
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D1A3. PLAN DE SEÑALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS
RECURSOS TURÍSTICOS GASTRONÓMICOS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D1. Creación de destino gastronómico
OBJETIVOS:
Mejorar la señalización e interpretación de los recursos gastronómicos de especial valor de la
Ribera de Navarra, contribuyendo al fomento y puesta en valor del patrimonio y la cultura
gastronómica de la comarca. Se pretende, asimismo, distribuir los flujos turísticos por todo el
territorio, generando la necesidad de visitar diversos municipios.
Esto supone trazar un plan por parte de la administración local que permita, tanto a los
turistas como a la población local:
• Reconocer los principales recursos que forman parte de nuestro producto gastronómico.
• Facilitar la interpretación del patrimonio gastronómico mediante soportes que ayuden a
comprender el contexto cultural e histórico del mismo.
• Localizar fácilmente los atractivos turístico-gastronómicos más destacados del territorio.
• Identificar los principales itinerarios y miradores gastronómicos.
• Visitar y disfrutar de los paisajes gastronómicos más emblemáticos.
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D1A3. PLAN DE SEÑALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS
RECURSOS TURÍSTICOS GASTRONÓMICOS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D1. Creación de destino gastronómico
DESCRIPCIÓN:
Se trata por tanto de la elaboración de un Plan de Señalización e Interpretación de algunos
recursos seleccionados estratégicamente (bien por su potencial de desarrollo turístico o bien
por la necesidad de mejorar urgentemente su señalización).
En cuanto a la señalización, serían objeto de esta acción todas las empresas integrantes del
producto turístico gastronómico (bodegas, trujales, restaurantes, comercios, enotecas, etc.).
Se llevaría a cabo un estudio del empleo de señalización direccional de todos los recursos, o
bien el empleo de señalización mediante paneles tipo planímetros que identifiquen todos los
recursos de la zona. E incluso el empleo de señalización inteligente de los recursos a través de
alguna plataforma online de geolocalización.
En cuanto a la interpretación, se pretenden crear paneles de los paisajes gastronómicos más
característicos (olivos milenarios, viñedos, la huerta y los paisajes hortelanos…), incluyendo
otros recursos destacados, como puede ser el caso del mercado de abastos, de forma que el
público pueda conocer en mayor medida los elementos identitarios de la cultura y tradición
gastronómica ribereña y los usos y costumbres de la población local.
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D1A4. PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GASTRONÓMICO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D1. Creación de destino gastronómico
OBJETIVOS:
Identificar todo el patrimonio gastronómico tangible (molinos, trujales, bodegas, lagares,
etc.), así como útiles y aperos de labranza, equipamiento de la industria conservera…y definir
un programa de puesta en valor que permita su conocimiento y disfrute por parte de la
demanda.
DESCRIPCIÓN:
Fruto de la identificación de los recursos y de la definición de este Programa de Puesta en
Valor del Patrimonio Gastronómico, se podría crear una red de puntos visitables en el
territorio que permitiría, por un lado, situar sobre el mapa el conjunto del patrimonio
gastronómico de la Ribera Navarra y, por otro, contribuir a la rehabilitación y conservación de
espacios que estén actualmente en desuso pero que, sin embargo, se constituyen como un
símbolo de la tradición gastronómica local, como puede ser el caso de algunos trujales
antiguos, casetas de labradores y hortelanos, etc.
Por otro lado, se plantea la organización de una exposición itinerante y con una rotación
periódica (por ejemplo trimestral), establecida en distintos establecimientos y municipios de
la comarca. La temática de dicha exposición se podría ir modificando pero, en cualquier caso,
estará centrada en la interpretación del patrimonio gastronómico ribereño y sus elementos
asociados, divulgando aspectos como la cultura hortelana de la Ribera, los enseres de
labranza, los procesos de producción del vino y el aceite, la historia de la industria conservera.
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D1A5. TEMATIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE
LAS OFICINAS DE TURISMO
LÍNEA ESTRATÉGICA:

D1. Creación de destino gastronómico
OBJETIVOS:
Tematizar las oficinas de turismo con elementos relacionados con la gastronomía de la
comarca de la Ribera de Navarra (verduras, frutas, aceite de oliva, vino, conservas, etc…),
dotándolas del valor y la especialización adecuada, de forma que se conviertan en verdaderos
escaparates del producto turístico-gastronómico de la comarca.
En su caso, se plantea también crear servicios turísticos, tales como visitas guiadas,
relacionadas con la gastronomía local.
DESCRIPCIÓN:
Diseño de un programa de decoración y especialización de las OIT de la comarca con el fin
de:
• Hacer visible y patente ante los visitantes el extraordinario potencial gastronómico.
• Dar a conocer todos los recursos y propuestas turísticas gastronómicas.
• Proporcionar pautas concretas para la mejora de la información turística gastronómica.
• Decorar y tematizar las oficinas de turismo en base a la gastronomía y el vino.
• Habilitar espacios y elementos decorativos con productos característicos de la comarca,
paisajes, etc.
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D1A6. INTEGRACIÓN EN REDES DE TURISMO GASTRONÓMICO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D1. Creación de destino gastronómico
OBJETIVOS:
Integrar Tudela – Ribera de Navarra en Redes de Turismo Gastronómico de ámbito regional,
estatal o internacional, con el propósito de hacer más visible el destino en su faceta
gastronómica.
Colaborar con otras ciudades y destinos de turismo gastronómico, compartiendo
experiencias y buenas prácticas.
DESCRIPCIÓN:
.La participación en redes de turismo gastronómico, como Saborea España, o Rutas del Vino
de España, permite a la Ribera de Navarra situarse en el mapa de los principales destinos de
turismo gastronómico, tanto a nivel nacional como internacional. La integración en redes es
un aspecto a estudiar detenidamente para identificar las más interesantes, de modo que se
puedan encontrar beneficios asociados a la misma (promoción nacional e internacional,
prestigio, compartir buenas prácticas, cooperar con otros destinos, disponer de modelos de
gestión exitosos, etc..).
Esta integración puede producirse a nivel de Consorcio y de algunos Ayuntamientos.

298

05. FASE II – Plan estratégico. PLAN DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

Línea D2: CREACIÓN DE PRODUCTO
TURÍSTICO GASTRONÓMICO
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Crear una oferta de servicios y propuestas turístico-gastronómicas de alto
valor añadido a partir de los recursos gastronómicos del territorio y
alineada con las tendencias actuales de la demanda turística, de forma
que ensalcen el origen y los valores de la gastronomía de la Ribera de
Navarra y contribuyan a la diversificación de los flujos turísticos por toda
la comarca.
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D2A1. CREACIÓN DEL CLUB DE PRODUCTO GASTRONÓMICO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D2. Creación de producto turístico gastronómico
OBJETIVOS:
Crear un producto turístico que aúne lo mejor de la oferta turístico gastronómica comarcal,
poniendo a disposición del público diferentes propuestas de consumo que pongan en valor
todos los recursos de la comarca vinculados con la gastronomía (productores
agroalimentarios, restaurantes, gastrobares, alojameintos, industrias alimentarias, comercios,
actividades…)
DESCRIPCIÓN:
Con esta acción se pretende proporcionar un salto cualitativo en la oferta de turismo
gastronómico existente en la comarca de la Ribera Navarra Para ello, se definirán unos
estándares de calidad y excelencia para todos los agentes integrantes del producto
gastronómico (alojamientos, restaurantes, comercios, gastrobares, industrias visitables,, etc.) y
se les proporcionará la formación y asistencia técnica para cumplir los estándares.. Tras un
proceso de implantación con los distintos agentes, se realizarán las evaluaciones técnicas que
permitan determinar los miembros que integrarán el Club de Producto, otorgando los
elementos distintivos. Se definirán también los mecanismos de seguimiento que permitan
mantener, incorporar o expulsar a los establecimientos.
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D2A2. SENSIBILIZACIÓN DEL SECTOR Y ADHESIÓN DE EMPRESAS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D2. Creación de producto turístico gastronómico
OBJETIVOS:
Conformar una oferta de turismo gastronómico basada en la calidad a través de un selectivo
proceso de adhesión de empresas, dando un paso más en el despliegue del producto y su
dimensión turística, integrando y cohesionando a todos los agentes que apuesten por los
productos y la gastronomía local (sector primario, secundario y terciario).
Para ello resulta prioritario dar a conocer el proyecto a todos los agentes susceptibles de
formar parte del mismo.
DESCRIPCIÓN:
Se procederá a la sensibilización del sector mediante la realización de diversas acciones, tales
como notas de prensa, jornadas y talleres de trabajo, así como visitas individualizadas, a partir
de los cuales motivar la participación e integración de la mayor parte de actores de interés en
el Club de Producto Turístico-Gastronómico de la comarca. La adhesión de estas nuevas
empresas y productores permitirá conformar la estructura turística del territorio. Podrán
participar tanto los empresarios turísticos, productores e industrias agroalimentarias, como
nuevas tipologías de empresas pertenecientes a otros sectores que apuesten por los
productos locales. Todas las empresas deberán cumplir con los criterios de calidad exigidos
para cada tipología de agente en el Manual de Producto Gastronómico “Ribera de Navarra”,
con la finalidad de garantizar una oferta gastronómica diferencial, estructurada y de alta
calidad, frente a otros destinos con una oferta más generalista.
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D2A3. CREACIÓN DE RUTAS E ITINERARIOS GASTRONÓMICOS TEMÁTICOS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D2. Creación de producto turístico gastronómico
OBJETIVOS:
Ofrecer al turista diferentes propuestas de consumo del producto gastronómico comarcal, a
través de la creación de diferentes rutas o itinerarios temáticos basados en los productos con
mayor poder de atracción, como por ejemplo:
• Ruta del Vino de Navarra
• Ruta de la Huerta
• Ruta del Aceite y los Olivos Milenarios
DESCRIPCIÓN:
A través de la creación de rutas e itinerarios gastronómicos se pretende agrupar y
homogeneizar los productos, recursos y paisajes asociados a las particularidades de la
gastronomía ribereña. El desarrollo y promoción de estas nuevas rutas permitirá a los turistas
conocer el territorio a través de sus productos y paisajes más icónicos.
El conjunto de rutas temáticas y el Club de Producto conforman una amplia oferta con
múltiples posbilidades de venta cruzada.
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D2A4. PUESTA EN VALOR DE LA HUERTA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D2. Creación de producto turístico gastronómico
OBJETIVOS:
Poner en valor la huerta y todos sus atractivos asociados, entendiendo el oficio y la cultura
hortelana ribereña como uno de los recursos más característicos y con mayor potencialidad
turística de la zona de la Ribera de Navarra.
DESCRIPCIÓN:
La cultura de la huerta así como la figura del hortelano tradicional, que se establecen como
claros estandartes de las costumbres históricas y el patrimonio gastronómico ribereño, se
encuentran actualmente en riesgo de desaparición debido a una falta de relevo generacional
que fomente y promueva dichas actividades tradicionales. Ante tal riesgo de pérdida de estos
recursos identitarios, se hace necesario impulsar una puesta en valor de la huerta y el oficio
que permita darles nuevos usos turístico-gastronómicos a estos espacios, posibilitando su
preservación y conservación. Se pretende con ello otorgar el lugar que se merecen los
agricultores y hortelanos de la Ribera, gracias a los cuales se obtienen las materias primas de
gran calidad de las que goza la comarca.
Con esta acción, se pretende conseguir que algunos huertos se conviertan en visitables para
que el turista pueda conocerlos en profundidad y disfrutarlos.
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D2A5. PLAN DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE Y
PATRIMONIO DE LAS HUERTAS TRADICIONALES
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D2. Creación de producto turístico gastronómico
OBJETIVOS:
El objetivo último de esta acción será la elaboración de un plan de restauración integral del
paisaje y el patrimonio de las huertas tradicionales de la Ribera de Navarra para poner en
valor estos espacios característicos de la cultura gastronómica local.
DESCRIPCIÓN:
El desarrollo de este plan deberá abarcar, a grandes rasgos, el embellecimiento del entorno
de la huertas en diversas zonas de la comarca (Mejana-Tudela, Fitero, Corella, Cabanillas,
Peralta, Funes, Marcilla, etc.), así como de los propios recursos vinculados a la tradición
hortelana ribereña (las casetas de agricultores, los campos de labranza, etc.).
Se deberán plantear diversas acciones que contribuyan a embellecer y dotar de un mayor
atractivo los paisajes de la huerta, acondicionando el entorno, mejorando los accesos y
restaurando los elementos patrimoniales que se encuentren obsoletos o en mal estado de
conservación, de cara a poner en valor estos espacios para su aprovechamiento turístico.
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D2A6. PROGRAMA DE CREACIÓN DE EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D2. Creación de producto turístico gastronómico
OBJETIVOS:
Crear un buen abanico de experiencias gastronómicas singulares repartidas por todo el
territorio y relacionadas con los distintos recursos gastronómicos (vino, huerta, aceite de
oliva…) de forma que nos otorguen notoriedad y singularidad a la hora de comunicar nuestros
valores.
DESCRIPCIÓN:
Se persigue crear un buen conjunto de experiencias gastronómicas repartidas por los
distintos municipios de la comarca y que involucren a los diferentes sectores que integran el
producto turístico-gastronómico: Experiencias relativas al sector primario (hortelano por un
día, recolección de aceituna, vendimia con nosotros, trabajando en la huerta…), sector
secundario (elabora tu propio vino, taller de elaboración de queso, catando aceites de olivos
milenarios, visita y degustación de conservas gourmet…) y sector terciario (talleres de cocina,
gymkanas gastronómicas, maridajes, catas a ciegas, etc…). Las experiencias creadas cumplirán
varios fines:
• Asociarnos a las nuevas tendencias de la demanda.
• Dotar de una imagen moderna y atractiva a la comarca de la Ribera.
• Comercializar nuevos productos turísticos experienciales.
• Distribuir flujos turísticos por todo el territorio.
• Diversificar la oferta turística ofreciendo alternativas de ocio a otros perfiles mayoritarios
de la demanda (turistas rurales, turistas culturales)
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Línea D3: FOMENTO DE LA CULTURA
GASTRONÓMICA
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Hacer consciente a la población local y el propio sector de la riqueza
gastronómica de nuestra comarca, fomentando un sentimiento de
orgullo y pertenencia, al tiempo que valorizamos en mayor medida el
extraordinario esfuerzo de nuestros agricultores y productores, sector
hostelero y de todas las personas que trabajan en la cadena turística y
agroalimentaria.

05. FASE II – Plan estratégico. PLAN DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
D3A1. PLAN DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
HISTÓRICA DE LA HUERTA Y SU GASTRONOMÍA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D3. Fomento de la cultura gastronómica
OBJETIVOS:
El objetivo es realizar una labor de investigación y recuperación de la memoria histórica de la
huerta y de su gastronomía, que permita divulgar y dar a conocer los elementos y aspectos
más característicos en torno a esta tradición agroalimentaria que ostenta la Ribera de
Navarra.
DESCRIPCIÓN:
Se llevará a cabo un trabajo de recopilación de información sobre los diversos recursos
históricos, artísticos y literarios relacionados con el regadío, la huerta y la gastronomía
hortelana de la Ribera. Esta investigación deberá identificar y recoger los hitos históricos más
representativos de la tradición hortelana local, las técnicas y métodos de trabajo empleados a
lo largo de los años, las costumbres y fiestas relacionadas, la gastronomía tradicional y los
platos hortelanos típicos, etc.
Con todo ello, la idea es realizar una publicación cultural en torno a la vida en la huerta y a la
figura del auténtico hortelano, su historia y su evolución hasta nuestros días. Dicha
publicación podrá ser colgada en la web del propio Consorcio EDER, webs de los
ayuntamientos de la comarca, portales turísticos de promoción del territorio u otros canales
que permitan divulgar la cultura ribereña. Se propone la celebración de una pequeña jornada
de presentación, incluyendo la degustación de un aperitivo local que actúe como reclamo
para los asistentes.
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D3A2. CREACIÓN DE UN RELATO GASTRONÓMICO AUTÉNTICO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D3. Fomento de la cultura gastronómica

OBJETIVOS:
El objetivo fundamental consiste en la trasmisión de los valores y características diferenciales
más destacadas de la cultura gastronómica ribereña a través de un relato gastronómico
auténtico, cercano, emocional y atractivo, que aúne los principales recursos y productos
asociados a la gastronomía de la Ribera Navarra.
DESCRIPCIÓN:
El desarrollo de un storytelling emocional y bien estructurado que sepa integrar en un mismo
relato todas las bondades y fortalezas gastronómicas del destino, incluyendo sus principales
recursos, productos, costumbres y tradiciones, la riqueza de los paisajes, los oficios
tradicionales, etc., es una de las herramientas más efectivas a la hora de comunicar y
transmitir los valores, la esencia y el buen hacer gastronómico que atesora nuestro territorio
así como las gentes de sus pueblos.
Este relato debe ser empleado en la creación de los soportes promocionales del destino y en
las futuras campañas de promoción.
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D3A3. PLAN DE COMUNICACIÓN “ORGULLOSOS DE NUESTRA TIERRA”
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D3. Fomento de la cultura gastronómica
OBJETIVOS:
Reforzar el sentimiento de orgullo y difundir entre la población local y todo el sector turístico
de la comarca los principales valores gastronómicos del territorio, entre los que destacan:
• Una tierra fértil y métodos de trabajo tradicionales.
• Una gastronomía rica y saludable.
• Las mejores verduras y hortalizas del país, de una calidad excepcional.
• Contraste y complementariedad (gastronomía de las Bardenas / huertas y cultivos).
• Gran variedad de productos,
• Paisajes gastronómicos de especial valor (huerta, olivos milenarios, viñedos, cerezos en flor).
• Vinos de extraordinario prestigio (D.O. Navarra, D.O.Ca. Rioja, Vino de Pago).
DESCRIPCIÓN:
Con esta acción se pretende diseñar un plan de comunicación que permita trasladar a toda
la población, y especialmente al sector turístico (prescriptores), los grandes valores de la
gastronomía ribereña. Para ello, se diseñará un plan en el que se incluyan diversas acciones
de comunicación y sensibilización de la población local para resaltar los valores diferenciales
y fomentar el orgullo de pertenencia a la Ribera de Navarra.
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D3A4. ELABORACIÓN DE UN RECETARIO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D3. Fomento de la cultura gastronómica
OBJETIVOS:
Promover la gastronomía característica y los productos de la Ribera de Navarra, difundiendo
el extraordinario patrimonio gastronómico. Se pretente, por tanto, que tanto los
establecimientos turísticos de nuestra tierra, como nuestros visitantes, conozca la
extraordinaria despensa, la excelente cocina ribereña, dando a conocer platos singulares
elaborados con los productos de la tierra.
DESCRIPCIÓN:
En primer lugar, se determinarán los platos más característicos de la Ribera de Navarra,
intentando cubrir el patrimonio gastronómico de todo el territorio. No podrán faltar la
menestra, los espárragos al natural o las alcachofas con jamón. Posteriormente, de la mano
de afamados cocineros de la zona, se definirán las recetas de cada uno de estos platos.
Asimismo, se realizarán fotografías con excelentes presentaciones de cada uno de ellos, de
forma que inviten a preparar cada plato en cuestión. Finalmente, se maquetará y publicará el
recetario que podrá ser utilizado en distintos ámbitos.
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D3A5. ELABORACIÓN DE UN CALENDARIO DE PRODUCTOS DE TEMPORADA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D3. Fomento de la cultura gastronómica
OBJETIVOS:
Fomentar el consumo de los productos de la Ribera de Navarra en temporada, coincidiendo
con su momento idóneo de disfrute, invitando a desarrollar una gastronomía característica
en cada momento del año, especialmente con las frutas y verduras. Con ello, se persigue
ofrecer también una imagen de diversidad y riqueza culinaria y potenciar el viaje a la Ribera
del Navarra durante todo el año, reduciendo el efecto estacional existente en todo destino
turístico.
DESCRIPCIÓN:
En primer lugar, se creará un grupo de trabajo específico que determine los productos más
relevantes de la Ribera de Navarra. Posteriormente, se determinarán los periodos óptimos de
consumo de cada uno de ellos, en base a los calendarios de producción. Se definirán también
los platos más característicos que se pueden disfrutar con el producto en fresco.
Posteriormente se buscarán distintas formas de presentar el calendario, así como los soportes
que pueden contribuir a difundir el excelente patrimonio culinario.. Finalmente, se
maquetarán y publicarán los distintos soportes para que puedan ser utilizados por los
restaurantes del Club de Producto y otros de la Ribera de Navarra, y también para darlo a
conocer al público.
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D3A6. ELABORACIÓN DE UN CALENDARIO DE FIESTAS Y
EVENTOS GASTRONÓMICOS COMO ELEMENTO DE PROMOCIÓN Y
DIFERENCIACIÓN DE LA OFERTA GASTRONÓMICA DE LA COMARCA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D3. Fomento de la cultura gastronómica
OBJETIVOS:
Generar un calendario único de fiestas y eventos gastronómicos de toda la comarca, en el
que no se solapen los eventos y tengan cabida todas las propuestas turísticas de verdadero
valor de los distintos municipios, ensalzando la gastronomía autóctona y los productos
locales.
DESCRIPCIÓN:
Esta acción, más allá de generar un calendario único de eventos y fiestas gastronómicas,
armonizado y coordinado por todos los actores, pretende definir las fiestas y eventos y sus
fechas de celebración en los distintos municipios de la Ribera, convertido en un elemento de
promoción y diferenciación de la oferta gastronómica de la comarca, que contribuirá a:
• Fomentar el conocimiento de los productos locales y mejorar su presencia en fiestas y
eventos, dotándolos de un mayor valor añadido.
• Dotar de un mayor reconocimiento a todos los agentes que intervienen en la cadena de
producción, generando valor añadido al sector empresarial.
• Crear cultura gastronómica en la población local.
• Identificar las raíces y la cultura gastronómica propia del territorio.
• Potenciar nuestros productos y las zonas productoras.
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D3A7. MEJORA Y APOYO TÉCNICO A LOS EVENTOS GASTRONÓMICOS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D3. Fomento de la cultura gastronómica
OBJETIVOS:
El propósito de esta acción reside en definir unas pautas claras para el desarrollo de los
eventos gastronómicos que se celebran en la comarca, de forma que se difunda
adecuadamente la cultura gastronómica y se genere beneficio para todos los actores. Para
ello, se proporcionará un servicio de apoyo técnico a las entidades responsables de estos
eventos, con el fin de mejorar considerablemente su desarrollo y obtener resultados más
satisfactorios.
DESCRIPCIÓN:
Después de las labores de análisis y diagnóstico de los eventos turístico-gastronómicos con
los que cuenta la comarca, se han detectado diversas deficiencias en muchos de ellos y
aspectos de mejora en cuanto a la logística, marketing y comunicación, soportes de
promoción, etc. de estos eventos, considerándose necesaria la intervención externa de
profesionales y expertos en la materia que puedan aportar su apoyo y conocimientos para
otorgarles un plus de atractivo y singularidad, que acabará suponiendo un salto cualitativo de
la oferta turístico-gastronómica así como de la imagen proyectada del destino, que será
mejor percibida y reconocible por la demanda potencial.
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Línea D4: COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA
314

Cualificar a todos los profesionales que intervienen en las empresas y
entidades vinculadas al turismo gastronómico, mejorar la calidad de la
oferta turístico-gastronómica y la capacidad de nuestras empresas,
industrias y productores para poder competir en los mercados.
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D4A1. PROGRAMA DE MEJORA DE LA OFERTA GASTRONÓMICA
EN LOS ESTABLECIMIENTOS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D4. Competitividad turística
OBJETIVOS:

El objetivo de esta acción es mejorar la oferta gastronómica existente de los establecimientos
turísticos de la Ribera, tanto en los alojamientos (hoteles, casas rurales, hostales, albergues,
etc.) como en los propios establecimientos hosteleros (bares, restaurantes, gastrobares…),
dando un mayor protagonismo a los productos locales y materias primas que son producidas
en el territorio, los distintivos de calidad (D.O., I.G.P., etc.) así como los platos y recetas
tradicionales más populares.
DESCRIPCIÓN:
Para la elaboración de este programa de mejoras se realizarán visitas a determinados
establecimientos para poder establecer mejoras que den respuesta a las principales
debilidades detectadas y dar forma a un conjunto de medidas y actuaciones comunes que
puedan poner en práctica las distintas empresas implicadas. El programa incorporará
asimismo múltiples sugerencias de mejora y recomendaciones específicas para cada
establecimiento. Por tanto, se plantea la posibilidad de que, aquellos empresarios
interesados, soliciten expresamente una visita técnica y particular a su respectivo negocio
para contar con un asesoramiento y apoyo personalizado, acorde a las peculiaridades y
características propias de su actividad y de su oferta gastronómica.
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D4A2. CREACIÓN DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA DE LA VERDURA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D4. Competitividad turística
OBJETIVOS:
Crear la Escuela de Gastronomía de la Verdura que actuará como un centro formativo
dedicado especialmente a fomentar el empleo de las verduras de Navarra en la cocina y, al
mismo tiempo, difundir las mejores técnicas y recetas que contribuyan a desarrollar una
cocina de extraordinaria calidad poniendo en valor la calidad de las verduras y hortalizas de
la Ribera de Navarra como uno de sus productos estrella.
DESCRIPCIÓN:
En colaboración con agentes reprsentativos del sector de la gastronomía, se impulsará la
creación de una Escuela de Gastronomía de la Verdura, que se convierta en el espacio de
referencia de la cocina navarra. Las acciones formativas que se realicen estarán enfocadas
fundamentalmente al sector profesional hostelero, aunque tampoco se descartan distintos
usos y actividades puntuales destinadas a otro tipo de público como entusiastas de la
gastronomía o actividades para los más pequeños de la casa. En este sentido, según el
público objetivo, se baraja la siguiente tipología de actividades:
• Profesionales del sector de la hostelería: labores de investigación y formación sobre nuevas
metodologías culinarias, nuevas propuestas gastronómicas con las verduras como
protagonistas, deconstrucción de recetas tradicionales, nuevas recetas, nuevos métodos..
• Entusiastas de la gastronomía: jornadas de degustación de productos locales, pequeños
talleres y cursos de cocina, introducción a las verduras de la Ribera.
• Actividades para los más pequeños: cursos para niños, talleres de familiarización y
diversión con las verduras, iniciación a las verduras en familia, campamentos de verano.
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D4A3. PLAN DE FORMACIÓN DE RESPONSABLES Y TÉCNICOS
DE TURISMO Y DESARROLLO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D4. Competitividad turística
OBJETIVOS:
Capacitar a los Responsables Políticos y Técnicos de Turismo y Desarrollo de los
Ayuntamientos y otras entidades que impulsan el turismo gastronómico a nivel comarcal, en
los principales fundamentos de la materia para que puedan trabajar en sus respectivos
ámbitos de trabajo, desarrollando propuestas de valor para el territorio y sus agentes.
DESCRIPCIÓN:
Con esta acción se pretende desarrollar un programa de formación destinado a los
Responsables Políticos y Técnicos de Turismo y Desarrollo de los Ayuntamientos y otras
entidades que impulsan el turismo gastronómico. Los ámbitos de formación serían:
• Identificación de recursos de turismo gastronómico.
• Planificación del turismo gastronómico.
• Creación de productos turístico-gastronómicos y destino.
• Creación de experiencias.
• Cooperación y trabajo en red para hacer destino.
• Promoción del turismo gastronómico.
• Organización de eventos de turismo gastronómico.
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D4A4. PLAN DE FORMACIÓN PRODUCTORES E INDUSTRIAS
LÍNEA ESTRATÉGICA:

D4. Competitividad turística
OBJETIVOS:
Con esta acción se pretende diseñar un itinerario formativo en materia de turismo
gastronómico dirigido a los productores del sector primario y las industrias agroalimentarias,
dando respuesta a las principales necesidades formativas existentes en el sector a la hora de
abrir sus puertas al turismo (acogida y atención del cliente, visitas guiadas, actividades de
cata y degustación, actividades culinarias, relaciones públicas, marketing, etc.).
DESCRIPCIÓN:
Se diseñará un itinerario formativo dirigido a los productores e industrias agroalimentarias
con el fin de mejorar su capacitación profesional, contribuyendo así a la mejora de la
competitividad del producto turístico-gastronómico de la Ribera de Navarra. Con este
itinerario formativo, la comarca ribereña podrá ser una de las pioneras en este ámbito y se
convertirá en un auténtico referente. Abordar estos planes formativos permitirá contar con
profesionales verdaderamente preparados y especializados para acometer su trabajo en este
sector, ofreciendo propuestas turísticas de alto valor para el cliente final, mejorando la
imagen de sus productos en el mercado y proporcionando herramientas que contribuyan a
mejorar la rentabilidad de su actividad.
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D4A5. PLAN DE FORMACIÓN SECTOR TURÍSTICO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D4. Competitividad turística
OBJETIVOS:
El objetivo es cualificar a los profesionales del sector tur´sitico para mejorar la oferta turística
de la Ribera, tanto en lo que respecta a la calidad del servicio prestado en los
establecimientos turísticos, como el trato con el cliente, la información y conocimientos que
se tienen del territorio y su gastronomía y los diversos aspectos que atañen al desempeño de
su actividad. También se pretenden mejorar las propias prestaciones relativas al turismo
gastronómico en cada establecimiento: mejorando la presentación de los platos, la
decoración del establecimiento, empleo de los productos y gastronomía local, el diseño de
cartas, decoración y tematización, especialización gastronómica de alojamientos, mejorar los
desayunos, etc.
DESCRIPCIÓN:
El proyecto se realizará mediante un plan de formación basado en buenas prácticas en el
sector (bares, gastrobares, restaurantes, hoteles, casas rurales, etc.). Tras una etapa de
desarrollo de buenas prácticas, que serán consensuadas con las principales asociaciones del
sector, la implantación se desarrollará mediante talleres de formación y asistencia técnica
individualizada, dando respuesta a las principales debilidades detectadas. Se proporcionarán
pautas concretas para mejorar todos estos aspectos y convertir a todos los agentes del sector
turístico en prescriptores de los productos autóctonos, fomentando el desarrollo de un
conjunto de alojamientos, restaurantes y comercios gastronómicos en la comarca.
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D4A6. VIAJES TÉCNICOS DE FAMILIARIZACIÓN A OTROS DESTINOS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D4. Competitividad turística
OBJETIVOS:
Se pretende que los productores e industrias agroalimentarias y los hosteleros pertenecientes
al producto turístico-gastronómico de la Ribera Navarra, conozcan otros destinos en los que
se ha implantado con éxito un modelo de turismo gastronómico basado en el origen del
producto. Estos viajes técnicos de familiarización a otros destinos ya consolidados mejoran la
predisposición de los productores, convenciéndoles del potencial de desarrollo turístico de
sus establecimientos, explotaciones y/o instalaciones y conociendo a otros empresarios con
sus mismos problemas e inquietudes que han logrado establecer esta actividad con éxito.
DESCRIPCIÓN:
Esta acción será impulsada por el Consorcio EDER e incluirá un viaje anual a uno o dos
destinos nacionales en los que se han desarrollado iniciativas relacionadas con el turismo
gastronómico, para que los actores de la comarca comprueben en primera persona el
potencial de este producto turístico y se familiaricen con buenas prácticas. Además, la
convivencia durante estos viajes ayuda a crear un vínculo entre los miembros que forman
parte del club de producto y fomenta el orgullo de pertenencia.
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Línea D5: GESTIÓN DEL TURISMO
GASTRONÓMICO
321

Crear mecanismos de unión y coordinación de todos los agentes
implicados en el turismo gastronómico, así como una unidad de apoyo
técnico a este producto en toda la comarca, propiciando la colaboración
activa de todos los actores.
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D5A1. MESA DE GESTIÓN DEL PRODUCTO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D5. Gestión del turismo gastronómico
OBJETIVOS:

Mesa de gestión Producto Turístico-Gastro

Tudela - Ribera de Navarra

Con esta acción se pretende crear una estructura de gestión del producto turísticogastronómico en la Ribera de Navarra que facilite la coordinación y la puesta en marcha de
las distintas acciones de desarrollo.
DESCRIPCIÓN:
Se plantea crear una mesa en la que estén representados todos los agentes implicados en el
desarrollo y promoción del turismo gastronómico:
• Consorcio EDER
• Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra
• Ayuntamientos
• Productores primarios (agricultores, hortelanos)
• Industrias agroalimentarias
• Sector enoturístico (bodegas)
• Sector Alojamiento
• Sector Restauración
• Empresas de actividades
Esta mesa gestionará el producto turístico a nivel de desarrollo y promoción, y decidirá la
incorporación de nuevas empresas. Los representantes de cada sector serán elegidos por el
propio sector de forma anual.
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D5A2. TÉCNICO DE PRODUCTO Y UNIDAD DE IMPULSO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D5. Gestión del turismo gastronómico
OBJETIVOS:
Para dar respuesta a todas las necesidades derivadas de la creación e implementación del
producto turístico-gastronómico en la Ribera Navarra, se contará con un equipo técnico
conformado por personal del Consorcio EDER y complementado con una asistencia técnica
externa especializada, que dé respuesta a las necesidades técnicas y operativas del proyecto y
se encargue de definir las directrices de trabajo y apoyar su puesta en marcha en los distintos
agentes y municipios de la comarca.
DESCRIPCIÓN:
Se trata de establecer un técnico profesional encargado del producto gastronómico y de
crear una unidad de impulso al producto dentro del propio Consorcio EDER que actúe al
mismo tiempo como una unidad de apoyo a municipios y empresas que componen el
producto, asumiendo funciones como:
• Elaboración de planes de turismo gastronómico en municipios.
• Acciones de sensibilización con el sector productivo y empresarial.
• Diseño de planes de mejora de la señalización e interpretación de los recursos.
• Diseño de planes de promoción.
• Coordinación de actuaciones.
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D5A3. IMPLANTACIÓN DE UN CUADRO DE INDICADORES DE
GESTIÓN DEL TURISMO GASTRONÓMICO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
D5. Gestión del turismo gastronómico
OBJETIVOS:
El objetivo de esta acción es establecer de manera consensuada con los principales agentes
del sector un cuadro de indicadores de gestión del turismo gastronómico que permita medir
y cuantificar la evolución de la actividad turística en el territorio de la Ribera y sus municipios.
DESCRIPCIÓN:
La elección de estos indicadores y los objetivos asociados deberá responder a criterios
objetivos y realistas, del mismo modo que deberá adaptarse a las particularidades del destino
y su evolución turística, esto es, seleccionando aquellos indicadores que aporten información
de valor para la toma de decisiones de los gestores turísticos, así como datos específicos
relacionados con el turismo gastronómico (preferencias de compra, motivación del viaje,
nivel de gasto, satisfacción del turista, etc.).
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PLAN OPERATIVO DE MARKETING DEL PRODUCTO TURÍSTICO GASTRONÓMICO

ELABORACIÓN DE
SOPORTES

PLAN DE
COMUNICACIÓN

PLAN DE
PROMOCIÓN

PLAN DE APOYO
A LA
COMERCIALIZACIÓN

Elaboración de un banco
multimedia (imagen y vídeo)

Diseño de marca y aplicaciones
turísticas

Participación en Jornadas
Profesionales

Creación de productos
gastronómicos comercializables

Creación de una web

Plan de Comunicación

Promoción en Oficinas de Turismo

Fam Trips Operadores
Gastronómicos y Generalistas

Gastromapa

Plan de social media

Blog Trip / Press Trip

Acuerdos con operadores
generalistas y especializados

Guía Gastronómica de prestigio

Programa de colaboración con
referentes

Programa de relación con
Periodistas / Bloggers

Programa de especialización de
receptivos en turismo
gastronómico

Diseño de soportes
interpretativos del territorio y
sus valores gastronómicos

Creación de newsletter y base
de suscriptores

Merchandising gastronómico

Co-Marketing con OTAs
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Línea M1: ELABORACIÓN DE
SOPORTES
327

Elaborar todos los soportes necesarios para desarrollar una adecuada
promoción y comunicación del producto turístico-gastronómico de la
Ribera de Navarra, tanto vía online como offline.
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M1A1. ELABORACIÓN DE UN BANCO MULTIMEDIA (IMAGEN Y VÍDEO)
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M1. Elaboración de soportes
OBJETIVOS:
Crear un banco de imágenes y recursos multimedia que presente los principales recursos y la
la oferta turístico gastronómica de la comarca de la Ribera de una forma estéticamente
atractiva para el público final (consumidores). Bajo la premisa “Una imagen vale más que mil
palabras” se pretende crear un banco de imágenes y vídeos con contenidos representativos
de todos los recursos gastronómicos de la zona, para su posterior difusión a través de
diferentes medios.
DESCRIPCIÓN:
Con esta acción se pretende disponer de un buen fondo de recursos gráficos, que resultan
además fundamentales para la presentación efectiva de la oferta turístico gastronómica de la
comarca. Su aplicación se ve asociada a diversas acciones de promoción y comunicación,
entre las que podríamos destacar:
•
•
•
•

Creación y diseño de una página web
Diseño y elaboración de folletos y/o cualquier otro material promocional
Comunicación vía redes sociales
Inclusión de imágenes representativas en notas de prensa
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M1A2. CREACIÓN DE UNA WEB
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M1. Elaboración de soportes
OBJETIVOS:
Crear una nueva página web turística vinculada al destino Tudela – Ribera de Navarra, con el
fin de incorporar toda la información relativa al producto turístico y gastronómico de la
comarca y, al mismo tiempo, facilitar su promoción y comercialización, jugando un papel
determinante como herramienta informativa.
DESCRIPCIÓN:
Se plantea la creación de un sitio web especializado en difundir y promocionar la oferta
turística de la Ribera Navarra. El primer paso para la elaboración de esta nueva web será
definir la estructura de contenidos relativos al producto turístico-gastronómico de la zona,
incluyendo todos los servicios y recursos relacionados con la gastronomía y, como mínimo,
los siguientes contenidos:
• PRODUCTO TURÍSTICO TUDELA – RIBERA DE NAVARRA: la comarca de la Ribera como
destino turístico
• GASTRONOMÍA: productos destacados, DO, IGP, recetas tradicionales, platos populares…
• PRODUCTORES E INDUSTRIAS VISITABLES (bodegas, trujales, conserveras…)
• ALOJAMIENTO
• RESTAURACIÓN (Restaurantes, gastrobares, …)
• COMPRAS Y EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS (Comercios, empresas de actividades)
• MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
• FIESTAS Y EVENTOS GASTRONÓMICOS
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M1A3. GASTROMAPA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M1. Elaboración de soportes
OBJETIVOS:
Se creará un Mapa Gastronómico a modo de folleto promocional, de forma que pueda ser
utilizado en las oficinas de turismo y por los propios empresarios participantes en el proyecto,
con un triple objetivo:
1) Informar y describir el producto, para que los turistas conozcan en profundidad el
territorio de la Ribera de Navarra y sus potencialidades gastronómicas.
2) Difundir la oferta gastronómica de la comarca y todas sus opciones de disfrute, haciendo
especial hincapié en las empresas (hoteles, restaurantes, productores, industrias visitables,
etc.).
3) Servir como instrumento de promoción interna del Producto, apoyando las labores de
captación de empresas vinculadas a la gastronomía de la comarca.
DESCRIPCIÓN:
El Mapa Gastronómico constituirá un elemento eminentemente práctico de difusión masiva
a un coste muy razonable, muy apropiado para el escenario económico actual. Por la
experiencia de DINAMIZA en el diseño de este tipo de materiales (mapa de Euskadi La
Nación Gastronómika, mapa de Castelló Ruta de Sabor), se sugiere emplear un tamaño A3 o
bien un mapa de tamaño 68 cm * 48 cm plegable. Asimismo, se crearán los soportes en pdf,
de forma que puedan subirse a plataformas como issuu o similares y dotar de un mayor
atractivo al folleto. Este soporte contará con versión descargable desde la propia web
turística de la comarca.
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M1A4. GUÍA GASTRONÓMICA DE PRESTIGIO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M1. Elaboración de soportes
OBJETIVOS:
• Desarrollar un soporte promocional de alta calidad, para que los operadores y agentes del
sector conozcan en profundidad el destino Tudela – Ribera de Navarra y se acerquen a
descubrirlo.
• Difundir la oferta gastronómica de la comarca y todas sus opciones de disfrute.
• Servir como instrumento de promoción interna del Producto, apoyando las labores de
captación de empresas vinculadas a la gastronomía del territorio.
DESCRIPCIÓN:
La Guía Gastronómica de prestigio será un material más caro, atractivo y que contribuirá a
posicionar en mayor medida el destino. Contará con unas dimensiones aproximadas de 20,5
cm * 14,5 cm y unas 30-50 páginas. Tras la definición del diseño, estilo, y formato de la Guía
del Producto Gastronómico, se definirá la estructura y se desarrollará el contenido. Ambas
cuestiones serán validadas con el Consorcio EDER antes de su desarrollo. En todo caso, se
definirá un folleto atractivo y acorde a las fortalezas del producto, que fomente una imagen
moderna y acogedora del destino. Una vez aprobados los contenidos, diseño, estilo y formato
definitivo, se suministrarán las artes finales al Consorcio EDER para trabajos de imprenta.
Asimismo, se crearán los soportes en pdf, de forma que puedan subirse a plataformas como
issuu o similares y dotar de un mayor atractivo al folleto. Este soporte contará con versión
descargable desde la propia web.
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M1A5. DISEÑO DE SOPORTES INTERPRETATIVOS DEL TERRITORIO
Y SUS VALORES GASTRONÓMICOS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M1. Elaboración de soportes
OBJETIVOS:
Mejorar la presencia de la marca y el producto turístico gastronómico en los distintos agentes
que forman parte del mismo, a través del diseño de soportes visualmente atractivos que se
adapten a diferentes espacios y que trasladen los valores diferenciales del producto turístico
DESCRIPCIÓN:
Con esta acción se pretende diseñar diferentes aplicaciones turísticas de la que sirvan como
soporte promocional de producto en distintos ámbitos:
• PRODUCTORES: Se crearán elementos decorativos como un foam que destaque la
riqueza gastronómica, dando a conocer todos los recursos
• SECTOR TURÍSTICO. Cartas de comidas / bebidas que destaquen el enorme potencial
de la zona.
• OTROS AGENTES INFLUYENTES. En lugares como comercios, mercados, alojamientos.
Estos soportes tendrán un marcado carácter inspiracional con una fuerte presencia de
la marca, por lo que será de vital importancia seleccionar fotografías y mensajes fuerza
atractivos, como los creados en el relato gastronómico, que inviten al turista a
informarse sobre la oferta de turismo gastronómico.
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Línea M2: PLAN DE COMUNICACIÓN
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Desarrollar un conjunto de acciones de comunicación que permitan
trasladar a nuestros mercados objetivo los principales valores de la
gastronomía de nuestra comarca, así como la oferta de turismo
gastronómico existente en el destino Tudela – Ribera de Navarra.
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M2A1. DISEÑO DE MARCA Y APLICACIONES TURÍSTICAS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M2. Plan de comunicación
OBJETIVOS:
Crear una marca turística para el destino Tudela – Ribera de Navarra y sus corresponidentes
aplicaciones y, posteriormente, impulsar la presencia y visibilidad de esta marca en los
puntos más estratégicos del territorio, así como en los principales soportes promocionales.

DESCRIPCIÓN:
Es de vital importancia crear una marca turística vinculada al territorio como base para
potenciar la imagen y el posicionamiento turístico de la comarca. Una vez que el diseño de
esta marca turística esté creado y bien definido, será necesario su uso en los diversos soportes
y llevar a cabo el impulso y potenciación de su presencia en los puntos de información
turística, así como en otros puntos estratégicos, a través del diseño de soportes visualmente
atractivos que se adapten a diferentes espacios y que trasladen los valores diferenciales del
producto turístico gastronómico de la zona.
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M2A2. PLAN DE COMUNICACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M2. Plan de comunicación
OBJETIVOS:
Diseñar un plan de comunicación efectivo que permita proyectar el extraordinario potencial
turístico y gastronómico de la comarca de la Ribera Navarra. Un plan en el que se
contemplen todos los públicos objetivo (mercados), canales, mensajes apropiados y las
acciones a ejecutar a lo largo de varios años.
DESCRIPCIÓN:
Diseño de un plan de comunicación que difunda los principales valores de la gastronomía
ribereña, así como el producto turístico gastronómico comarcal. El Plan de comunicación
debe identificar todos los públicos, los mensajes apropiados para cada público, y concordar,
además, con las acciones y campañas promocionales incluidas en este plan de marketing,
potenciando así su visibilidad y alcance. Para ello, se considera necesario definir un conjunto
de estrategias y desarrollar para cada acción concreta:
• Público objetivo
• Objetivo/s
• Canal/es de comunicación a emplear (on y off line).
• Mensajes apropiados
• Fecha y/o duración de la acción, presupuesto
• Materiales y/u otras necesidades
• Indicadores de seguimiento de resultados
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M2A3. PLAN DE SOCIAL MEDIA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M2. Plan de comunicación
OBJETIVOS:
Incrementar la presencia de los productos y de la oferta de servicios turísticos y
gastronómicos de la comarca en las redes sociales, de forma que se trasladen al consumidor
final los principales valores asociados a la gastronomía ribereña y se den a conocer las
diferentes propuestas de consumo del producto turístico a través de contenidos muy visuales
y adaptados a las diferentes redes.
DESCRIPCIÓN:
Se plantea el desarrollo de un plan de comunicación y promoción a través de las redes
sociales, mediante el diseño de un Plan de Social Media específico y el desarrollo de diversas
campañas promocionales a lo largo de todo el año, buscando la máxima viralidad e
interacción con el público. Para ello, se contempla la definición de los mensajes apropiados,
la determinación de las RRSS, el desarrollo de distintos concursos, inserción de anuncios y
contenidos promocionados, acciones de alianza con marcas y perfiles relevantes en redes
sociales, así como la implicación de las redes sociales en todas las campañas de promoción
off line que se realicen. Resulta fundamental contemplar una constante relación entre la
presencia off y online de la marca turística, y de los mensajes que se transmiten, como
estrategia de crecimiento.
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M2A4. PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON REFERENTES
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M2. Plan de comunicación
OBJETIVOS:
Definir un programa de colaboración con prescriptores y figuras de referencia en el sector del
turismo, y la gastronomía, mediante el cual potenciar la visibilidad y el alcance de las
bondades gastronómicas de la comarca y concretamente del producto turístico.
DESCRIPCIÓN:
Se desarrollará un programa de colaboración con distintos agentes / influencers /
prescriptores e incluso cocineros y marcas gastronómicas de la comarca de forma que se
proyecto la imagen del territorio unida a personas relevantes en el sector. Se buscará en todo
momento que sean relevantes en su sector, contando con fuerte presencia en los medios.
Por otro lado, aprovechando el carácter mediático de estos referentes, se planificarán y
desarrollarán una serie de acciones que contribuyan a la difusión de los valores
gastronómicos de la Ribera, con el propósito de potenciar el alcance y la visibilidad de la
oferta turístico-gastronómica en los distintos medios, a través de acciones 360º que enlacen
la presencia on y offline de la marca turística vinculada al territorio.
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M2A5. CREACIÓN DE NEWSLETTER Y BASE DE SUSCRIPTORES
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M2. Plan de comunicación
OBJETIVOS:
Generar un elemento de cohesión y comunicación habitual del destino con su público más
fiel y enviar periódicamente un newsletter promocional e informativo que recoja las
principales noticias, eventos, experiencias y actividades gastronómicas que se pueden realizar
y disfrutar en la Ribera de Navarra.

DESCRIPCIÓN:
El envío de newsletters promocionales, también conocido como email marketing, a través de
la creación de una extensa y rica base de datos de suscriptores interesados en el producto
turístico-gastronómico de la comarca, se convierte en una herramienta especialmente útil y
eficaz para comunicar todas las novedades en torno a nuestro producto, con la ventaja de ser
un canal directo con el turista. Se pretende pues promocionar los principales eventos
gastronómicos de la comarca, la oferta de actividades, visitas y experiencias por parte de las
empresas, productores e industrias, así como información promocional propia del destino y
de sus recursos turístico-gastronómicos (gastronomía, productos, paisajes, etc.).
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Línea M3: PLAN DE PROMOCIÓN
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Desarrollar un conjunto de acciones que contribuyan a atraer a los
públicos objetivo a la Ribera de Navarra, con una fuerte presencia de la
gastronomía en las mismas, de forma que la demanda nos asocie a
valores como la riqueza de los productos, una gastronomía auténtica, la
sostenibilidad y la importancia del origen, fomentando una relación
fructífera con la demanda, agentes y prescriptores del sector.
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M3A1. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS PROFESIONALES
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M3. Plan de promoción
OBJETIVOS:
Participar en algunas de las Jornadas Profesionales (congresos, simposios, meetings, foros…)
en torno a la gastronomía y el turismo gastronómico más relevantes que se celebran a nivel
nacional, con el propósito de potenciar la imagen de destino y asociarnos a valores como la
innovación, el respeto a la tierra y los productos.
DESCRIPCIÓN:
En colaboración con los Ayuntamientos, Denominaciones de Origen, los cocineros más
prestigiosos de la comarca y las grandes marcas de alimentación, se diseñará un programa
de participación en Jornadas Profesionales, contribuyendo a la difusión de los principales
valores de la gastronomía ribereña. Se desarrollarán unas pautas generales de participación
en este tipo de eventos y se trabajará de forma específica la presencia en cada una de ellos,
de forma que se pueda beneficiar al conjunto del territorio. Se buscará, asimismo, proyectar
los elementos más innovadores de nuestra gastronomía, como los proyectos conjuntos que
se están llevando a cabo (Restaurantes del Reyno, Ruta del Vino de Navarra, …), la filosofía
Slow Food y km 0 que comparten algunos de nuestros restaurantes, la apuesta por la
innovación en la cocina aplicada al producto de la tierra, etc.
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M3A2. PROMOCIÓN EN OFICINAS DE TURISMO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M3. Plan de promoción
OBJETIVOS:
Reforzar la promoción en las oficinas de turismo que se localizan en la comarca, con la
finalidad de llegar de forma directa al turista mientras éste se encuentra visitando el destino y
en el resto de oficinas de turismo de Navarra. El objetivo principal de estas acciones de
refuerzo será atraer más público y contribuir a la diversificación de los flujos turísticos por
toda la comarca.
DESCRIPCIÓN:
Se llevarán acabo diferentes acciones que refuercen la promoción en las oficinas de turismo
de Navarra, ofreciendo una imagen de destino especializado, con una oferta, rica y amplia de
propuestas específicas en torno a la gastronomía de la Ribera y a los principales recursos
turísticos relacionados que pueden encontrar en el territorio (paisaje, tranquilidad,
desconexción). Se dotará al conjunto de oficinas de turismo de Navarra con distintos
materiales y soportes promocionales (mapa gastronómico, guía gastronómica, paneles
interpretativos, etc.) para que puedan hacer uso de ellos y proporcionarlos al turista,
actuando como embajadores del producto turístico-gastronómico del destino. Esta acción
debe ser llevada a cabo con el Gobierno de Navarra.
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M3A3. BLOG TRIP / PRESS TRIP
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M3. Plan de promoción

OBJETIVOS:
Con esta acción se pretende incrementar la visibilidad de la comarca ribereña y su oferta de
turismo gastronómico en los medios de comunicación y blogs especializados en turismo, y
gastronomía, considerando la importante masa de público objetivo que basa sus decisiones
de viaje en la opinión e información de los destinos publicada por periodistas y bloggers.
DESCRIPCIÓN:
En colaboración con el Gobierno de Navarra, planificación, coordinación, desarrollo y
seguimiento de tres blog y presstrips, invitando a bloggers y prensa especializada en turismo
y gastronomía a recorrer y conocer de primera mano la oferta de turismo gastronómico de la
comarca Ribera de Navarra.
Para desarrollar esta acción, resulta fundamental proporcionar una experiencia de viaje
única, centrada en los principales recursos y valores, de forma que, tanto a periodistas como a
bloggers, puedan conocer de primera mano la oferta gastronómica y enológica del territorio,
de la forma más completa y atractiva posible, dada su demostrada capacidad para influir en
las decisiones de los futuros turistas. Se desarrollarían acciones distintas en cada momento
del año con el fin de promocionar los productos más acordes a cada temporada y contribuir
a la desestacionalización.
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M3A4. PROGRAMA DE RELACIÓN CON PERIODISTAS / BLOGGERS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M3. Plan de promoción
OBJETIVOS:
Crear una relación de colaboración e intercambio continuo y permanente con periodistas y
bloggers de turismo, gastronomía y vino que aumente la presencia de nuestra comarca y su
oferta gastronómica en los medios especializados, aprovechando su vinculación con el
territorio.
DESCRIPCIÓN:
Elaboración y actualización permanente de dos bases de datos, una de periodistas y otra de
bloggers especializados en las temáticas de turismo, gastronomía y vino / enoturismo,
invitándoles a participar en el programa de embajadores. Se propone realizar con ellos al
menos dos encuentros anuales la comarca, con un programa atractivo que contribuya a
difundir nuestra oferta turística y gastronómica, las festividades y otros eventos.
Adicionalmente, se les invitará a algunos viajes para que conozcan de primera mano la oferta
y vivan diversas experiencias en el destino Tudela – Ribera de Navarra. Por medio de estas
acciones se logrará mantener una presencia constante en medios de comunicación, blogs y
redes sociales, además de establecer una relación fluida y fuerte con ellos.
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M3A5. MERCHANDISING GASTRONÓMICO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M3. Plan de promoción
OBJETIVOS:
Planificación y diseño de varias líneas de merchandising gastronómico que contribuyan a
difundir la nueva marca turística vinculada al destino Tudela – Ribera de Navarra (delantales,
útiles de cocina, copas, sacacorchos, etc..).
DESCRIPCIÓN:
Con esta acción se pretende reforzar la presencia de marca en la mente de los consumidores
por medio de elementos que contengan la imagen de marca del destino. Se plantea escoger
diversas líneas de merchandising que sean susceptibles de ser empleadas en momentos de
consumo diario (ej.: delantales, copas, otros…), resultando útiles y al tiempo preservando esa
memoria sobre el destino a largo plazo. El merchandising podrá incorporar en el diseño
elementos asociados a la marca, tales como códigos QR que dirijan al usuario hasta la web
turística del territorio, así como hashtags que puedan ser empleados para referirse a la marca
o al destino, todo ello considerando la campaña de promoción para la que se empleen, el
momento del año o el tipo de elemento que se diseñe.

El merchandising es además un elemento imprescindible en ferias, eventos, etc… ya que
refuerza la acción de promoción y el público percibe en ellos un importante valor añadido.
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Línea M4: PLAN DE APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN
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Crear productos y experiencias de turismo enogastronómico
comercializables e impulsar su venta en los canales de venta clave para
nuestra comarca.
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M4A1. CREACIÓN DE PRODUCTOS GASTRONÓMICOS COMERCIALIZABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M4. Plan de apoyo a la comercialización
OBJETIVOS:
Elaborar paquetes turísticos puramente gastronómicos y combinados con otros recursos de
la comarca con el fin de incentivar su comercialización en los distintos mercados. Colaborar
con operadores y las empresas receptivas de la región en la creación de estos productos de
forma que resulten atractivos y competitivos en los mercados e incentivar su
comercialización.
DESCRIPCIÓN:
Con esta acción se pretende potenciar la comercialización de la oferta turístico gastronómica
de la Ribera, de forma que sirva como acicate para lograr una mayor implicación de las
empresas del sector, poniendo en valor sus productos y servicios, además de favorecer la
cohesión y cooperación del tejido empresarial turístico, gastronómico y vitivinícola de la
comarca Ribera de Navarra. Se implicará a los receptivos de la región y se solicitará la
participación de las empresas del sector, proporcionando ejemplos y pautas específicas para
la creación de productos puros gastronómicos y combinados con otros recursos, implicando
a alojamientos, restaurantes, visitas a productores, industrias y empresas del sector primario,
entre otras.
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M4A2. FAM TRIPS OPERADORES GASTRONÓMICOS Y GENERALISTAS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M4. Plan de apoyo a la comercialización
OBJETIVOS:
Organizar viajes de familiarización a la zona de la Ribera Navarra por parte de operadores
generalistas y especializados en turismo gastronómico, en los que se muestren los recursos
de la comarca y se ensalcen los valores que nos diferencian de otros destinos.
DESCRIPCIÓN:
Elaborar y mantener actualizada una base de datos de operadores que contemple los
principales operadores gastronómicos y turísticos nacionales e internacionales, destacando
aquellos que operan en mayor medida en los mercados objetivo de la comarca ribereña, con
el objetivo de establecer y mantener una relación de colaboración que cristalice en
contrataciones con el tejido empresarial e incremente los flujos turísticos, aumentando
además la visibilidad del destino en materia de turismo gastronómico. Para ello, será
necesario programar un calendario de viajes de familiarización a realizar a lo largo del año, de
modo que puedan visitar las empresas que forman parte del producto turísticogastronómico, conozcan los recursos del destino y disfruten de la experiencia del viaje de
primera mano.
Los viajes de familiarización deben tener un importante componente experiencial
relacionado con la oferta gastronómica, enoturística y cultural.
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M4A3. ACUERDOS CON OPERADORES GENERALISTAS
Y ESPECIALIZADOS
LÍNEA ESTRATÉGICA:

M4. Plan de apoyo a la comercialización
OBJETIVOS:
Alcanzar una serie de acuerdos de colaboración entre las empresas que forman parte de
nuestro producto turístico y los principales operadores turísticos y gastronómicos nacionales
y algunos internacionales, orientando los esfuerzos en la diversificación de productos y de
mercados objetivo para la comarca de la Ribera Navarra.
DESCRIPCIÓN:
Como resultado de las visitas y viajes de familiarización, así como el conjunto de acciones
previstas en el Plan de Marketing, se pretende lograr una serie de acuerdos de colaboración
con los principales operadores turísticos nacionales y algunos internacionales, tanto
generalistas como especializados en vino, gastronomía, agroturismo e incluso turismo rural.
De este modo, se estimularía la capacidad de comercialización y alcance de las empresas
que conforman el producto turístico. Promover estos acuerdos favorecerá el incremento de
flujos turísticos hacia el destino, desestacionalizará en mayor medida la demanda y permitirá
una mayor especialización y desarrollo del turismo gastronómico.
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M4A4. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE RECEPTIVOS EN
TURISMO GASTRONÓMICO
LÍNEA ESTRATÉGICA:

M4. Plan de apoyo a la comercialización
OBJETIVOS:
Crear receptivos de la comarca Ribera de Navarra especializados en turismo gastronómico,
contribuyendo con ello a comercializar en mayor medida las propuestas enmarcadas en el
producto turístico-gastronómico del destino.
DESCRIPCIÓN:
Se contactará con los receptivos de la comarca ribereña así como con otras agencias
receptivas destacadas en la región (considerando el escaso número de receptivos con que
cuenta la propia comarca) para invitarles a participar en el programa de especialización, el
cual consistirá en generar un conjunto de talleres o jornadas de trabajo para presentarles
toda la oferta turística de la zona, y conocerla de primera mano mediante visitas a algunos
municipios con el propósito de que las agencias receptivas:
• Incluyan propuestas de turismo gastronómico dentro de sus paquetes turísticos.
• Creen productos especializados relacionados con los recursos gastronómicos comarcales.
De esta forma, se comercializará en mayor medida la oferta turístico-gastronómica y se
proporcionará una mejor acogida a los turistas gastronómicos.
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M4A5. CO-MARKETING CON OTAS
LÍNEA ESTRATÉGICA:
M4. Plan de apoyo a la comercialización
OBJETIVOS:
Planificar una campaña de Co-Marketing y Co-Branding seleccionando las Agencias de Viajes
Online (OTAS) que tengan una mayor cuota de mercado nacional, de manera que se
incremente la eficiencia de las acciones de promoción y comercialización del presente
programa.
DESCRIPCIÓN:
El Programa de Co-Marketing y Co-Branding del producto turístico-gastronómico de la
Ribera de Navarra se va a basar esencialmente en la realización de un Brand Day en las
agencias de viajes online (OTAS) que se seleccionen a tal efecto. El concepto de Brand Day,
principal acción del programa, consiste en una estrategia de marketing online donde la
página principal del sitio web de una agencia de viajes online se centra en la promoción de
una marca turística. En nuestro caso, se propone la realización de dicha acción con algunos
de los principales operadores del mercado doméstico, de forma que en la página de
bienvenida de dichas OTAs promocione nel producto turístico de la Ribera de Navarra.
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FASES O ETAPAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

2019
LANZAMIENTO
Creación del Club de Producto
Creación de la Unidad de Impulso del
Turismo Gastronómico
Creación de la marca turística
Creación del gastromapa

2020

DESARROLLO
Continuidad del del Club de Producto
Viabilidad de centro de referencia
Desarrollo de soportes
Calendario y Recetario
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Senderos y miradores

interpretativos

Consolidación de los eventos
gastronómicos
Puesta en valor de la huerta

2021

PROMOCIÓN
Continuidad del Club de Producto
Plan de promoción
Merchandising específico
Social Media
Mejora de la oferta gastronómica
Formación

2022
CONSOLIDACIÓN
Continuación de actuaciones
Formación y apoyo continuo al
sector
Creación de producto
Acuerdos con operadores
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FASES O ETAPAS PARA EL LANZAMIENTO - 2019
Creación Unidad
Turismo Gastronómico

Fomento de la cultura
gastronómica

Técnico Rble + Asist.
Especializada.

Plan “Orgullosos de nuestra tierra”
Mejora de los eventos

Plan de
comunicación
Plan de social
media.

Difusión y
Consenso del
Plan
elaborado

Desarrollo de
Soportes
Sensibilización
del sector
Comunicación con el sector y
agentes claves
(Ayuntamientos,
Asociaciones, Gobierno
Navarra)

Banco multimedia
Elaboración del gastromapa
Diseño web
Newsletter

Creación de Club de
producto

Año 2020
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Cuadro de Indicadores del Turismo Gastronómico

Por último, en este capítulo, se propone un conjunto de indicadores que nos
permiten medir y realizar un seguimiento de la evolución del turismo
gastronómico en la Ribera de Navarra, así como del propio Plan Operativo
de Turismo Gastronómico. Con ello, tendremos una visión cercana a la
evolución del turismo gastronómico en el territorio y podremos efectuar
comparaciones a intervalos periódicos, de forma que nos indique si se están
cumpliendo los objetivos previstos y nos orienten en la toma de decisiones.
Los indicadores establecidos a continuación se han propuesto considerando

los siguientes aspectos:
• Proporcionan información relevante relativa al fenómeno del turismo
gastronómico.
• Es factible contar con la información del indicador a un coste asequible.

• Nos permiten visualizar logros o carencias en distintos aspectos.
• No son excesivamente complejos en su cálculo.
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Existen dos tipos de indicadores:
• GESTIÓN: Miden cómo se está realizando la gestión de un aspecto concreto, si estamos siendo efectivos en la misma.
• RESULTADO: Miden si estamos alcanzando los objetivos o efectos últimos esperados.

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INDICADORES DE RESULTADO DEL PLAN OPERATIVO

• Grado de avance del Plan por ejes y global (% avance)

• Nº Rutas e Itinerarios gastronómicos

• Nº Acciones realizadas

• Nº Experiencias Gastronómicas singuales propuestas

• Nº Acciones de comunicación del plan (ruedas de prensa, notas, etc.)

• Nº Inserciones en medios locales

• Nº Acciones de sensibilización con el sector

• Nº Inserciones medios nacionales

• Nº Acciones formativas realizadas y nº Horas

• Nº Agentes participantes en el Plan (total y por sectores)

• Nº Reuniones Mesa de Gestión del TG

• Nº Participantes en Acciones formativas realizadas

• Nº Viajes a otros destinos y Nº Participantes

• Nº Agentes integrantes del Club de Producto (total y por sectores)
• Nº Acciones colaborativas puestas en marcha entre distintas empresas
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL TURISMO GASTRONÓMICO EN LA

INDICADORES DE RESULTADO DEL TURISMO GASTRONÓMICO EN LA

RIBERA DE NAVARRA

RIBERA DE NAVARRA

• Nº Subsectores participantes

• Imagen y posicionamiento del destino Ribera de Navarra

• Nº Empresas integrantes del Club de Producto

• Nivel de satisfacción del turista con la oferta de turismo gastronómico

• Nº Eventos gastronómicos celebrados
• Nº Proyectos de puesta en valor del paisaje y otros recursos tangibles
• Nº Proyectos de puesta en valor del patrimonio gastronómico
inmaterial

en la Ribera de Navarra
• % Turistas que viajan motivados por la gastronomía
• Nº Participantes en cada evento
• Nº Suscriptores en el newsletter

• Nº Acciones de promoción

• Nº Inserciones medios nacionales

• Nº Consultas sobre turismo gastronómico en OIT

• Nº Visitas a productores
• Gasto en tienda de industrias y productores
• Nº Menús en Jornadas Gastronómicas
• % Ocupación hotelera
• Estancia media
• Satisfacción de la población local con el turismo gastronómico
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