CONSTITUIDA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RUTA DEL VINO DE RUEDA
La asociación trabaja en la obtención de la certificación como Ruta del Vino de España
La Ruta del Vino de Rueda toma forma y durante el presente mes de junio está logrando
avances importantes de cara a su certificación oficial dentro del Club de Calidad “Rutas del Vino
de España”.
Las Rutas del Vino de España se trata de un exitoso proyecto financiado y promovido
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de
Turismo (http://www.wineroutesofspain.com) y coordinado por la Asociación Española de
Ciudades del Vino (ACEVIN).
Constituida una gerencia formada por los socios de ACEVIN en la zona (Ayuntamiento
de Rueda y Medina del Campo, y Mancomunidad Tierras de Medina), los Ayuntamientos de La
Seca, Serrada y Nava del Rey, el Consejo Regulador de la DO Rueda, la Cámara de Comercio e
Industria de Valladolid y la Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de
Valladolid, son cerca de 60 las bodegas, alojamientos, restaurantes y demás servicios y
actividades turísticas las que se han sumado al proyecto y constituido una asociación con el
objetivo de articular y dar forma a la ruta.
En este sentido, junto a este grupo de trabajo y sido constituida una Junta Directiva
formada por las siguientes personas:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
GERENCIA (Coord.)

Carlos Moro González
Cristina Solís Pérez
Miguel Ángel García
Mª Pilar Abad Mateo
Ramón Bocos Ruiz
Mª José Rico de la Fuente
Mª Ángeles Leonardo Navarro
Daniel Calleja
Miguel Ángel Benito Estébanez
Alicia de la Cruz
José Manuel Barrocal
David Muriel Alonso

Bodega EMINA de Medina del Campo
Bodega Prado Rey de Rueda
Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid
Ayuntamiento de Rueda
CRDO Rueda
Casa Rural Villa Calera de Rueda
Repostería La Giralda de Castilla de Matapozuelos
Balneario Hotel Palacio de las Salinas de Medina del Campo

Bodega Reina de Castilla de La Seca
Café Plaza Mayor de Nava del Rey
Hotel Villa de Ferias de Medina del Campo
Ayuntamiento de Medina del Campo

Actualmente la Ruta del Vino de Rueda trabaja en la elección de su imagen corporativa,
la creación de un portal web y el diseño de un plan de acción, señalética y marketing que
concreten sus líneas de trabajo para los próximos años.
Los siguientes pasos, de los que se darán cuenta en una pronta rueda de prensa de
presentación de la Ruta, serán la formalización definitiva de la inscripción de sus socios y junto
con la asistencia técnica que ofrece ACEVIN y la Secretaría de Estado de Turismo, evaluar el
grado de cumplimiento de los parámetros de calidad marcados para la entrada de Rueda en las
Rutas del Vino de España.

