


Actuación contemplada en 
el Plan Estratégico de 

Desarrollo de la Provincia 
de Soria



Promocionar la venta en el comercio soriano aprovechando el tirón que 
va a suponer la Muestra de las Edades del Hombre.

Propiciar una mayor presencia en el mercado de los productos 
agroalimentarios de nuestra provincia.

Desarrollar y promocionar una imagen común que sirva para identificar 
los comercios que comercializan productos agroalimentarios de calidad 
sorianos.

Conseguir la cooperación de productores y comercios.

Creación de sinergias entre empresas.

Facilitar y favorecer el conocimiento de nuestros productos entre los 
consumidores, al estar todos diferenciados con nuestro logotipo de 
Saborea Soria.

““SABOREA SORIASABOREA SORIA””

Su objetivo es fomentar la venta en los comercios 
sorianos de productos agroalimentarios de calidad



Se diseñó la imagen y el logotipo del proyecto.

Se participó en el I Congreso Micológico celebrado en Soria.

Se promocionó la elaboración de cestas de navidad con productos 
sorianos, consiguiendo 1.500 cestas con nuestros alimentos.

Se desarrollo una intensa campaña de comunicación local.

““SABOREA SORIASABOREA SORIA””

El proyecto Saborea Soria comenzó en el año 2.008 



SABOREA SORIASABOREA SORIA

Doscientas empresas participan en el proyecto “Saborea Soria”

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS: 105 

COMERCIOS:

92 venden productos sorianos (70 en la capital y 22 en la provincia - El 

Burgo de Osma, Berlanga de Duero, San Esteban de Gormaz y Calatañazor).

42 comercios comercializan los pack´s Saborea Soria

VALOR ESPERADO DE NEGOCIO DURANTE LA EXPOSICIÓN LAS 

EDADES DEL HOMBRE:

5 millones de euros



Campaña publicitaria 

Diseño y comercialización de “packs Saborea Soria”.

Diseño de catálogo identificativo de los comercios de alimentación que vendan 

productos sorianos. Su distribución será a través de los puntos de información de 

la exposición.

Montaje de un stand de demostración de productos sorianos en el centro de 

interpretación del Fielato.

Distintivos en los establecimientos comerciales.

Actividades de degustación que incentiven la compra de nuestros alimentos.

ACTUACIONES A NIVEL LOCALACTUACIONES A NIVEL LOCAL



LONAS PUBLICITARIAS LONAS PUBLICITARIAS 



LONAS PUBLICITARIAS LONAS PUBLICITARIAS 



LONAS PUBLICITARIAS



MARQUESINAS AUTOBUSES MARQUESINAS AUTOBUSES 



PACKS Y BOLSASPACKS Y BOLSAS



CATCATÁÁLOGO IDENTIFICATIVOLOGO IDENTIFICATIVO



STAND DEMOSTRATIVO EN STAND DEMOSTRATIVO EN ““EL FIELATOEL FIELATO””



DISTINTIVOS EN LOS COMERCIOSDISTINTIVOS EN LOS COMERCIOS



DISTINTIVOS EN LOS COMERCIOSDISTINTIVOS EN LOS COMERCIOS



ACTOS DE DEGUSTACIACTOS DE DEGUSTACIÓÓNN

Durante los fines de semana se realizan catas de productos 
sorianos a la salida de la exposición “Las Edades del Hombre”



DIFUSIDIFUSIÓÓN A NIVEL NACIONALN A NIVEL NACIONAL

Camiones de empresas sorianas llevan la imagen de 
“Las Edades del Hombre” y “Saborea Soria” por todo el 

territorio nacional



DIFUSIDIFUSIÓÓN A NIVEL NACIONALN A NIVEL NACIONAL

Saborea Soria unido al deporte

Patrocinio del equipo de voleibol de la 
Superliga masculina “CMA Soria”

Publicidad en el estadio de fútbol “Los 
Pajaritos” del C.D. Numancia de Soria



Encuentro con productores

Reunión con el Instituto Tecnológico 

Agrario de Castilla y León

OTRAS ACTUACIONESOTRAS ACTUACIONES

Primeros pasos para la obtención de la marca de 
garantía “Torrezno de Soria”



OTRAS ACTUACIONESOTRAS ACTUACIONES

30 industrias agroalimentarias sorianas venderán sus 
productos a través de una plataforma de comercio electrónico



OTRAS ACTUACIONESOTRAS ACTUACIONES

Promoción del consumo de productos agroalimentarios 
sorianos durante la Navidad



Participación en ferias 

agroalimentarias

Encuentros empresariales

ACTUACIONES PREVISTASACTUACIONES PREVISTAS




