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LA MARCA 
 

Alimentos de Segovia es un signo distintivo protegido como una marca de garantía que 

te permite identificar en el mercado productos agroalimentarios de calidad 

diferenciada. Alimentos de excelencia producidos, elaborados y/o transformados en la 

Provincia de Segovia que cumplen con los requisitos y condiciones exigidos en el 

Reglamento de Uso de la Marca de Garantía Alimentos de Segovia. 

 

PROBLEMÁTICA 
 

La página web de alimentos de Segovia (www.alimentosdesegovia.com) está 

desactualizada y faltan muchos aspectos de la marca por reflejar. Actualmente este 

espacio actúa como un catálogo de productos pero no refleja la importancia de la mrca 

 
 

NECESIDAD  
 

Rediseño de la página web de Alimentos de Segovia. 

 

Recientemente hemos hecho un redranding de nuestra identidad corporativa y 

queremos adaptarlo a la nueva página web a través de un diseño actual y funcional que 

la diferencie de la competencia.  

 

Necesitamos un diseño que suponga un valor añadido a los usuarios / visitantes de la 

misma, de manera que perciban a Alimentos de Segovia como una marca cercana y de 

calidad. Además, se deben seguir unas líneas de información claras y estructuradas para 

conseguir que la navegación sea instintiva.  

 

OBJETIVOS 
 

Lo que se busca conseguir con este proyecto es lo siguiente:  

 Aumentar la notoriedad de la marca Alimentos de Segovia. 

 Reforzar la imagen de marca de Alimentos de Segovia. 

 Proyectar la marca de Alimentos de Segovia como una marca de calidad.  

 Vincular la Diputación de Segovia con la marca Alimentos de Segovia. 

 Dar visibilidad y valor a las empresas miembro de la marca Alimentos de Segovia. 

 Diferenciar la página web de la marca Alimentos de Segovia de otras páginas web 

de marcas de calidad. 

http://www.alimentosdesegovia.com/
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COMPETENCIA 
 

La competencia la componen aquellas páginas web de marcas de garantía de tanto de 

la comunidad de Castilla y León como del resto de España. 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO 
 

Esta página irá dirigida a varios grupos: 

 

 Productores que ya forman parte de la marca  

 Potenciales productores que quieran informarse sobre cómo formar parte de la 

marca de garantía. 

 Público en general que quiera informarse / comprar productos 

 Organismos institucionales, tales como diputaciones o ayuntamientos  

 

 


