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La Asociación para el Desarrollo
Rural de la Campiña de Jerez en
su afán por la diversificación de
los sectores tradicionales, y
apostando por el turismo enoló-
gico fundamentalmente en
nuestras viñas, ha trabajado pa-
ra implantar el Sistema Integral
de Calidad en Destino (SIC-
TED), siendo en la actualidad el
único destino en la provincia de
Cádiz adherido a este proyecto
de excelencia turística.

El SICTED es un proyecto de
mejora de la calidad de los des-
tinos turísticos promovido por el
Instituto Turespaña de la Secre-
taría de Estado de Turismo, con
el apoyo de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias,
cuyo objetivo último es mejorar
la experiencia y satisfacción del
turista. Es decir, persigue un ni-
vel de calidad homogéneo en los
servicios ofrecidos al turista
dentro de un mismo destino, de
manera que no se aprecien defi-
ciencias de calidad sustanciales
entre los diferentes productos
que componen su oferta turísti-
ca, en nuestro caso, la Campiña
de Jerez.

Actualmente son más de una
treintena las empresas adheri-
das al Destino Campiña de Je-
rez, lo que les ha permitido par-
ticipar en planes formativos,
talleres colectivos y grupos de
trabajo para desarrollar pro-
puestas de mejora, que ha cul-
minado, en una primera fase,
con la certificación positiva de
13 de estas empresas.

En la categoría de Bodegas se
han certificado las de Luis Pérez
(Camino Rompeserones en el
Marco de Jerez), Entrechuelos
(Torrecera) y Cortijo de Jara
(Gibalbín); bodegas todas ellas
en las que se cuidan especial-
mente los viñedos desde su
plantación y los vinos - blancos
y tintos de la tierra de Cádiz y
otras variedades- en todas sus
fases de elaboración y crianza,
así como la atención a turistas y
visitantes, siendo destacables
por sus ubicaciones y algunas
también por sus modernas ins-
talaciones.

Así mismo, y en la categoría de
Centros de Interpretación y Re-
cepción de Visitantes, ha obteni-
do la certificación el Museo de la
Miel y las Abejas del Rancho
Cortesano situado en Cuartillos.
Otras empresas de servicios es-
pecializados que también han
obtenido la certificación son: la
agencia de viajes Marida Jerez,
expertos en el turismo del vino,
Spirit-sherry, que introduce al
turista en nuestra cultura me-
diante la gastronomía, fiestas,
etc.; así como, Bull Watch Cá-
diz, empresa que ofrece visitas a
ganaderías de toros bravos.

También han visto la recom-
pensa a su esfuerzo, con la ob-
tención de este distintivo, em-
presas de turismo activo como
Genatur y Rutasiete; Casa Rural
Viña Alcántara, de alojamiento
rural, o la Yeguada de la Cartuja
-Hierro del Bocado, principal
ganadería del mundo dedicada
a sementales, yeguas y potros de
caballo cartujano.

Trece empresas
jerezanas reciben
el distintivo de
calidad turística
● La certificación ha sido promovida por

Turespaña y respaldada por la Asociación

para el Desarrollo Rural de la Campiña

Empresas como la Venta la Cartuja, la Yeguada del Bocao, las bodegas Luis Pérez o el Museo de la Miel han recibido la certificación.


