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TÍTULO: 
 

¡TÚ DOP ES LA PERA! 
 

PROMOTOR: 
 

Rocío Martínez Abellán 
 
 

¿A QUÉ NECESIDADES RESPONDE? : 
 

 
A la cultura de lo “nuestro”, al conocimiento de lo local, de la naturaleza, 

de la cercanía y a la puesta en valor de los productos con distintivos de calidad 
y características atribuibles al origen, como es el caso de las Denominaciones 
de Origen. 
 
 
 
 

Biblioteca Pública Municipal de Jumilla.  
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1.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: LABORATORIO BIBLIOTECARIO ¡TÚ DOP ES LA PERA! 

 

La ciudad de Jumilla se encuentra incardinada al norte de la Región de Murcia, 

haciendo frontera con Alicante y Albacete, equidistante de las tres capitales de 

provincia, lo que hace de ella un enclave social y cultural atípico, que unido a una 

climatología y una orografía singular, la han hecho merecedora de fama mundial por 

sus vinos. 

 

Los vinos, como es de conocimiento público, están distinguidos por su 

Denominación de Origen Protegida, pero Jumilla cuenta también con otras 

denominaciones de origen propias por sus quesos y por sus peras. 

 

Entendemos que resulta imprescindible remarcar la importancia de la 

Denominación de Origen Protegida a la ciudadanía y su importante papel para destacar 

y conservar los productos locales. 

 

La Biblioteca se nos presenta como uno de los lugares más acertados para darle 

un impulso y puesta en valor a las DOP, como sitios de encuentro y dinamización en lo 

que se refiere al aprendizaje de lo “nuestro”, de los productos de cercanía a través de 

las diferentes acciones que pueden surgir desde un laboratorio bibliotecario. 

 

Pensamos en un laboratorio ciudadano en el que encuentren un espacio todos 

los agentes implicados desde agricultores, ganaderos, bodegas, queserías, 

administraciones y técnicos y todo aquel que pueda colaborar en este proceso de 

aprendizaje e investigación dirigido a toda la población, sin distinción de edades, desde 

niños hasta mayores. 

 

Parece lógico que en este contexto sea lo más apropiado aprovechar el potencial 

de la Biblioteca con diferentes acciones que encuentren relación con las DOP de 

nuestro entorno. 

 

 Aprendizaje y optimización de los métodos de elaboración y/o crianza de los 
diferentes productos englobados en las DOP. 
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 Apertura de nuevas líneas de investigación empleando tanto sistemas 
tradicionales como innovadores para la de resolución de procesos en la 
elaboración de los distintos productos. 

 
 

 Enriquecer y dinamizar a la ciudadanía con lecturas que aporten un 
conocimiento de la naturaleza y el entorno, obviamente incluyendo sesiones de 
animación lectora. 

 
 

 Introducir la gamificación para  aprender jugando como es la naturaleza y el 
desarrollo de la vida de los productos locales; un proceso de aprendizaje que no 
es baladí y para que el que la Biblioteca cuenta con espacios interiores y 
exteriores para llevarlo a cabo de forma optima. 

 
 

 Aprovechar las TICS para aprender, contando con aplicaciones gratuitas como 
VINUX, para aprender del  vino o usando el Blockchain aprovechando su 
potencial en el mundo de las  Denominaciones de Origen. 

 
 

 Crear procesos, acciones y datos exportables a otros proyectos de la misma 
índole existentes o futuros así como nutrirnos de otros cuya realización se 
encuentre en curso. 

 

 
2.- LUGAR DE CELEBRACIÓN  

 

El lugar elegido sería la sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública 

Municipal de Jumilla, un lugar con bastante espacio, mucha luz, ventilación, 

climatización, accesible y con mobiliario suficiente (mesas, sillas, armarios y proyector), 

conexión eléctrica y WIFI y situada en un lugar céntrico, conocido y cómodo en todos 

los sentidos. 

 

 De igual forma la Biblioteca cuenta dentro de su propio recinto con distintas 

zonas verdes donde poder desarrollar las actividades que dentro del laboratorio 

necesiten de este tipo de espacios.  
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3.- PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

 Nuestro propósito es establecer una primera fase dentro de un plan de 

comunicación que llamaremos FASE 0 dirigido a la puesta en marcha del laboratorio 

bibliotecario, que iremos posteriormente desarrollando a lo largo del tiempo. 

 

Nuestro proyecto recibe la denominación de “¡TÚ DOP ES LA PERA”, dando a 

conocer y resaltando la importancia de la protección de Denominaciones de Origen 

tiene una importante connotación social cultural y económica, puesto que estos 

artículos llegan al mercado con un sello que representa calidad, características 

especiales, reputación y sobre todo una fuerte identificación con una zona geográfica y 

sus pobladores. 

 

  Así, los productos identificados con una Denominación de Origen son 

apreciados por los consumidores por tener un valor agregado derivado de la tradición 

local ligada a su producción que los hace únicos y facilita su comercialización de 

manera fluida, apoyando el crecimiento económico y social para cada una de las zonas 

de origen. 

 

En nuestra comunidad debemos plantear el plan de comunicación 

enfocándonos en tres redes sociales: Instagram dirigida a la gente joven, Facebook 

dirigida a los adultos de mediana edad y Whatsapp dirigido al público más mayor y que 

no utiliza ninguna otra red social. 

 

A priori nos parece que todos los medios de comunicación locales estarán 

interesados en darle difusión al proyecto. 

 

3.1-IDENTIDAD 

Denominación: ¡TÚ DOP ES LA PERA! 

Descripción: El laboratorio lo componen personas que quieran participar en 

aprender y conocer más los productos y su trayectoria.  A este proyecto pueden 

sumarse cualquier ciudadano que desee implicarse en el mismo. 
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3.2-REFERENCIA ÚNICA 

 

Creamos un sitio web tudopeslapera.com con nuestra propia cuenta de correo 

donde iremos publicando la documentación que se produzca, así como un canal de 

YouTube para colgar videos de las acciones que se vayan realizando así como de 

promoción. 

 

3.3-DIFUSIÓN 

 

La difusión se hará a través de las RRSS que hemos elegido para el proyecto a 

través del hashtag  #TUDOPESLAPERA 

 

3.4-CONTACTOS DIFUSIÓN 

 

No solamente realizamos difusión entre los medios de comunicación regionales 

y  locales, participantes o simpatizantes, también hemos elaborado un lista personas y 

medios con posible influencia en el ámbito de nuestro laboratorio. 

 

3.5-COMUNICACIÓN 

 

Empezamos con un nota de prensa que engloba la información básica de 

nuestros laboratorio en la que damos respuesta a las preguntas: qué, quién, cuándo, 

dónde y por qué. 

 

En un máximo de tres párrafos y con textos cortos y fáciles de entender, 

ofreciendo nuestra información de contacto para prensa: Nombre + teléfono + correo + 

link a la web del proyecto. 
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