


Guardería de Vinos
“Una manera diferente de vivir la cultura del 

vino”



Nace una Idea Original

� VINARIUS nace, como IDEA en el año 2004 como resultado de un largo proceso de 
formación académica y experiencia profesional adquirida en diferentes países del mundo. El 
constante objetivo de alcanzar una altísima calidad combinando el "savoir faire", el saber 
estar, un cierto sibaritismo y la maximización del tiempo libre comienzan en VINARIUS. 

� VINARIUS presenta su imagen corporativa, en el patio renacentista de la Diputación 
Provincial de Salamanca, en junio de 2006 y en marzo de 2007 inicia su andadura oficial.

� VINARIUS comienza en una bodega subterránea, cuya antigüedad puede remontarse a la 
época romana y que está situada en el casco antiguo de un pequeño pueblo de La Armuña y 
muy próximo a la ciudad de Salamanca. La cava romana fue declarada Patrimonio Etnológico y 
Etnográfico por la Junta de Castilla y León en el año 2006

� VINARIUS “Guardería de Vinos” es una compañía especializada en la guarda y 
conservación de los vinos, que gestiona un servicio de transporte de los caldos a la medida de 
cada producto y de cada cliente, controlado vía satélite; ofrece un entorno único para la 
degustación –una bodega romana y pasiva-; pone a disposición una web original y accesible, de 
alta calidad; brinda un programa de formación académicamente cualificado en el mundo 
cultural del vino; y presenta una variada gama de servicios exclusivos como asesoramiento y 
turismo rural.

� VINARIUS es una Guardería de vinos, pero también es la "excusa" perfecta para alcanzar la 
autorrealización de todos los sentidos: la vista (en un lugar histórico y único), el olfato y el 
gusto (al degustar un buen vino bien servido), el oído ("escuchando el silencio" o sintiendo una 
melodía apropiada), y el tacto (de un cristal especialmente pensado y diseñado). 

� .



Proyecto Vinarius

� Vinarius es un proyecto en torno al mundo 
cultural del vino que contiene las siguientes 
líneas de trabajo y áreas –que quedan 
descritas en su página web www.vinarius.es

» ÁREA DE FORMACIÓN
» ÁREA DE TURISMO HISTÓRICO-
ENOLÓGICO

» ÁREA DE SERVICIOS EXCLUSIVOS 
(catering especializado, regalos, 
asesoramiento e inversión)

» ÁREA DE INFORMACIÓN
» ÁREA DE ASESORAMIENTO
» ÁREA SOLIDARIA



PILARES

� GUARDA Y CUSTODIA DE VINOS

� TRANSPORTE

� WEB

� “TRAJE A MEDIDA”

� MARKETING: “El Misterio de Vinarius”

� ORIGINALIDAD, TRADICIÓN/INNOVACIÓN, DETALLES

� SINERGIAS

� CAUSAS SOLIDARIAS: “Los niños de Chernobyl” y “Sociedad Protectora de Animales”



Acceso a Vinarius



La Guardería de Vinos



La cava romana



DISTINCIONES VINARIUS, 
Guardería de Vinos®

• “Proyecto más innovador”, Fundación Incyde y Cámara de Comercio de Salamanca, 2006.
• Vinarius, Guardería de Vinos. Iniciativa subvencionada por Ministerio de Agricultura, Fondos 

Prodercal (Fondo Social Europeo), Junta de Castilla y León, Diputación de Salamanca, 
Asociación Nordeste de Salamanca, 2007.

• Selección de la iniciativa “Vinarius, Guardería de Vinos” por parte de la Junta de Castilla y 
León, para la realización de la exposición en el Monasterio de la Santa Espina de Valladolid, 
en el marco del Foro Mujer Rural, Valladolid, 2007.

• Premio Castilla y León “Mujer en la Empresa: Innovación”. Junta de Castilla y León, 2009 (La 
entrega de premios se hará en el Palacio de Congresos de Salamanca, el 28 de Mayo).

• Finalista “Mujer emprendedora”, en el marco de los galardones “Castilla y León emprende”, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ADE Castilla y León, Cámara de Comercio de 
Valladolid, El Norte de Castilla, Junta de Castilla y León, 2010.

• Distinción otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Igualdad, para participar 
en la Muestra de Innovación en el marco del Foro Europeo “Las Mujeres en el desarrollo 
sostenible del mundo rural”, Cáceres, 2010.

• Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. Otorgado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid, 2010.



VINARIUS, Guardería de Vinos®:
amig@s

• Amigos del Patrimonio de Castilla y León
• Red española y europea de Propietarios de Casas Históricas y 

Singulares
• Slow Wine (conviviums en todo el mundo, invitación a ferias 

especiales, turismo, promoción) 
• Inserta también en la Rediris (de distribución de noticias).
• Cámara de Comercio de Salamanca y Madrid. Empresas
• PIPE. Asistencia a Ferias Internacionales.
• AMFAR: Red de Mujeres Rurales.



Presentaciones: web y videos

1. www.vinarius.es

2. http://www.rtve.es/alacarta/videos/agrosfera/agrosfera-05-11-11/1241678/?s1=programas&s2=informativos&s3=agrosfera&s4

3. http://vimeo.com/16423062



Acreditaciones


