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TRAYECTORIA
Romanidad es una asociación sin ánimo de lucro, debidamente inscrita en el Registro Nacional de asociaciones,
creada en el año 2018 para gestionar el Día de la Romanidad.
Sus socios fundadores poseen más de 25 años de experiencia en el sector de la cultura y el movimiento asociativo,
trabajando tanto con el sector público como privado, en ámbitos relacionados con la cultural, la arqueología, la
comunicación, y la dinamización turística. Cuenta entre sus socios con historiadores, arqueólogos, creadores,
periodistas, etc.; todas personas comprometidas con los objetivos señalados.

DÍA DE LA ROMANIDAD
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Nuestros
Objetivos
Los objetivos primarios de A.S.A.L. Romanidad son los expresados en la
Declaración del Día de la Romanidad:
1. Defensa y puesta en valor del patrimonio histórico material e
inmaterial asociado con la época romana y, en general, con la
Antigüedad.
2. Contribuir e impulsar a la creación de empleo y economía asociada
a la puesta en valor del Patrimonio Cultural.
3. Internacionalización de las celebraciones, para que los lazos
comunes existentes entre multitud de naciones de todo el orbe
mediterráneo se refuercen y sirvan de puente entre ellos.
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Nuestros
Valores
Los valores corporativos que rigen nuestra organización y relación con
entidades públicas y privadas, socios y asociados, vienen definidos por
los siguientes principios:
• Investigación e innovación constante.
• Promover y contribuir a la puesta en valor de la civilización
romana.
• Respeto, divulgación, difusión y protección del patrimonio histórico
–arqueológico y filológico del legado de la civilización romana.
• Calidad en los servicios y prestaciones ofertados a socios y
asociados.
• Cercanía y compromiso, contribuyendo al desarrollo económico,
social y cultural de los territorios que cuenten con instituciones,
equipamientos, entornos patrimoniales o elementos relacionados con
la civilización romana.
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PUESTA EN VALOR DE PATRIMONIO HISTÓRICO – ARQUEOLÓGICO Y TURISMO CULTURA
- Turismo e industria cultural
• Análisis y diagnóstico de recursos y productos turístico – culturales actuales de entidades públicas y
privadas.
• Identificación de líneas de trabajo relacionadas con el patrimonio ambiental, histórico y arqueológico.
• Creación de productos y servicios culturales y turísticos en un territorio relacionados con la puesta
en valor del patrimonio histórico arqueológico romano y prerromano.
• Estudio y análisis para definición y validación líneas de negocio relacionados con el turismo, la
cultura y el patrimonio.
• Desarrollo de estrategias de captación de inversores, patrocinio y mecenazgo. Búsqueda y gestión de
financiación.
• Investigación de mercado.
• Planes de marketing Cultural y turístico. Implementación de planes de marketing.
• Análisis de la demanda actual y potencial: segmentación de mercado,
• Estrategias de posicionamiento on line / off line.
• Análisis de la oferta a nivel cualitativo y cuantitativo, acorde a necesidades actuales y tendencias de
mercado.
- Proyectos técnicos en materia de Arqueología, Patrimonio y Dinamización Turística.
• Desarrollo de proyectos técnicos de arqueología, puesta en valor de patrimonio, productos turísticos
y dinamización turística.
• Proyectos e iniciativas europeas
• Preparación de proyectos a convocatorias europeas. Proyectos de I+D+i
• Diseño de proyectos de I+D+i europeos, nacionales y regionales.

FORMACIÓN
• Diseño y ejecución de acciones formativas.
• Detección de necesidades formativas.
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TICs Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
• Desarrollo web y app turístico - culturales, maquetación y diseño gráfico.
• Marketing digital.
• Distribución y comercialización online de productos.
• Diseño e implementación de proyectos de I+D+i.

COMUNICACIÓN CULTURAL Y VISIBILIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
• Organización y difusión de eventos y actos turísticos y culturales.
• Diseño y contenido de publicaciones culturales y turísticas.
• Creación y diseño de imagen de marca para entidades públicas y
privadas relacionadas con el turismo y la cultura.
• Diseño y posicionamiento web.
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