Comunicado de prensa
Asiago DOP desembarca en Tokio para conquistar Japón en el marco
de Foodex
Tras el acuerdo Ue-Japón, los Consorcios de Tutela del Queso Asiago,
Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana y Pecorino Toscano, unen sus fuerzas
en una acción colectiva de los quesos de origen organizada con Afidop.
Vicenza, 26 de febrero de 2019 - Los quesos Dop italianos se presentan unidos en el
Foodex de Tokio, el primer gran evento tras la entrada en vigor del acuerdo de
partenariado económico (Ape) Ue-Japón, el pasado 1 de febrero. Los Consorcios de
Tutela de Asiago Dop, Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop y
Pecorino Toscano Dop participarán en Tokio del 5 al 8 de marzo en la feria más
importante del sector agroalimentario de Japón, una cita de gran alcance comercial para
toda el área Asia-Pacífico, concurrida por más de 70.000 visitantes profesionales y
3.400 expositores en la edición anterior.
El Foodex se presenta como un banco de pruebas, al menos respecto a la acogida
internacional tras el acuerdo Ue-Japón, que reconoce y tutela en el mercado japonés
más de 200 productos agrícolas europeos con específico origen geográfico. Entre ellos
se encuentran los cuatro quesos Dop que han unido sus fuerzas para presentar las
excelencias del Made in Italy, en un país que en los primeros once meses de 2018 vio
crecer las importaciones de quesos de un 7,1% en cantidad y de un 14,4 % en valor.
“En estos últimos siete años – afirma Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorcio
Tutela del Queso Asiago – tras una intensa acción de tutela de la propiedad intelectual,
de defensa legal y de fomento desarrollada por el Consorcio, las ventas de Asiago Dop
en Japón han aumentado considerablemente. Como botón de muestra basta señalar un
+45,4% de volumen y +20% de valor en el solo periodo octubre 2017/octubre 2018. El
consumidor japonés demuestra apreciar y buscar la propuesta de valor y el estilo de vida
italiano que Asiago Dop expresa. Y precisamente estos factores serán la base de la
presencia del Consorcio en Foodexpo, primera feria después del reconocimiento y plena
tutela como indicación geográfica de la especialidad véneto-trentina”.
Los Consorcios, reunidos en el Pabellón Italia supervisado por la Agencia Ice en el
ámbito de la acción colectiva promovida por Afidop (Asociación de Quesos
italianos Dop e Igp), tienen sede en el Hall 3 Stand 66. Durante los días del certamen
está programado un nutrido calendario de seminarios y degustaciones con el fin de hacer
comprender la singularidad de estas cuatro grandes realidades lácteas italianas.
Asimismo, el Centro Servicios Ice de la feria dispondrá de una “Cocina Abierta”, en la
que serán organizados shows culinarios temáticos para presentar los productos italianos.
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