Comunicado de prensa

Nace ASIAGO NETWORK
Ya está en la línea de salida el nuevo y cualificado proyecto para restauradores,
comerciantes y foodbloggers amantes del queso Asiago DOP
Vicenza, 8 de octubre de 2013 – Nace ASIAGO NETWORK, el nuevo y cualificado proyecto para
quienes en el mundo de la restauración (restaurantes, bares, bocaterías, pizzerías), de establecimientos
comerciales (delicatessen, puntos de venta GDO) y de foodbloggers, promueven y valorizan el queso
Asiago DOP.
Asiago Network es el novedoso proyecto creado por el Consorcio de Tutela del queso Asiago con la
finalidad de posibilitar a cualquier consumidor del mundo el encuentro personal o en la web - también
gracias a una APP apropiada, muy pronto disponible – con los verdaderos embajadores de la famosa
Dop véneto-trentina: restauradores, comerciantes y foodbloggers que conocen y utilizan el Asiago
Dop, personas capacitadas para contar sus características y proponerlo del mejor modo posible.
Porque Asiago Network es un proyecto compartido de valorización del Asiago Dop que nace online,
con una sección específica en el sitio del Consorcio de Tutela, www.formaggioasiago.it, en la que ya
es posible presentar la propia candidatura. Para poder participar, los restauradores deberán demostrar
que proponen el Asiago Dop en sus menús, los comerciantes que lo ofrecen en sus puntos de venta y
los foodbloggers que lo utilizan en las recetas. Una vez seleccionados, los participantes en el Asiago
Network dispondrán de su propia página personal, de gran impacto. Además podrán tomar parte en
una serie de actividades, desde cursos de formación hasta eventos, pasando por participaciones en
encuentros reservados y momentos especiales de encuentro con los protagonistas del mundo del
Asiago DOP y de la cocina italiana.
“Nuestra ambición – afirma Flavio Innocenzi, director del Consorcio de Tutela – es crear un network
mundial de amigos del Asiago Dop. Un gran movimiento de ideas, propuestas y oportunidades que
unan a todos aquellos que aprecian el producto y lo que representa: una gran bandera del Made in Italy
en el mundo”.
La participación en el Asiago Network es gratuita, no hay fechas de terminación y está abierta a
restauradores, comerciantes y foodbloggers de todos los países. Para presentar la propia candidatura
basta rellenar el formulario dedicado al proyecto en el sitio http://www.asiagocheese.it/it/asiagonetwork/amici-asiago-dop/. Para más informaciones, escriban a network@formaggioasiago.it
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