Comunicado de prensa
Asiago DOP habla en Omnivore a la alta cocina contemporánea francesa
Con Fromages d’Italie, proyecto promovido por los Consorcios de Tutela del Queso de Asiago,
Gorgonzola, Mozzarella de Búfala Campana, Parmigiano Reggiano y, por primera vez, Pecorino
Sardo, para fomentar los respectivos quesos DOP en el mercado francés.
Vicenza, 13 de marzo de 2014 – El Consorcio de Tutela del Queso Asiago regresa a Francia,
segundo mercado europeo tras Alemania de exportación de la Dop véneto-trentina, para fomentar y
consolidar la relación con la alta restauración francesa en el Festival de cocina contemporánea
Omnivore, que se celebra en París del 16 al 18 de marzo de 2014.
Con esta cita comienza la nueva edición de Fromages d’Italie, el proyecto que Asiago DOP junto a
los Consorcios de Tutela del Gorgonzola, Mozzarella de Búfala Campana, Parmigiano Reggiano y,
por primera vez, también el Pecorino Sardo, promueve en tierra francesa. Trabajo en equipo de la
nueva formación, con un programa común de promoción, formación y comunicación que se
propone incrementar la visibilidad de los principales quesos italianos al otro lado de los Alpes,
construyendo las bases para una extensa red de contactos profesionales con la alta restauración.
“El ASIAGO DOP – afirma el director del Consorcio, Flavio Innocenzi – es muy apreciado en
Francia por su versatilidad y calidad. De hecho, lo conocen y utilizan desde hace tiempo chefs
tanto famosos como emergentes, muchos de los cuales estarán presentes en Omnivore. Partiendo
precisamente de este criterio, nuestra intención es proseguir con la consolidación de dichas
relaciones a fin de dar así un un paso adelante en la partnership con la alta restauración francesa,
punto de referencia desde siempre para la innovación y valorización de los productos italianos en
Francia”.
Omnivore se considera el festival de la “jeune cuisine” no porque esté dedicado a las jóvenes
promesas de la alta cocina, sino porque afirma que la cocina ha entrado en una nueva era;
generacional, sensorial y social. Una filosofía con la que Fromages d’Italie, única presencia
italiana del festival, está totalmente de acuerdo, construyendo en torno a sí una serie de citas con
cocineros, sommeliers y expertos, italianos y franceses juntos, que interpretan los 5 quesos DOP
para presentarlos de modo personal e innovador al público del certamen parisino. Representantes
del movimiento neobistrot (como RetròBottega e Il Goto), tiendas de comestibles de calidad y
tendencia (como RAP y Le Verre Volè), los maridajes extraordinarios de Idea Vino y 32 Via dei
Birrai y el testimonio "estrella" del chef Pino Cuttaia de La Madia, son los testimonios elegidos
este año por Fromages d’Italie para Omnivore, lo que confirma la gran capacidad de nuestros
quesos Dop para crear intercambios culturales de gran valor.
Las próximas actividades de Fromage d'Italie programadas para 2014 comprenden las “Semaines
gourmandes” en París y Lyon y la realización de un evento cultural en el famoso mercado “Les
Halles” de Lyon.
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DOMINGO 16 DE MARZO
12.00 - Pietro Russano (RetròBottega): La filosofía del "hecho en casa"
13.30 - Rita Pinna (IdeaVino): Los maridajes de vinos y quesos italianos
LUNES 17 DE MARZO
12.00 - Simone Boscolo (Il Goto): Los quesos italianos a bordo del Orient Express
13.30 - Pino Cuttaia (La Madia): Fromages d'Italie en versión "con estrella"
15.00 - Alessandra Pierini (RAP Epicerie Italienne): La aproximación cultural a las tiendas de
comestibles
MARTES 18 DE MARZO
12.00 - Valentina Bertini (32 Via dei Birrai): Cervezas artesanales y quesos: un matrimonio a la
italiana
13.30 - Thomas Vincent (Epicerie Le Verre Volè): Los quesos en los bocadillos de autor

INFO PRATICHE
FROMAGES D'ITALIE - STAND 22 (3° planta)
OMNIVORE
16, 17 y 18 de marzo de 2014
de 9.30 a 19.00
Entrada: 40,00 €
Maison de la Mutualité - 24 rue Saint Victor - 75005 París
www.omnivore.com
Contactos con la prensa
Roberta Zarpellon
TRAGUARDI
P.le Cadorna 40
36061 Bassano del Grappa VI
0424523073 3394187543
zarpellon@traguardiweb.it
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