Comunicado de prensa

ASIAGO DOP EN GASTRONORD
OBJETIVO: LOS MERCADOS DE LOS PAÍSES ESCANDINAVOS
El Consorcio de Tutela del Queso Asiago estará presente por primera vez en Estocolmo, del
26 al 29 de abril, con motivo del gran salón enogastronómico GastroNord y Vinordic (Stand
A39 - 11)
Vicenza, 22 de abril de 2016 – GastroNord, la feria internacional más grande del norte de
Europa, acoge por primera vez la participación de Asiago DOP, junto a algunos de los más
importantes consorcios lácteo-queseros italianos: Gorgonzola DOP, Mozzarella di Bufala Campana
DOP y Parmigiano Reggiano DOP. Estos consorcios estarán presentes en Estocolmo (Suecia) del
26 al 29 de abril, con un espacio específico (stand A39:11) para los encuentros con los operadores
y los buyers del mercado escandinavo. Un mercado que resulta sumamente interesante, pues de
2011 a 2015 las importaciones de lácteos crecieron un 32,4% en volumen y un 24,6% en valor.
GastroNord, que se celebra de forma paralela al certamen dedicado al vino, Vinordic, es la feria
enogastronómica más importante, dirigida al público profesional del sector, con más de 23.000
visitantes en cada edición y objeto de un gran interés por parte de la prensa. La presencia de los
Consorcios se potenciará con una serie de degustaciones preparadas por una joven y famosa chef,
Karoline Nordefors, que se propone impulsar el encuentro entre los quesos italianos y la emergente
gastronomía sueca, todo ello enriquecido con material específico en inglés y sueco con
indicaciones relativas a las preparaciones de cocina además de útiles consejos para el consumo.
“Gastronord es una cita de excelencia para el sector alimentario y la alta cocina del norte de
Europa - afirma el Director del Consorcio Tutela del Queso Asiago, el Sr. Flavio Innocenzi – y
nuestra presencia, avalada por la calidad y la tipicidad, es una nueva etapa de afianzamiento en
los mercados internacionales, apuntando a superar los buenos resultados alcanzados este año con
1690 toneladas vendidas fuera de Italia y el máximo histórico registrado en las exportaciones: un
incremento del 6,5% en el volumen y un + 5% respecto al valor.”
Durante los días del certamen los representantes de los Consorcios se encontrarán con los
operadores y la prensa para dar a conocer las características de los distintos quesos, la cultura
productiva y las zonas de origen del norte al sur de Italia, de las que los varios quesos son una
auténtica expresión.
¿Dónde se encuentran los Consorcios en GastroNord? Stand: A39:11, del 26 al 29 de abril de
2016, martes – jueves 10.00-18.00 horas viernes 10.00-16.00 horas
Contactos para la prensa: Roberta Zarpellon -TRAGUARDI - Ple Cadorna 40 - 36061 Bassano del
Grappa VI telf +39 0424523073 - móvil +39 3394187543 email: zarpellon@traguardiweb.it
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