COMUNICADO DE PRENSA
El queso Asiago DOP celebra en TV la unicidad del vínculo entre producto y territorio
Del 27 de noviembre al 31 de diciembre el vínculo indisoluble entre Asiago DOP y el territorio
véneto, protagonista de la campaña de comunicación del Consorcio de Tutela del Queso Asiago.
Vicenza, 21 de noviembre de 2016 - Del 27 de noviembre al 24 de diciembre, el Consorcio de Tutela
del Queso Asiago celebra la unicidad del vínculo entre el célebre queso y su territorio de origen con
una nueva campaña de comunicación televisiva en las cadenas RAI, y hasta el 31 de diciembre
también en 502 salas de cine.
Un viaje en el corazón del Altiplano de los Siete Municipios narrado a través de su extraordinaria
singularidad, resultado de una larga tradición que parte de la altitud de sus paisajes hasta llegar a la
profundidad de sus bosques, pasando por la potencia expresiva de artesanos, pastores y queseros para
lograr el fruto de esta unión: el queso Asiago DOP. El “sabor de nuestra alma”, claim de la campaña.
Es este el tema del nuevo spot del Consorcio de Tutela del Queso Asiago que será emitido hasta el 24
de diciembre en las cadenas RAI.
«Asiago DOP es un queso único que nace de la combinación de factores naturales y humanos no
replicables, proprios del área de producción reconocida por la DOP – afirma el Presidente del
Consorcio de Tutela, Fiorenzo Rigoni.Estos elementos y su valor, patrimonio tutelado por la UE, avalan nuestra apuesta decidida por
testimoniar la identidad de una tierra cuyo símbolo es el queso Asiago DOP ».
«Promover y hacer conocer la excelencia, sostener la innovación y la competitividad de las empresas
vénetas, impulsar la entrada de los jóvenes en el sector primario y favorecer la compatibilidad
medioambiental entre agricultura y ecosistemas: estos son los retos que el Véneto deberá afrontar en
los próximos años» - ha explicado el concejal regional de Agricultura Giuseppe Pan.- « Además, uno
de los objetivos prioritarios es la tutela del consumidor y la defensa de las producciones agrícolas,
impidiendo las falsificaciones también a través del conocimiento y aprecio de los productos
certificados con Denominación de Origen».
Tutela y valorización del genius loci son los objetivos que el Consorcio de Tutela se ha marcado,
dando vida para ello a un proyecto de marketing territorial de amplio respiro con el propósito de
involucrar activamente a las instituciones locales y regionales con una serie de acciones de promoción
en Italia y en el extranjero del conocimiento del vínculo entre producto y territorio. Un plan que ha
significado para Asiago DOP testimoniar el valor de la biodiversidad en la Expo así como firmar la
Carta de Milán. Y precisamente es el vínculo con el territorio de origen que permite documentar en el
extranjero el valor distintivo y no replicable de la DOP, un factor crítico de éxito tanto para la
promoción como para la acción de tutela internacional.
Actualmente el Consorcio prosigue su actividad con la nueva campaña de TV, asociándose a los
valores auténticos del queso Asiago DOP interpretados en clave joven y dinámica a través de un viaje
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por los lugares y entre las personas que viven en el Altiplano. Verdaderas enseñas de esa autenticidad
en la que reside la fuerza distintiva de dicho queso. Esta campaña está programada para el importante
periodo que precede y acompaña las festividades navideñas, lo que activa nuevos recursos para
aumentar el conocimiento del producto y difundir así el significado de los valores que están a la base
de la producción del Asiago DOP y de la elección de una alimentación natural y saludable.
Contactos para la prensa: Roberta Zarpellon -TRAGUARDI - Ple Cadorna 40- 36061
Bassano del Grappa VI
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