Comunicado de prensa
¡Que viva Asiago!
La DOP véneto-trentina refuerza su presencia en México.
Avalado por la situación de reconocimiento pleno de la denominación, el
Consorcio participa por primera vez en la EXPO ANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO,
del 7 al 9 de marzo.
Vicenza, 3 de marzo de 2017 – Promover y valorizar el conocimiento del Asiago DOP en
México, extendiendo su presencia comercial: estos son los objetivos que se ha marcado
el Consorcio de Tutela del Queso Asiago con su participación en EXPO ANTAD &
ALIMENTARIA MÉXICO 2017. Se trata de la principal feria del sector agroalimentario del
país latinoamericano que se celebra del 7 al 9 de marzo en el Recinto Ferial Expo
Guadalajara.
México se cuenta entre los países emergentes con las mejores perspectivas de
desarrollo económico, identificados con el acrónimo MIST: México, Indonesia, Corea del
Sur y Turquía. En los últimos 5 años su importación de quesos ha crecido de más del
45% y en 2016, Italia exportó a dicho país productos lácteos por poco más de 2 millones
de euros. Por tanto, es un mercado en crecimiento con aún potencialidades poco
explotadas. El reciente interés y aumento del consumo de productos italianos impulsados
por el difundirse de la restauración de Italia y la mejora general de su economía, que
subió en 2016 un 2,6% (datos OCSE), abre oportunidades que el Consorcio de Tutela del
Queso Asiago ha decidido aprovechar con la participación directa en la principal feria del
sector agroalimentario, EXPO ANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2017, junto a algunas
empresas socias.
Precisamente en estos años Asiago DOP ha puesto en marcha con éxito en dicho país
una intensa acción de tutela, que ha permitido, gracias también al Acuerdo de Lisboa
sobre protección de las indicaciones geográficas, el pleno y exclusivo derecho a la
comercialización con el uso de esta denominación. Éxito que se suma a la actividad
institucional, habiendo obtenido el Consorcio una reducción de los aranceles de 120% a
45%, a partir del 1 de enero de 2016.
“En virtud de la actividad de tutela legal que hemos desarrollado – afirma Flavio
Innocenzi, director del Consorcio de Tutela – en México la denominación Asiago goza de
pleno reconocimiento como indicación geográfica. En tiempos recientes hemos solicitado
a empresas de gran prestigio del sector de la distribución en México, como Walmart y
Superama, que no importaran productos fraudulentos de EE UU, habiendo conseguido
su aceptación. Asimismo, las autoridades mexicanas han rechazado todos los intentos
de registro de marcas realizados por firmas norteamericanas con el fin de crear
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problemas. La misma acción proactiva ha permitido registrar la denominación y/o marca
en todos los principales mercados mundiales. Por tanto, nuestra esperanza es que la UE
garantice el pleno reconocimiento en las diferentes negociaciones bilaterales de libre
intercambio, teniendo en consideración que los intentos de deslegitimación de las
indicaciones geográficas en estos años por parte de fabricantes estadounidenses y sus
lobbies han fracasado, y que las excepciones presentadas en el acuerdo CETA respecto
a la denominación ASIAGO se podrán aceptar solo en Norteamérica - donde existe una
situación especial - pero no en el resto del mundo, en el que goza de total protección."
Una eficaz acción de tutela de la marca representa un soporte necesario para alcanzar el
éxito comercial, y tras realizar las necesarias acciones con resultados positivos, Asiago
DOP lanza ahora su promoción desde EXPO ANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2017. El
objetivo es tanto ocupar nuevos espacios de mercado como garantizar un contacto
directo con los operadores mexicanos y un mercado de 120 millones de habitantes, con
más de diez millones de consumidores potenciales de productos gourmet. En las citas
programadas en este evento, además de los encuentros de operadores el Consorcio de
Tutela organizará degustaciones guiadas para que los visitantes puedan conocer y
apreciar las características de la especialidad véneto-trentina, auténtica expresión de su
territorio de origen.
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