
Se presenta en FITUR el programa del Asturias Paraíso Natural
International Cheese Festival 2020

El evento gastronómico internacional que convertirá a Oviedo en capital mundial
del queso ha sido presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. El
Concurso Internacional World Cheese Awards se celebrará dentro del marco del
Festival. 

FITUR,  la  Feria  Internacional  de  Turismo  de  Madrid,  ha  acogido  la  presentación  del
Asturias-Paraíso Natural International Cheese Festival 2020, evento que se celebrará en la
capital del Principado de Asturias y que contará con el queso como principal protagonista.
El evento de ha presentado en el stand del Gobierno de Principado de Asturias participante
en la Feria de Turismo (Fitur) en Madrid. 

Begoña Lopez Fernandez, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias del
Gobierno de Principado de Asturias,  Alfredo García  Quintana,  concejal  de Gobierno de
Hostelería,  Turismo  y  Congresos  del  ayuntamiento  de  Oviedo,  Luisa  Villegas  CEO  del
Instituto del queso y Directora del Festival y Santiago Menendez de Luarca Presidente de
honor del festival  han coincidido en destacar que este Festival es una oportunidad única
para convertir Asturias en un referente internacional del queso. 

“El festival será un escaparate de quesos producidos en Asturias y el mundo, junto con
experiencias  culturales  internacionales  de  la  más  alta  calidad.  Asimismo,  el  evento



gastronómico acogerá la 33ª edición de los World Cheese Awards 2020,  certamen que
otorga el  premio al  mejor  queso del  mundo y  donde participan más de 3.000 quesos
provenientes de los cinco continentes”, ha destacado Luisa Villegas, Directora del Instituto
del Queso y del Asturias-Paraíso Natural Internacional Cheese Festival Oviedo 2020. 

Presentación del programa
Luisa Villegas, directora del Instituto del Queso y del Asturias-Paraíso natural Intertional
Cheese Festival Oviedo 2020 ha desvelado los detalles del programa que convertirán del 4
de noviembre al 7 de noviembre el Palacio de Congresos Calatrava de Oviedo en templo
mundial del queso. El festival contará con siete zonas destinadas a expositores, Alimentos
del Paraíso, Cheese Market, degustaciones, experiencias y catas, World Cheese Awards, el
primer congreso científico del queso y Gastro Cheese Comedy.



“El  festival  dispondrá de espacios para entablar relaciones comerciales entre diferentes
productores y compradores; estarán presentes los quesos más importantes de los cinco
continentes,  cocineros  reconocidos  a  nivel  internacional,  universidades,  centros
tecnológicos y prensa gastronómica. Un festival abierto a todo tipo de público; un regalo
para  la  ciudadanía  que  contará  con  alrededor  de  15.000  asistentes,  280  jueces
internacionales,  más  de  40  nacionalidades  participantes  y  más  de  60  expositores”,  ha
añadido Villegas.

Asturias-Paraíso Natural International Cheese Festival Oviedo 2020 dará comienzo el 4 de
noviembre con la celebración de la 33ª edición de los World Cheese Awards y la habitual
cena  de  gala.  Asimismo,  ese  mismo  día  se  realizará  la  apertura  del  Cheese  Market  y
Alimentos del Paraíso que se podrán visitar hasta el 7 de noviembre. Previamente, el 3 de
noviembre, se realizará el evento de inauguración del festival 2020 y la recepción de jueces
y prensa especializada.

Del 5 al 7 de noviembre se abrirá la zona de los World Cheese Awards a la ciudadanía y se
podrán degustar quesos de los 5 continentes. Dentro del programa del Festival se celebrará
el Primer Congreso científico gastronómico que transferirá los resultados de los proyectos
de las plataformas internacionales de Investigación y Desarrollo. Además el Festival contará
con cocineros referentes de la cocina estatal e internacional; se creará un espacio de fusión
gastronómica y de comedia abierto público general denominado  Gastro Cheese Comedy.
Expositores,  degustaciones,  experiencias  y  catas  completarán  un  programa  donde  los
Alimentos del Paraíso serán protagonistas. 



Asturias-Paraíso Natural International Cheese Festival Oviedo 2020
La  organización  constará  de  un  Comité  de  Dirección  formado  por  representantes
institucionales y del sector privado. Este comité contará con Santiago Menéndez de Luarca
como presidente de honor. El festival organizado por el Insitituto del Queso y Guild of Fine
Food será patrocinado por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo. 

Todos los participantes del evento coinciden y entienden este proyecto como una gran
misión comercial inversa de los profesionales más destacados en gastronomía. Este festival
supondrá un impulso a largo plazo en el posicionamiento de Asturias como un referente
internacional para el desarrollo rural. 

La directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, Begoña López, ha destacado
que la cita supondrá un impulso a la proyección internacional de Asturias y contribuirá al
posicionamiento de los quesos asturianos, tanto a nivel nacional como internacional, así
como de toda la industria agroalimentaria. También ha señalado que se “trata de una gran
oportunidad para dar a conocer nuestros productos de calidad y vinculados al territorio y a
parámetros de sostenibilidad, que forman parte de la marca Alimentos del  paraíso,  una
diferenciación  cada  vez  más  necesaria  en  un  mercado  global  y  que  supone  un  valor
añadido”. 

Para  Alfredo  García  Quintana,  concejal  de  Hostelería,  Turismo  y  Congresos  del
Ayuntamiento  de  Oviedo,  que  la  ciudad  vaya  a  albergar  este  importante  evento  es  la
demuestra la “apuesta por la promoción de la marca Oviedo", y ha querido significar que
contribuirá a "potenciar a nivel mundial nuestra ciudad a través de un evento de calidad,
como el que se va a celebrar en noviembre, y que a buen seguro nos situará al más alto
nivel  y  con la posibilidad de realizar eventos de cualquier  tipo".  Finalmente,  el  edil  de



Turismo del consistorio ovetense ha reconocido que la consecución de los World Cheese
Awards suponía "un reto por el que apostamos desde el principio, y que forma parte de la
línea estratégica marcada por el equipo de gobierno de situar el nombre de Oviedo más
allá de nuestras fronteras". 

Los objetivos principales del Asturias-Paraíso Natural International Cheese Festival son los
siguientes:

 Posicionar la ciudad de Oviedo y el Principado de Asturias en el mapa internacional.

 Trabajar el posicionamiento de los productores de queso y lácteos del Principado de
Asturias a nivel internacional.

 Promover  la  innovación,  partiendo  de  sinergias  en  el  campo  científico  y  de
diferentes modelos de desarrollo rural y empresarial.

 Posicionar al  Principado de Asturias como un referente en cuanto a la estrategia
institucional  hacia  el  producto  de  calidad  diferenciado  y  de  acompañamiento
empresarial de sus productores.

 Poner en valor a la ciudad de Oviedo como destino para la organización de eventos
internacionales relacionados con la cultura gastronómica.

 Atraer compradores nacionales e internacionales y acercar a la prensa especializada
a la pequeña empresa.

 Trasladar  a  la  ciudadanía  la  importancia  social  de  un  sector  productor  cercano,
profesional y necesario para garantizar los ecosistemas naturales basado en la alta
especialización ganadera con un reducido tamaño de las explotaciones.



World Cheese Awards

El certamen World Cheese Awards cumplirá 33 ediciones en Oviedo. En este concurso de
quesos  participan  más  de  3.000  quesos  de  los  cinco  continentes.  280  jueces
internacionales  son  los  encargados  de  dictaminar  cuales  son  los  mejores  quesos  del
mundo.

“Este  evento atrae  a  críticos  y  prensa  gastronómica,  compradores  y  distribuidores  que
tendrán la oportunidad de interactuar con los productores de primera mano y estar al día
en  las  tendencias  de  gastronomía  y  queso.  El  festival  es  el  marco  ideal  para  que  la
ciudadanía conozca y tenga la opción de degustar los mejores quesos del mundo. Se estima
una participación de alrededor de 15.000 asistentes”, ha concluido Villegas.
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