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En ocasión de la tradicional Cena de Verano anual de la CCIB se ha presentado el 
Proyecto de “Le Vetrine del Made in Italy: Crotone y su provincia”, organizado gracias a 
la colaboración de la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Crotone, con el objetivo de valorizar promocionando la oferta enogastronómica y 
turística de Crotone, y su Provincia para darla a conocer entre las empresas presentes de 
sectores tales como: agencias de viajes, tour operadores, importadores y/o distribuidores 
de productos enogastronómicos, negocios de gourmet, restaurantes, operadores 
sectoriales, prensa especializada e instituciones públicas locales, que durante la velada 
han tenido la oportunidad de descubrir las excelencias que posee este bonito territorio 
ubicado al sur de Italia, rodeado de mar y montañas.  

 

Al evento han participado 150 personas entre las cuales 20 operadores del sector turístico 
y 17 empresas del sector gastronómico y prensa especializada del sector turismo y 
enogastronomia. Entre los asistido asistieron representantes institucionales del Sistema 
Italia presentes en Barcelona y representantes institucionales las Camáras de Comercio 
de Girona y Palamos, asi como el Presidente, los Consejeros y los socios de la CCIB.  

Para la ocasión los Chefs de los restaurantes Antichi Sapori De Angelis y Piazze d’Italia, 
ambos  galardonados con el Premio Ospitalità Italiana, han sido los encargados de 
cocinar para su degustación una rica y variada gama de platos típicamente 
tradicionales de Crotone y provincia, entre los cuales cabe destacar: “Filei calabresi con 
ndujia”, “Salame Silano” picante, “Cavateddi” condimentados con salsas especialmente 
elaboradas para la ocasión  y queso Pecorino de Crotone. 
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Asimismo los asistentes han degustado productos tradicionales D.O.P. (Denominazione 
Origine Protetta) de la Región Calabria, tales como: “Soppressata”, “Pancetta”, 
“Coppa”, “Schiacciata”, “Salsiccia rossa”, entre los embutidos, así como el queso 
“Pecorino Crotonese”. Los quesos han sido acompañados con miel de distintos aromas y 
aderezados con cremas de pimentón y tomates secos. 

Los invitados han tenido la oportunidad de conocer nuevos gustos, saboreando los 
variados tipos de pasta, elaborada siguiendo el tradicional proceso de “Trafilatura al 
bronzo” como los típicos: “Penne rigate”, “Cavatelli” y “Fileja”. 

Gran protagonista de la cena, por supuesto, el Aceite extra virgen de oliva DOP. 

Y como no podían faltar, han hecho acto de presencia los vinos D.O.C (Denominazione 
Origine Controllata) como “Melissa” y “Ciró”, el vino I.G.P.(Indicazione Geografica 
Protetta) “Heraion” y los vinos I.G.T. (Indicazione Geografica Territoriale) como “Mastro 
Giurato”, “Insidia” y “Curiale”, quien han acompañado perfectamente los deliciosos 
platos cocinados de la mano de los expertos Chefs.  

Gracias a la colaboración con la CCIAA de Crotone, han podido participar a la 
realización del evento las siguientes empresas italianas: F.lli Cristiano sas, San Sebastiano 
srl - Società Agricola, Maltese Paolo Antonio, Lucanto Diego, Olearia S.Antonio di Lopez 
Peppino e Loria Giovanni s.n.c., Sapori del Neto s.a.s.di Fragale Nicola & c., Caseificio 
Fresco Latte di Mantia, Salumificio Lavigna snc di Lavigna Santo & C., Cantine Riunite del 
Cirò e del Melissa, Caparra & Siciliani soc. coop.agricola, Panificio Moderno di Grillo 
Salvatore. 

 

Así mismo, se ha presentado la guia “Crotone Quality Tour” en la cual se detalla la riqueza 
tanto a nivel paisajístico, cultural y gastronomico del territorio. 
La velada ha resultado todo un éxito entre los invitados participantes, quienes han 
quedado  sumamente satisfechos, tanto por la exquisita Cena y presentación de los 
nuevos productos enogastronómicos, como por el amplio abanico de selección de 
productos artesanales de alta calidad, cuya tradición se trasmite a lo largo de los siglos 
de generación en generación.  

 


