
 

Estimado/a Presidente/a del Centro Asturiano, 

El Gobierno de Asturias, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias 
y en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo celebró del 12 al 14 de Junio de 2020 la Primera 
Feria Virtual Agroalimentaria de la Ascensión.  

Una iniciativa con la que el Ejecutivo asturiano reforzó ahora más que nunca a sectores 
productivos que se han visto amenazados por la crisis sanitaria. Se trata de una forma de reactivar 
la economía del mundo rural y poner en valor la excelente calidad del sector agroalimentario 
asturiano.   

Durante la Feria en la que participaron más de 40 productores agro-alimentarios de la Marca de 
Calidad Alimentos del Paraíso Natural los amantes de la gastronomía asturiana pudieron comprar 
online todo tipo de productos colaborando así en el mantenimiento de la economía del sector rural 
asturiano duramente afectado por la crisis del Coronavirus. 

Las asturianas y los asturianos que se encuentran fuera siempre han dando muestras de 
generosidad y solidaridad por no haber olvidado nunca sus raíces, su tierra a la que, desde la 
distancia, siempre ayudaron cuando Asturias, les necesito.  

Estos días nos acercamos al 8 de Septiembre, EL DÍA DE ASTURIAS, nuestra fiesta por 
excelencia y creemos que este esta es la fecha indicada para seguir manteniendo esos fuertes 
vínculos entre todas las asturianas y todos los asturianos a través de la Federación Internacional 
de Centros Asturianos. 

Por esto queremos ofrecer a las asturianas y los asturianos que están fuera del Principado la 
posibilidad de colaborar con el mundo rural y disfrutar de la excelente calidad de nuestros 
productos agro-alimentarios  adquiriendo diferentes surtidos de nuestra gastronomía. 

En el documento adjunto les informamos de los lotes y cajas que ofrecemos a los diferentes 
Centros Asturianos de la FICA para sus socias y socios.  

(LOS PRECIOS DE CADA CAJA SON PARA LA PENINSULA, PARA ENVIOS INTERNACIONALES E 
ISLAS CONSULTAR. ) 

LOS ENVIOS DESDE ASTURIAS LLEGARÍAN A CADA CENTRO EN CAJAS INDIVIDUALES 
PARA SUS RESPECTIVOS/AS SOCIOS/AS QUE LAS SOLICITEN A TRAVES DEL CENTRO 
ASTURIANO RESPECTIVO.  La fecha limite para los pedidos sería el mismo día 8 de septiembre 
incluido. 

Finalizo enviando un cordial saludo para todas las asturianas y todos los asturianos de cada 
Centro Asturiano, convencido de que, si trabajamos unidos, seremos más fuerte en estos 
momentos y tras el paso del Covid-19 por nuestras vidas. 
 

          Ramón Ponga 
          

Ramón Ponga

rponga@visualia360.com

Móvil: +34 684607694
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CAJA OFICIAL “Día de Asturias 2020”

CAJA 1.  |  35€ (transporte incluido) 

IGP FABA ASTURIANA 0,5 KG 

IGP AFUEGA`L PITU (blanco, semicurado, sin conservantes 340gr aprox) 

QUESO ARTESANO VIDIAGO (queso madurado de vaca 300gr aprox) 

MARAÑUELAS DE LUANCO (½ docena)

 

CAJA 2.  |  60€ (transporte incluido) 

IGP FABA ASTURIANA  (PACK 0,5 kg faba asturiana, 2 chorizos asturianos, 1 morcilla 
asturiana, 1 trozo panceta, 1 trozo lacón) 

DOP SIDRA ASTURIAS (2 botellas) 

DOP GAMONEU (cuña, queso artesano 350gr) 

IGP LOS BEYOS (cabra semicurado, 400gr) 

MERMELADA KIWI (kiwi asturiano ecológico 260gr) 

MIEL (artesanal 500gr) 



CAJA 3.  |  90€ (transporte incluido) 

IGP FABA ASTURIANA  (PACK 0,5 kg faba asturiana, 2 chorizos asturianos, 1 morcilla 
asturiana, 1 trozo panceta, 1 trozo lacón) 

DOP CANGAS VINO  (botella vino tinto y botella vino blanco) 

DOP QUESO CASIN (250gr aprox) 

DOP CABRALES (cuña, queso pasta azul, peso 200gr) 

DOP GAMONEU (cuña, queso artesano 350gr) 

QUESO ECOLOGICO (semicurado artesano, 330gr aprox) 

MARAÑUELAS DE LUANCO (1/2 docena)

 

CAJA 4.  |  120€ (transporte incluido) 

IGP FABA ASTURIANA  (PACK 0,5 kg faba asturiana, 2 chorizos asturianos, 1 morcilla 
asturiana, 1 trozo panceta, 1 trozo lacón) 

VERDINA ASTURIAS 0,5kg 

TABLA QUESOS (queso artesano de nata, queso artesano ahumado,queso Afuega’l Pitu 
Roxu, queso Azul la peral  250gr. aprox) 

DOP SIDRA ASTURIAS (2 botellas) 

DOP CANGAS VINO  (botella vino tinto y botella vino blanco) 

DOP QUESO CASIN (250gr aprox) 

DOP GAMONEU (cuña, queso artesano 350gr) 

DOP CABRALES (cuña, queso pasta azul, peso 200gr) 

LONGANIZA ASTURIANA EXTRA AHUMADA (embutido artesanal, ristra 350gr aprox) 

CARNE GUISADA (precocinado IGP Ternera asturiana, tarro 430gr)

MERMELADA KIWI (kiwi asturiano ecológico 260gr) 

MIEL (artesanal 500gr) 

ASTURCILLA (nocilla asturiana ecológica avellanas tarro 115gr) 


