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un gran desafío:

a l imentar
un planeta de 
9 billones o más de habitantes 

de manera sosteniBLE,
sin DEPAUPERAR las reservas 
naturalES y ambientales.



el objetivo esTà A NUESTRO ALCANCE,
solo si se desea...

es apasionante la perspectiva 
de ganar este desafío
junto al consumidor,

que nos puede orientar en esto 
meravilloso proceso 

con su libre elección
y conocimiento de los productos.



La humanidad ya ha hecho grandes progresos y 
no es verdad que el  mundo vaya siempre peor 

desde el 1970 hasta hoy
la agroindustria

logra nutrir 3 billones 
y medio más personas 

a costes dECRESCIENTES.



Ninguna generación
ha PODIDO DISFRUTAR de 

MAYORES oportunidades.

coNSCIENTES DE ESTE, 

 revolucionado EL nuestro 
modo de pensar, LOS nuestros procesos de 
producciòn y nuestros productos y EL su 

impacto ambiental y social.

Estas metas han sido obtenidas gracias 
a la libertad del comercio e instalación, 

a la libertas de mover mercancias, recursos y conocimientos.





La libertad 
de hacer cada cosa
donde mejor se logra,
en cualquier parte del mundo,

es la mejor conquista 
de nuestro tiempo.



Una asignación geográfica óptima
es la llave de los procesos productivos 

de la calidad, de la eficiencia, de la conveniencia, 
y de la sostenibilidad MEDIO AMBIENTAL.
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gracias a la innovación 
y a la libertad, la tradición 

evoluciona cada día
mejorando los productos

y sus procesos.
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La libertad E independencia
de las corporaciones
permiten de poner 

al consumidor
al cientro

así aumenta su 

posibilidad 

de elección
entre los productos se da 

respuestas a nuevas

sensibilidades
vegetarianos, 

estandáres religiosos, 
SUSTENTABILIDAD 

bienestar animal, 
salubridad, salutismo.



los italianos saben hacer sus
extraordinarios quesos 

en cualquier lugar donde encuentren 
las condiciones adaptas.

para realizar nuevos productos hemos elejido
las zonas y culturas más adecuadas 

y creado nuevas 

meravillosas CADENAS
DE PRODUCCION.

un producto más sano y bueno, más conveniente y con más respecto del MEDIO ambiente.



La revolución libertaria de

GRAN MORAVIA.

un producto más sano y bueno, más conveniente y con más respecto del MEDIO ambiente.



nuevos inimitables 
STANDARDs



una paraiso verde, clima 
y cultura zootécnica 

para una evolución ENCANTADORA 

de loS más grandes quesos 
de nuestra tradición.
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El sorpRendente descubrimiento
del pasto reforestado

la revolución 

silvipastoril
Ouro Branco

mato groso do Sul - Brasil 



entrar en el futuro regresando al pasado.

300 árboles por VACA, plantados en hileras 
trasforman los pastos en claros bosques mixtos.



la reforestación del pasto 
crea una simbiosiS virtuosa 
que  devuelve  e l  ganado a  sus
condiciones de naturaleza.
Se  acentua  e l  b i enestar  an imal , 
biodiversidad, calidad de la carne.



el aumento de la humedad
natural y    DE    las  sustancias 
organicas  d e l  S U E LO , 
determinan el aumento de la 
producción de forraje y un marcado   
aumento del rendimiento
y      disminución   de      lOS   GASTOS.

La aSIMILACION de los gases 
INVERNADEROS POR parte de los 

árbles produce madera
que se convierte en un valioso material de 
construcción o carburante renovable.



etiQUeta
de origen
multimedia
NUTRICLIP

TRAZABILIDAD, trasparencia, 
información nutricional, OFERTAS 

CON CLARIDAD Y EFICIENCIA QUE 
HACE ANõS NOS HUBìERA PARECIDO 

IMPOSIBLE Y AúN NO COPIADA. 

QUESERIA GRAN MORAVIA - LITOVEL



la revolución digital abre una 
FORMIDABLE innovación 
en la comunicacíon 
al consumidor que 
está  más  i n formado , 
más consciente, más libre.



La instalación de lAS CADENAS DE PRODUCCION en las AREAS de 
clima templado más fresco da continuación a la innovación 
tecnológica permitiendo así de reducir EL CONSUMO DE AGUA.

Gran Moravia
es el primero queso al mundo a 

calcular su huella hÍdrica
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Gracias a la plantación de 1,5 millones de árboles 

HA sido logrado un extraordinario resultado:

la compensación de las emisiones de CO2 
de todos nuestros establecimientoS queseros.

BOSQUE
SILVI PASTORIL

ABSORCIÓN DE

ESTABLECIMIENTOS

granja

TRANSPORTE

INSTALACIONES

EMISIONES DE 



LA queseria
GRAN MORAVIA

encontramos
cada año 1,5 milliones de consumidores 
que nos enriquecen con miles de ideas y experiencias
para mejorar el producto, el marketing
la comercialiZACION.

Es la insostituible meravilla
de la relación humana.

Libertad significa
enucentro con la cadena 

DE LAS TIENDAS la formaggeria
Gran Moravia



LA queseria
GRAN MORAVIA



WWW.BRAZZALE.COM
seguonos en  

BRAZZALE S.P.A. - Via Pasubio, 2 - 36010 Zanè (VI) Italy
Tel. +39 0445 313900 - Fax +39 0445 313991 - info@brazzale.com


