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CONCURSO INTERNACIONAL DE VINO 
“JAPAN WINE CHALLENGE 2020” 

 
Tokio del 15 al 17 de septiembre de 2020 

 

Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 

y León (en adelante, el Instituto) organiza la participación de empresas de Castilla y León en el concurso de 

vino en Japan Wine Challenge 2020. 
 

1.- MERCADO DEL VINO EN JAPÓN 

 

Japón es uno de los grandes mercados del mundo. Cuenta con más de 127 millones de habitantes con una 
alta capacidad adquisitiva, siendo la tercera economía mundial por tamaño de PIB y segundo destino asiático 

para las exportaciones españolas. El sector agroalimentario en Japón es muy atractivo para las empresas 

españolas y es especialmente receptivo a productos con valor añadido (productos gourmet, precocinados, 

orgánicos, vinos…, etc.).  
 

Japón no es un gran productor de vino (únicamente existen 230 bodegas con licencia para producir, a veces 

a partir de vino importado a granel), por lo que necesita nutrir su mercado importando vino.  

 
Dentro del ranking de los países exportadores de vino a Japón, España mantiene su cuarta posición (11% 

del vino importado en Japón). Castilla y León, por su parte, ocupa la 8ª posición dentro del ranking de las 

Comunidades Autónomas que exportan vino a Japón. La calidad de los vinos castellanos y leoneses, 

principalmente de aquellos con Denominación de Origen, es cada vez más reconocida y apreciada por el 
consumidor japonés y aún tiene mucho margen de crecimiento en el país. 

 

La tendencia de consumo de los vinos baratos, que se venía constatando en los últimos años, ha tocado 

fondo en Japón, mientras se prevé que siga creciendo el volumen de ventas al por menor de vinos con 
precios a partir de 1.000 yenes (8€). En este sentido, hay que señalar que el año anterior ha aumentado el 

volumen de venta del vino español del segmento de precio de entre 3.000 y 5.000 yenes (25€-42€). Esto 

puede suponer una tendencia positiva que se espera continúe en los siguientes ejercicios. 

 
Es importante destacar que el mercado japonés, por su complejidad, debe de ser considerado como un 

mercado objetivo en sí mismo y no tratarlo como un destino temporal o puntual. Aquellas bodegas que así 

lo consideren podrán llegar a obtener resultados que serán beneficiosos en el tiempo, debido a la relación 

duradera que se puede establecer con el importador, que no vendrá sin una dedicación previa y cuidada. 
 

Por último, una referencia importante para los consumidores japoneses suelen ser aquellas marcas que 

cuentan con premio y hacen gala ello, poniendo el sello o distintivo en la botella. Para los consumidores 

japoneses eventuales sin demasiado conocimiento, este tipo de distintivos es una referencia de calidad que 
les ayuda a tomar una decisión de compra. 

 

 

2.- PERFIL DEL CONCURSO 
 

El concurso Japan Wine Challenge, cuya vigésimo tercera edición se celebrará en Conrad Tokyo Hotel del 15 

al 17 de septiembre de 2020, es el más antiguo y prestigioso de Asia. Se enfoca en el desarrollo de la 

conciencia de los consumidores y en la mejora del conocimiento sobre los vinos, reflejándose en un aumento 
constante de las ventas de vinos de calidad en el muy exigente mercado japonés.  

 

En su última edición de 2019, participaron un total de 1.214 vinos de los principales países productores, de 

los cuales cerca de 1.000 recibieron distintos trofeos o medallas en sus 6 categorías. Estos galardones son 
utilizados por las bodegas como una forma de promocionar su vino en Japón, utilizando los mismos como 

sellos de calidad. 

 

Esta es la tercera edición de Japan Wine Challenge en la que el Instituto facilita la participación de bodegas 
de Castilla y León, participando en la anterior ocasión 12 bodegas de las D.D.O.O. de Ribera del Duero, 

Rueda, Toro y Bierzo, de la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León y DOP Valtiendas, obteniendo 1 medalla 

de oro, 2 medallas de plata y 6 medallas de bronce. 

 
Posteriormente a la celebración del concurso, la organización del certamen realizará diferentes actividades 

de promoción con Embajadas, instituciones de vino y puntos de venta, así como promoción y coordinación 
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de la venta de los vinos premiados en 2020, en las tiendas on-line de los grandes almacenes (en anteriores 

ediciones en Isetan y Mitsukoshi) ubicados en Tokio. 

 

Para más detalle de este concurso, podrá consultar la siguiente página web: 
http://www.japanwinechallenge.com/  

 

 

3.- PRODUCTOS A PRESENTAR 
 

Esta acción se dirige a bodegas y empresas exclusivamente de Castilla y León que deseen registrar sus vinos 

en esta nueva edición del concurso Japan Wine Challenge 2020. 

 
 

4.- PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN  

 

4.a COSTES DE PARTICIPACION 
 

La participación en esta acción no conlleva cuota, sin embargo, las empresas participantes serán 

responsables de los siguientes gastos: 

- Cada empresa será la responsable y asumirá los gastos de envío a Japón de las muestras para el 

concurso. 

 

El coste anteriormente indicado (envío de la mercancía) podrá acogerse a las ayudas previstas en la línea de 

Subvenciones Proyectos de Expansión Internacional (entre 40% a 50% de ayuda) de Pymes castellanas 

y leonesas: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/125

1181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta  

Si desea más asesoramiento al respecto de esta ayuda, así como mayor información sobre cómo solicitarla, 

pueden dirigirse a Berta Ferreiro (Fermalbe@jcyl.es), tel. 983 32 41 55). 

 

4.b CONDICIONES DE PARTICIPACION 

 
 

• Solamente podrán participar empresas productoras, bodegas, elaboradoras o distribuidoras, así como 

consorcios de exportación de Castilla y León. Sólo podrán participar vinos que tengan 

EXCLUSIVAMENTE ORIGEN Y MARCA DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

• El número máximo de referencias/vinos participantes en el concurso a través del Instituto será de 23. 

 

• La selección de las empresas participantes, en caso de superar las 23, se realizará por riguroso 
orden de recepción del formulario de solicitud de participación. 

 

• Cada bodega/empresa podrá indicar en el formulario de solicitud de participación hasta un máximo de 

3 referencias/vinos. En dicho formulario deberá ordenar sus referencias, ya que para realizar la 
selección de las referencias a inscribir en el concurso, se tomará la primera referencia de cada una de 

las solicitudes aceptadas por orden de inscripción y en el caso haber un número de solicitudes inferior a 

23, se tomará la segunda referencia de cada solicitud y en el mismo orden. Así, sucesivamente, con la 

tercera referencia, hasta alcanzar las 23 referencias máximas a inscribir en este concurso 
 

• Una vez terminado el plazo de inscripción y tras la verificación del cumplimiento de las condiciones de 

participación, se informará oportunamente a las empresas aceptadas sobre su admisión en el concurso. 

 
• Una vez aceptada y confirmada la inscripción de la empresa/bodega por parte del Instituto, deberá 

obligatoriamente enviar seis (6) botellas de 750ml (o el equivalente, p.e. 12 botellas de 375ml) de 

cada referencia/vino inscrito al concurso, haciéndose cargo por tanto la bodega/empresa inscrita 

del trámite y coste del envío de las muestras hasta la dirección final en Japón, que tendrán que 
estar entregadas antes del 21 de agosto, en la dirección de Japón que se le comunicará más adelante. 

 

http://www.japanwinechallenge.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta
mailto:Fermalbe@jcyl.es
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• Las muestras deberán ser enviadas a Japón con todos los gastos pagados (DDP-Delivery Duty Paid). Es 

responsabilidad de la empresa participante cualquier gasto extra de envío, como consecuencia del 

incumplimiento de las instrucciones de envío que se le proporcionen. 

 
• Ni el Instituto ni el organizador del concurso aseguran la participación en el concurso de aquellas 

empresas que incumplan algunas de las condiciones anteriores y no se hacen responsables de los gastos 

o perjuicios ocasionados por la cancelación del concurso por fuera mayor. 

 
• El Instituto no será responsable si, por decisión del organizador o por fuerza mayor, el certamen no se 

celebrase ni del perjuicio que esto pudiese ocasionar. 

 

• El Instituto no responderán de los eventuales ROBOS O DAÑOS MATERIALES de la mercancía durante 
el envío o desarrollo del evento. 

 

• Las empresas finalmente participantes, cumplimentarán la ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

correspondiente. 
 

4.c INSCRIPCIÓN  

 

La solicitud de INSCRIPCIÓN deberá realizarse cumplimentando el formulario online de la web del 
Instituto al que se accede a través del link que se envía con el Boletín, o bien visitando directamente 

www.empresas.jcyl.es (Empresas de Castilla y León/Convocatorias abiertas).  

 

 
IMPORTANTE: Al terminar correctamente el proceso de inscripción online, y de manera automática, el 

sistema genera un documento en PDF con título “Recibo de la Solicitud”. La empresa deberá guardar 

este documento que será, a todos los efectos, la prueba de haber efectuado adecuadamente la solicitud 

de participación. No se considerará efectiva la inscripción si falta dicho recibo. 
 

(Para cualquier duda sobre este proceso, no duden en ponerse en contacto en cualquier momento con la 

persona al cargo de esta acción –Punto 5. COORDINACIÓN.) 

 

 

 

La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 15 de junio de 2020. 

 
 

5.- COORDINACIÓN  

 

 
Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse al Área de Promoción Internacional del Instituto, a la 

atención de  Haru Nakayama López (jharumori.nakayama@jcyl.es) en el teléfono 983 324194 

 

http://www.empresas.jcyl.es/
mailto:jharumori.nakayama@jcyl.es

