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Encuentros en la cocina
Show cooking hispano japonés

La Cámara de Comercio Hispano Japonesa organiza una edición
especial de su feria Vinalitur, que incluirá diversos 'show cooking'
desarrollados utilizando productos y vinos de las empresas españo-
las que participen en la misma. Serán los chefs Fernando Limón y
Paulino Ramos, de los restaurantes madrileños La Sopa Boba y
Paulino de Quevedo, quienes los lleven a cabo, ofreciendo a los
profesionales japoneses esta experiencia durante los cuatro días que
dura el evento. Desde hace 17 años Fernando Limón viene incorpo-
rando productos orientales y en particular japoneses a sus platos,
proponiendo una fusión entre ambas gastronomías.

Además el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre la feria estará
abierta al público en general y contará con la participación de 
importadores japoneses que ofrecerán catas de alimentos y vinos
españoles que ya están presentes en el mercado japonés, y que
podrán ser adquiridos por el público asistente.

Este programa eminentemente gastronómico se complementa con
varias exposiciones y eventos carácter cultural.

La Cámara de Comercio Hispano Japonesa celebra su 60 aniversario
ampliando y proyectando las capacidades de sus socios y clientes
españoles  en el mercado japonés y, de forma inversa, la de sus
socios y clientes japoneses en el mercado español.

Con motivo de su 60 Aniversario, la
Cámara de Comercio Hispano Japonesa 
ha organizado un atractivo y práctico 
programa para profesionales del sector 
de la alimentación y los vinos.

T o k i o

www.restaurantelasopaboba.com
http://www.paulinodequevedo.com/
http://camarajaponesa.es/jpn/?p=352


Con más de 128 millones de habitantes, Japón
es la tercera economía a nivel mundial y tiene
una renta per cápita superior a los 46.000 USD.
Las exportaciones españolas a Japón alcanzaron
los 2.082 millones de euros en 2012, creciendo
el 14,4% respecto al año anterior. La principal
partida exportadora española son los productos
farmacéuticos, seguida de los combustibles y
componentes para automóviles. 

¿Qué ofrece la Cámara de Comercio 
Hispano Japonesa?

La Cámara le ayuda a adaptarse y acortar las distancias y
protocolos comerciales entre los españoles y los japoneses 
a la hora de preparar y organizar el trabajo, de presentar 
productos, despertar el interés, mantener el contacto con 
los interesados, contestar a tiempo y con diligencia, coordi-
nando todo lo necesario para conseguir la confianza de los
posibles interesados. 
Colaborando con las firmas inscritas en llegar a sus objetivos
en Japón con un inversión moderada, sin grandes gastos en
esta primera fase que representa Vinalitur
Los visitantes son profesionales del sector que acuden con
verdadero interés a conocer los productos de España que 
se presentan. Ese es el perfil de la feria desde sus inicios 
en 2006, los auténticos sabores de España para el mercado
japonés, los lugares turísticos atractivos al gusto japonés y
distintos de los circuitos habituales.

Vinalitur
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LAS VENTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

experimentan un aumento sostenido debido, entre
otros factores, al cada vez mayor conocimiento 
y promoción de productos españoles entre los 
consumidores japoneses, al aumento continuado
del número de restaurantes de cocina española en
las ciudades niponas y a la buena imagen de
España en aquel país.

¿POR QUÉ JAPÓN?



Vinalitur es una feria distinta, pequeña y 
profesional. Solo para importadores y chefs
japoneses de 'cocina española o mediterránea',
además de selectas agencias de viaje y 
profesionales del ocio y la enseñanza de 
idiomas. También cuenta con la asistencia 
de medios de comunicación especializados 
de estos sectores.

Una feria de negocios consolidada en la que,
gracias al saber hacer de la Cámara, podrá 
sentar las bases para exportar a Japón conec-
tando con los mejores profesionales del sector.
Obtener los primeros contactos para desarro-
llar su red comercial y hacer su seguimiento.

Una feria para su futuro, donde la Cámara, 
con 60 años de experiencia en Japón, le aseso-
rará en las decisiones de internacionalización
de su empresa. 
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Secciones: 

ALIMENTACIÓN: 
Vino, Aceite de oliva,
Jamón, Queso,
Alimentos selectos y
novedosos.

TURISMO: 
Entornos escondidos,
Alojamientos,
Gastronomía,
Enseñanza de idiomas.

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

Sección Vinos y Alimentación: 

Tarifa básica, días 6 y 7 de noviembre (profesional):   … … … … … 1.800 € + (IVA 21%) 378 € = 2.178 €

Tarifa adicional para incluir los vinos y alimentos en los 
show cooking y presencia en el libro recetario: … … … … … … … 600 € + (IVA 21%) 126 € = 726 €

Tarifa de participación para empresas ya presentes en el mercado 
japonés a través de sus importadores, días 8 y 9 de noviembre:  … 800 € + (IVA 21%) 168 € = 968 €

Sección Turismo: 6 a 9 de noviembre 

Tarifa de presentación al público y agencias de viaje japonesas de 
productos turísticos (envío de folletos o documentos, hasta 3 kg): … 300 € + (IVA 21%) 63 € = 363 €
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En Vinalitur no es imprescindible la presencia de representantes
de las empresas expositoras, evitando así desplazamientos y
ahorrando tiempo y recursos que en el futuro, 
en una fase posterior, podrían ser necesarios. 

El equipo de  la Cámara se desplaza 
a Japón con los productos que su 
empresa decida y el material de 

marketing necesario. 

La Cámara se encarga de la promoción de
la marca y los productos, recogida de
datos y seguimiento de los contactos.

* En caso de querer asistir personalmente, la Cámara
puede ayudarle a conseguir precios competitivos para
su viaje y estancia.



INCLUYE:

a) Feria de cuatro días, donde los visitantes pueden apreciar los productos
en un ambiente tranquilo y con la atención personalizada del equipo de
técnicos japoneses de la CCHJ. 

b) Las dos primeras jornadas, 6 y 7 de noviembre, de 10:30 a 18:00
horas, solo para profesionales, importadores, distribuidores, restaurado-
res, medios de comunicación y agencias de viaje seleccionadas. 
Los días 8 y 9 estará abierto al público en general, de 11:00 a 16:30.

c) La estrategia incluye ofrecer alimentos selectos que se destaquen por
la novedad y tendencia que marquen la diferencia y sean objeto de
atención para los profesionales. En cuanto a los productos clásicos,
(jamón, vino, aceite de oliva...) ofrecer distintas variedades de cada uno,
contribuyendo a que los importadores degusten, diferencien y puedan
inclinarse por alguno de ellos. 

d) Promoción del evento en la edición en japonés ‘NOTICIAS DE ESPAÑA’
nº 90. Será también una edición conmemorativa al cumplir 30 años
desde su primera aparición, también accesible desde la página web de
la CCHJ. Incluirá el catálogo con la información de los participantes.

e) Edición de un libro-recetario en japonés con las recetas de los platos
elaborados con los ingredientes y el maridaje con los vinos de los 
participantes inscritos.

g) Informe concreto y detallado de los resultados, con los datos de los
visitantes interesados.

f) Coordinación de los contactos establecidos durante el mes posterior a
la feria. Así aseguramos el mantenimiento y respuesta a las consultas
de los importadores y de quienes mostraron interés en los productos
presentados en el evento. 

NO INCLUYE:  El envío de las muestras a Tokio. 
El agente oficial encargado del transporte es: 
OCS – Overseas Courier Service    
www.ocscourier.es
Tel: 91 355 38 00
Contacto: Ignacio Jiménez   ijimenez@ocscargo.es
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El sábado 8 y el domingo 9 el evento estará abierto al
público en general, por lo que serán días muy apropiados
para  presentar vinos y productos que ya estén disponibles
en el mercado japonés, a través de sus importadores, que

también podrán venderlos in-situ a los visitantes.

www.ocscourier.es
http://issuu.com/cchj/docs/noticias_de_espa__a_88
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¿QUE HAY QUE HACER PARA PARTICIPAR?

1) Enviar cumplimentado el Formulario de Inscripción, que se adjunta en
archivo PDF aparte.
Antes del 30 de septiembre de 2014

2) Formalizar el pago de la Cuota de Inscripción
Antes del 30 de septiembre de 2014

Abono de las cuotas antes del 14 de agosto tendrán un 15% de descuento.
Abono de las cuotas antes del 30 de agosto tendrán un 10% de descuento.

3) Recepción de datos
Antes del 30 de septiembre de 2014, enviar a la Cámara toda la información
necesaria en el cuestionario que remitirá a los inscritos, así como imágenes, 
fotografías y el logotipo de su marca o productos por correo electrónico (archivos
de imagen en resolución 300 ppp) u otro medio, para la inclusión a tiempo en
el catálogo virtual y en papel. Este catálogo será enviado a las empresas
importadoras, agencias y otros invitados por correo postal y electrónico.

4) Los interesados en incluir sus productos o vinos como ingredientes de los
show cooking, deberán enviar (al confirmar su participación) muestras de los
mismos al chef Fernando Limón para desarrollar y crear las recetas y maridajes 
a presentar en Tokio. Estas muestras deben ser enviadas a:

Restaurante “La Sopa Boba” Tel: 918 506 370
Plaza de Guadarrama, 9 
28430 Alpedrete (Madrid)
e-mail: tomateslunaticos@gmail.com  
www.restaurantelasopaboba.com 

www.restaurantelasopaboba.com


¡Qué sencillo es entrar en el
mercado japonés con este
evento, enhorabuena! 

ALEJANDRO CONTRERAS

ADELANTE - Centro de idiomas y cultura 
de España en Japón

“Un buen trabajo
realizado por los
componentes de 
la Cámara Hispano

Japonesa en la labor de dar a cono-
cer nuestro txakolí en el admirable
e interesante mercado japonés,
quedando satisfechos con las 
gestiones y eventos realizados 
presentando nuestro producto.”

ÁNGEL CALVO

BODEGAS GURRUTXAGA

“VINALITUR es un éxito por el esfuerzo humano y profesionalidad de la
Cámara de Comercio Hispano Japonesa. No solamente por la organización
previa y durante la Feria, sino también por la labor posterior, más importante,
de seguimiento de los contactos hasta conseguir nuestro objetivo, en este
caso, encontrar importador en Japón. Agradecemos la profesionalidad y el
rigor, y estaremos encantados de trabajar conjuntamente en un futuro”.

LALI TORELLÓ Bodegas AGUSTÍ TORELLÓ

“Estamos muy satisfechos con la manera 
en la que se ha trabajado hasta el momento,
y con la atención y ayuda que se nos ha
prestado. Por ello, desde aquí felicitarles por
la profesionalidad y por el servicio ofrecido”.

JON TXAKARTEGI

BARGOT

“Nuestro agradecimiento a la Cámara de
Comercio Hispano Japonesa por su apoyo y
esfuerzo en la promoción de la cultura y gas-
tronomía española y madrileña, y hacernos
llevar nuestra oferta al mercado japonés.”

JOSÉ Mª LÓPEZ MONTES

TURISMO DE MADRID

“Para nosotros ha sido una excelente 
plataforma para dar a conocer nuestros
productos, ya que, con nuestro distribuidor
en Japón, lo consideramos un punto de
encuentro perfecto para contactar con
nuestros posibles clientes, quedando 

gratamente satisfechos por el nivel de organización del evento”

ROSSEND MARGALEF MARGALEF APÍCOLA ROSSEND MARGALEF

“Queremos agradecer la profesionalidad, el 
esfuerzo y apoyo, en todo momento, de la Cámara
Hispano Japonesa durante y posteriormente a la
Feria Vinalitur 2014. Para PRIORDEI, este evento ha
sido una plataforma  efectiva para dar a conocer
nuestros aceites de oliva en el mercado japonés.
Seguiremos de cerca  todas las acciones de 
promoción de la Cámara y estaremos encantados
de participar nuevamente en eventos futuros.
Gracias por vuestro trabajo bien hecho!”

DANI SANTACREU

PRIORDEI - Agro Foods & Commerce S.L.

“Félix Solís Avantis ha participado en
varias ediciones de Vinalitur; en primer
lugar, porque la feria se trata de un
buen marco para presentar los vinos
españoles. En segundo lugar, como 
un buen evento de relaciones públicas
para llevar a cabo contactos comercia-
les con profesionales del sector del
vino en Japón.
Desde hace años colaboramos estre-
chamente con los eventos promociona-
les de la Cámara Hispano Japonesa,
cuya misión y la nuestra están muy
próximas: “extender la cultura del vino”, y por ende, la cultura española”.

INMA MORENO

FÉLIX SOLÍS AVANTIS

Opiniones sobre VINALITUR



Participantes en anteriores ediciones de VINALITUR



Participantes en anteriores ediciones de VINALITUR



Información sobre VINALITUR en la revista de la Cámara



Información sobre VINALITUR en la revista Gourmet Journal
vol. 297


