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Resumen 

Bodegas Piedemonte quiere continuar su expansión de mercados internacionales fijando un país 

objetivo que en este caso es Japón. Se solicita por parte de la empresa analizar los principales 

distribuidores de vino, así como un análisis de la situación del mercado del vino en el país y la 

percepción del vino español. A partir de este trabajo se podrá identificar a numerosos 

importadores con diferentes características plasmada en una base de datos creada, y se podrá 

comprender mejor la situación del mercado vinícola en Japón. Finalmente, se identificarán las 

oportunidades y amenazas para la bodega, así como sus fortalezas y debilidades de cara a la 

entrada del nuevo mercado y se propondrá un programa de marketing mix.  

Palabras clave: Japón, vino, mercado, distribuidores, internacionalización, tendencias.  

 

Abstract 

Bodegas Piedemonte wants to continue its expansion through international markets by selecting 

a new target country: Japan. It is requested by the company to analyse the main wine 

distributors, as well as an analysis of the wine market situation in the country and the perception 

of Spanish wine on it. From this project, it will be able to identify many importers with different 

characteristics reflect on a database created, and the situation of the wine market in Japan can 

be better understood. Finally, the opportunities and threats for the winey will be identified, just 

as its strengths and weaknesses facing the entrance to the new market, and it will be suggested 

a marketing mix program.  

Keywords: Japan, wine, market, distributors, internationalization, new tendencies.  
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1 Introducción 

Existen cuatro vías de crecimiento para una empresa según la Matriz de Ansoff, denominada 

matriz producto-mercado, la cual se utiliza como una de las herramientas principales de 

estrategia empresarial y de marketing estratégico. Una de ellas se basa en el desarrollo de 

nuevos mercados con los productos actuales de la empresa, y en este caso, Bodegas Piedemonte 

ha elegido la internacionalización y ha seleccionado como mercado objetivo el japonés.  Sin 

embargo, a pesar de que la ampliación de negocio hacia nuevos mercados presente 

probabilidades de obtener una mayor rentabilidad, también supone un mayor riesgo. Es por ello 

por lo que, en este trabajo se analizará el mercado vinícola en el país nipón, además de la 

realización de una base de datos de los potenciales importadores de vino al país.  

Los vinos españoles ocupan el tercer puesto dentro de los vinos más valorados del mundo, 

detrás de los franceses y los italianos, según el informe “Wine Trade Monitor 2018” que realiza 

la agencia internacional de comunicación y marketing especializada en los sectores de 

alimentación, bebidas y estilo de vida, Sopexa, para recoger los aspectos clave de tendencias del 

mundo sobre el vino hasta 2020 (realizado en base a encuestas a 781 profesionales 

importadores, mayoristas, distribuidores y “pure players” en países clave). A corta distancia le 

siguen a España los vinos procedentes de Chile, Australia y Estados Unidos. Sin embargo, las 

ventas de los vinos españoles tienen mucho éxito y los italianos les siguen cerca ya que van 

ganando terreno.  

El 39% de los profesionales encuestados consideraron que los vinos españoles formarían parte 

del grupo de los líderes. Precisamente tienen un crecimiento significativo en Japón, ya que el 

48% de los operadores citan a España entre los orígenes con mayores ventas en deterioro de los 

vinos chilenos. En Canadá y EEUU también el 48% de los encuestados consideran los vinos 

españoles con buenas perspectivas en los años próximos. Además, en cuanto a imagen y 

reputación de los vinos por su origen, España y Chile se desmarcan en los criterios de “precio 

atractivo” y “vinos para todos los días”, por delante de Italia.  

Respecto a los envases y etiquetas “inteligentes”, el 75% de los profesionales japoneses 

consultados y el 54% de los chinos consideraron que estas etiquetas interactivas aportan un 

valor añadido y que siempre es bueno tranquilizar al consumidor respecto a la autenticidad y 

trazabilidad del producto a través de la “hiperconectividad”. (Sopexa, 2018). 

Cabe destacar que ya desde el 2018 las categorías de lo ecológico, el producto local y el rosado 

están en continuo auge, y el cava particularmente con gran potencial de crecimiento en Japón y 

Bélgica. (Tecnovino, Tendencias en el mundo del vino hasta 2020, 2018) 

Se han identificado diferentes perspectivas y oportunidades de la industria alimentaria de 

bebidas alcohólicas desde la compañía IWRS reconocida por sus estudios de mercado en 

bebidas, en su informe anual de tendencias “Global Trends Report”, donde las opciones de estilo 

de vida del consumidor siguen impulsando la innovación de las bebidas con alcohol en el mundo. 

Este impulso de la evolución e innovación sobre todo en vino, cerveza, licores y combinados se 

deben a los cambios globales en el comportamiento del consumidor, la tecnología, la economía 

e incluso la administración ambiental.  

Los analistas de IWSR en su investigación identifican varios parámetros entre las principales 

tendencias actuales y emergentes (Tecnovino, 2019) : 
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- Sofisticación global. En los mercados desarrollados, como el del vino, la 

“premiumización” y una actitud de “menos pero mejor” está impulsando a los 

consumidores hacia productos elaborados, normalmente con un giro hiperlocal. 

Además, la educación del vino continúa extendiéndose en los mercados en desarrollo, 

especialmente en Asia. Las bodegas aplican el aspecto “premium” a aquellos 

consumidores que buscan ediciones limitadas, diseños que salen de lo habitual con el 

objetivo de vincular el producto con exclusividad y más calidad.  

 

- Estilo de vida y opciones éticas. Los consumidores buscan disminuir su impacto 

ambiental a nivel micro, intentando evitar desechos plásticos, consumo de agua y otros 

recursos naturales de manera más responsable. De hecho, algunos consumidores ahora 

esperan que marcas de bebidas cumplan con estándares similares en la cadena de 

producción. A su vez, se toma especial importancia a aquellas marcas y compañías más 

auténticas en su apoyo a organizaciones benéficas y comunidades locales. En cuanto a 

la búsqueda de productos más saludables, en las bodegas desde hace años se han 

elaborado vinos con menos alcohol o desalcoholizados, tendencia para tener en cuenta 

ya que hay muchos consumidores que se cuidan especialmente o incluso algunos que 

en sus propias culturas no están acostumbrados a ingerir cantidades importantes de 

alcohol.  

 

- Experiencia social e inclusión.  El turismo de bebidas, espacios interactivos, eventos y 

festivales alientan a las personas a planificar experiencias guiadas por bebidas. Respecto 

a las experiencias personalizadas el sector del vino está especialmente implicado, ya que 

el enoturismo favorece actividades diferentes en las que se incluye catas de vino, 

comidas o cenas con catas, visitas a viñedos y bodegas, paseos en bici o yoga entre 

viñedos y muchas más posibilidades; además de contar con clubes de suscripción de 

vinos que disfrutan del favor de los “winelovers”.  

 

- Compromiso digital. Las etiquetas inteligentes como innovaciones tecnológicas están 

cambiando la manera de interactuar los consumidores con los productos, empresas y 

marcas. También las campañas de marketing personalizadas e interactivas son clave. Las 

redes sociales ayudan mucho a crear sensación de comunidad y que se apasionen por 

las marcas, mientras que las etiquetas inteligentes ayudan también para prevenir 

falsificaciones, introducir más información sobre el vino, fidelizar al comprador, etc.  

 

Según el director general del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), a España le 

falta más esfuerzo comercial y mayor promoción para mejorar la imagen de los vinos españoles 

en el mundo, ya que, ser el principal productor de vino del mundo y poseer la mayor y más 

variada extensión de viñas del mundo no ha sido suficiente para estar en el podio de ingresos. 

(Valero, 2020) 

Desde la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón, a principios del 

2019, las importaciones japonesas de vino procedentes de proveedores europeos, 

especialmente España, pero también Francia, Italia y Alemania, han crecido de manera 

sensacional.  

Concretamente, los vinos espumosos y en bag-in-box lideran la subida de España, creciendo por 

encima del resto en términos de valor, consiguiendo un crecimiento en España en este tipo de 
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vino muy superior al de Italia y Francia. De este modo, España ya factura más que Italia por 

ventas de este vino al mercado nipón, tal y como publica un informe realizado por el 

Observatorio Español del Mercado del vino (OEMV). Respecto al Nuevo Mundo, Chile pierde 

cuota como primer proveedor en volumen y Sudáfrica sufre una fuerte caída junto con Australia, 

EEUU y Argentina estancados. (Financial food, 2019) 

2 Objetivo 

Este trabajo consiste en analizar un caso real de cómo una bodega situada en Navarra, en este 

caso Bodegas Piedemonte, trata de ampliar su mercado a un país de interés, en este caso Japón, 

para continuar con la estrategia de crecimiento, de mantenimiento y de acceso a mercados 

internacionales. 

Para ello, el objetivo principal ha consistido en analizar los principales importadores de vino en 

Japón y en base a ello elaborar una base de datos con su correspondiente análisis e 

interpretación, así como el estudio de la oferta, la demanda y la percepción del producto español 

existente en el mercado del vino de dicho país objetivo.  

Como subobjetivo, a partir de lo expuesto en el trabajo, se tratará de proponer un programa de 

marketing mix para la empresa.  

3 Alcance 

El alcance del trabajo se limita en el estudio de mercado de los vinos denominados tranquilos, 

es decir, aquellos que no tienen presencia de carbónico y cuya graduación alcohólica es inferior 

al 15%. Igualmente, los vinos tranquilos se clasifican en blancos, rosados y tintos. Esto es así 

porque Bodega Piedemonte, encargada de este trabajo en cuestión, no elabora otro tipo de 

vinos que no sean tranquilos, luego no hay ningún especial interés en conocer los aspectos 

determinantes del vino espumoso en el mercado del vino en Japón.  

4 Antecedentes 

4.1 Clasificación arancelaria 

Los vinos que se analizan en los siguientes apartados corresponden dentro del sector de 

alimentación a la partida arancelaria: 2204.21.020 (hasta 2 litros). 

Los seis primeros dígitos corresponden a la nomenclatura del Sistema Armonizado Internacional 

de clasificación arancelaria, y, por otro lado, los últimos tres dígitos son los asignados por las 

aduanas japonesas para diferenciar otras características, como el envasado. 

En este caso (Japan Tariff Association 2019): 

▪ 2204: Otros vinos. La fermentación de la uva es detenida o evitada añadiendo alcohol. 

▪ 2204.21: En recipientes que contienen hasta 2 litros (embotellados) 

▪ 020: Otros 
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4.2 Oferta 

La producción de vinos en Japón es relativamente reciente, ya que el vino no es una bebida 

tradicional a diferencia del sake (vino de arroz) u otros licores como el shochu (a partir de 

diferentes tubérculos), de la misma manera que la cerveza no ha gozado de especial 

popularidad, caracterizada con una menor graduación e introducida al país mucho antes que el 

vino. 

La evolución de la oferta total de vinos de hasta 2 litros (tanto tranquilos como espumosos y 

generosos) en el mercado nipón durante los últimos cinco años ha sido estable, con un descenso 

en el 2018 de las importaciones alcanzando niveles inferiores a la bajada que hubo en 2016, con 

un poco más de 215.000 kilolitros. En la siguiente Tabla 1 se observa esta evolución y cómo casi 

un 70% del mercado total vinícola japonés se basa en vinos de origen extranjero. 

Tabla 1. Evolución oferta total de vinos (tranquilos, espumosos y generosos) en kilolitros.  

Fuente:  ICEX a partir de Trade Statistics of Japan (2018). 

En cuanto a la producción local, debido a la falta de uvas para la producción de vino, la mayoría 

se elaboran a partir de mosto de uva importado para su posterior fermentación o bien a partir 

de vinos tranquilos importados a granel.  

Sin embargo, se está tratando de potenciar una verdadera industria vitivinícola nacional 

presentando vinos de producción 100% japonesa a distintos concursos internacionales. En 2016, 

según un informe de la Agencia Tributaria japonesa, se contaba con 283 bodegas productoras 

en Japón, siendo en su mayoría pequeñas y medianas empresas que producen menos de 1000 

kilolitros de vino anuales y con una producción casi en su totalidad a partir de uva japonesa.  

En definitiva, el vino importado representa una gran proporción del vino vendido en Japón y por 

eso los productores nacionales están tratando de mejorar la reputación de su vino local (Nihon 

Wine) para conseguir un producto más competitivo.  

En la siguiente Tabla 2 se presenta los datos de las importaciones de vino en Japón tanto en 

volumen (kl) como en valor (millones de JPY) tranquilo (hasta 2l), espumoso y en total: 

 

Tabla 2. Evolución de las importaciones japonesas de vino en volumen (kl) y valor (mill. JPY).  

 
Fuente: ICEX a partir de Trade Statistics of Japan (2018) 

El vino tranquilo que se analiza es embotellado hasta 2l, y en volumen, este supuso en 2018 un 

82,2% del total de las importaciones de vino de Japón, con 166.384 kilolitros, mientras que el 

espumoso supuso solo un 17,8% del total importándose 34.121 kilolitros.  

2014 2015 2016 2017 2018

Producción local (kl) 95.163 107.007 96.317 101.903 ND

Importaciones (kl) 234.374 240.043 223.558 231.120 215.731

Total (kl) 329.537 347.050 319.875 333.023 215.731

Peso relativo importaciones 71,12% 69,17% 69,89% 69,40% ND

Volumen 

(kl)

Valor    

(mill. JPY)

Volumen 

(kl)

Valor    

(mill. JPY)

Volumen 

(kl)

Valor    

(mill. JPY)

Volumen 

(kl)

Valor    

(mill. JPY)

Volumen 

(kl)

Valor    

(mill. JPY)

Tranquilo 180.874 111.724 185.614 114.245 172.393 99.352 179.274 109.059 166.384 107.445

Espumoso 33.403 49.528 34.021 53.182 35.526 53.085 36.371 60.882 36.121 68.145

Total 214.277 161.252 219.635 167.427 207.919 152.437 215.645 169.941 202.505 175.590

2014 2015 2016 2017 2018
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Tal y como se observa en la Figura 1 elaborada a partir de la tabla anterior, la evolución de las 

importaciones representada de vino tranquilo ha sufrido alteraciones a lo largo de los años, con 

una destacada caída en 2016 tanto en volumen como en valor. Sin embargo, a pesar de la caída 

en volumen de 2018 por debajo de la del 2016, el valor se observa que no baja en proporción y 

que se mantiene mucho más alto que con la bajada de dos años atrás.  

 

 

Figura 1. Evolución importaciones japonesas de vino tranquilo en volumen y valor a partir de la Tabla 2.  
(Elaboración propia).  

El 93% del total de importaciones de vinos tranquilos por categorías son con envases inferiores 

a 2l, y solo el 7% restante provienen de envases en formatos superiores, tal y como muestra un 

estudio del ICEX del mercado de vino tranquilo en Japón. En este trabajo solo se analizará este 

tipo de envases de hasta 2l ya que es el que interesa a la bodega en cuestión para su 

comercialización en el país.  

En la Tabla 3 se detalla la evolución de las importaciones de vino tranquilo en dicho formato por 

países de procedencia y a partir de él se elabora la Figura 2: 
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Fuente: ICEX a partir de Trade Statistics of Japan (2018) 

 

 

 

Figura 2. Evolución de los principales países exportadores de vino tranquilo a Japón en volumen (kl) y valor (mill. JPY) 
a partir de la Tabla 3. (Elaboración propia). 

 

Chile desde el 2015 sigue siendo el país más exportador de vinos tranquilos por volumen, 

superando a Francia, seguido de Italia, España, Australia, EEUU y Alemania; a pesar de haber 

sufrido una fuerte disminución en el último año.  
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2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Volumen Valor

Evolución en volumen y valor países exportadores de vino 
tranquilo a Japón

Chile Francia Italia España Australia EE. UU. Alemania

Volumen 

(kl)

Valor    

(mill. 

Volumen 

(kl)

Valor    

(mill. 

Volumen 

(kl)

Valor    

(mill. 

Volumen 

(kl)

Valor    

(mill. 

Volumen 

(kl)

Valor    

(mill. 

Chile 43.695 14.459 51.593 18.549 50.535 15.809 55.522 17.845 51.416 16.263

Francia 52.997 51.140 51.521 49.656 45.711 42.567 45.523 46.254 42.204 45.445

Italia 33.835 18.567 34.643 18.056 32.093 15.556 33.600 17.141 30.237 16.870

España 21.005 7.138 20.216 6.460 19.403 5.494 19.773 6.031 17.524 5.799

Australia 6.789 3.266 6.945 3.367 6.922 3.067 7.143 3.283 6.856 3.157

EE. UU. 9.635 9.800 9.300 10.966 6.572 10.450 6.876 11.631 7.175 12.788

Alemania 2.980 1.851 2.909 1.751 2.665 1.385 2.594 1.550 2.402 1.592

Sudáfrica 2.723 1.204 2.340 1.160 1.951 919 2.277 1.133 2.076 1.107

Argentina 3.615 1.555 2.608 1.377 2.780 1.331 2.080 1.138 2.003 1.095

N. Zelanda 1.150 1.233 1.212 1.344 1.186 1.260 1.200 1.288 2.076 1.107

Otros 2.455 1.515 2.328 1.559 2.574 1.514 2.687 1.766 3.295 2.088

Total 180.879 111.728 185.615 114.245 172.392 99.352 179.275 109.060 166.384 107.445

2014 2015 2016 2017 2018

Tabla 3. Exportación de vino tranquilo a Japón por países.  
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Este país latinoamericano supone un 31% del total de las importaciones de vinos de Japón, 

seguido del siguiente que más peso tiene que son los vinos franceses. Sin embargo, en la parte 

de la derecha de la figura anterior, atendiendo al valor, Francia continúa en primera posición, 

con 45.445 millones de yenes (378 millones de euros) en 2018, lo que equivale a un 42% del 

total de importaciones en valor, con gran diferencia frente al resto, ya que Chile ocupa la tercera 

posición con un 15% sobre el total. Italia alcanzó y superó en valor a Chile en 2019, donde las 

importaciones de vino italiano alcanzaron un 16% del valor total. No obstante, en volumen Italia 

sigue manteniendo la tercera posición con un 18% del total.  

Por otro lado, España se posiciona en cuarto lugar por volumen y representa un 11% del total 

de las importaciones de Japón, en cambio, en términos de valor ocupa el quinto lugar y 

representa el 5%, detrás de Estados Unidos el cual representa un 12% sobre el total. A su vez, 

aparece Australia como quinta y sexta posición en volumen y valor respectivamente.  

Otros países como Alemania, Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda alcanzan una participación 

alrededor del 5% en su conjunto, tanto en volumen como en valor.  

Finalmente, en 2018 las tendencias destacan por una disminución en volumen y en valor 

prácticamente en casi todos los países. Chile sufrió una caída del 7% respecto al 2017 a pesar de 

ser el líder en volumen y un 9% de caída en valor de las exportaciones; Francia también 

disminuyó en volumen otro 7% mientras que en valor se redujo solo un 1,75%. Al mismo tiempo, 

Italia disminuyó un 10% pero en valor solamente disminuyó un 1,5% y en el caso de España, las 

exportaciones descendieron un 11% en volumen y solo un 4% en valor. Sin embargo, Estados 

Unidos es uno de los pocos países que incrementó sus exportaciones con un 4% y 10% más en 

volumen y en valor respectivamente. (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 

en Tokio, Octubre de 2019) 

 

4.3 Demanda  

El informe comercial de ProWein se ha convertido en el barómetro de tendencias más completo 

del mundo en el sector internacional del vino. Este indica que los mercados nacionales de los 

mayores productores de vino (España, Italia y Francia) están saturados y la exportación a nuevos 

mercados en crecimiento es el único método de crear oportunidades para el desarrollo, por 

tanto, el comercio internacional de vino seguirá aumentando tanto en volumen como en 

importancia.  

El comercio del vino busca la importancia de los orígenes del vino y también busca nuevas 

procedencias. Existe grandes diferencias entre los mercados del vino diferenciadas por las 

procedencia que demandan los comerciantes y distribuidores, en los que se determinan 

numerosos factores como la proximidad geográfica, la tendencia hacia la variedad y los vinos de 

fácil acceso sensorial y la búsqueda de posibilidades de diferenciación y nichos de mercado con 

gran competencia.  

Internet ha tenido una fuerte repercusión en la venta de vino, donde los comerciantes 

especializados en vino venden más de un cuarto de sus productos de media vía online (28%), 

mientras que en productores solo supone el 5% de las ventas, aunque uno de cada cinco 

productores utiliza portales en línea (como Amazon o Vicampo) para alcanzar al consumidor 

final más fácilmente.  
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En general, se prevé un considerable aumento del comercio online del vino y un futuro general 

positivo en la economía del mundo del vino. (Tecnovino, 2019) 

La política comercial para 2020, según la revista Wands, se espera que los vinos importados sean 

en gran proporción orgánicos, ya que tienen un mercado de crecimiento en todo el mundo. 

La política comercial de Suntory Wine International (SWI), una de las empresas con mayor 

negocio mundial de vinos en cooperación con bodegas distinguidas de todo el mundo, consiste 

en expandir aún más los vinos casuales nacionales y fortalecer la cartera de marcas estratégicas 

importadas para el 2020, creando así demanda para crear contactos, mejorar la calidad y 

cantidad de vinos.  

El objetivo de los grandes empresarios del mundo del vino en Japón consiste en elevar el rango 

de consumidores y crear contactos con generaciones más jóvenes hasta menores de 40 años, y 

alentando a los compradores existentes mayores de 50 años a participar más en el vino. (Wands 

Magazine. , 2020). 

4.3.1 Tendencias actuales de mercado 

El vino se ha ido introduciendo poco a poco en Japón a lo largo de los años, incorporándose cada 

vez más hábitos de consumo occidentales, ya que el vino no está presente en la alimentación 

japonesa tradicional pero sí cada vez más en la sociedad japonesa. 

Según Japan Landscapes 2019 report realizado por la consultora “Wine Intelligence”, Japón tiene 

mayor consumo de vino per cápita que China a pesar de ser un mercado mucho más grande, y 

además están mucho más asentados en comparación con otros mercados asiáticos, como China. 

El grupo que dirige el mercado del vino está liderado por las personas con más de 55 años, pero 

una gran proporción de consumidores afirman una gran participación en el mundo del vino 

comparado con el 2014, principalmente impulsada por jóvenes japoneses habituados a beber 

vino regularmente.  

Un tema candente actual, al igual que sucede en otros mercados, es cómo los consumidores de 

vino más jóvenes y mayores difieren en sus comportamientos y actitudes frente al vino. Se 

afirma que la mayor proporción de bebedores de vino de entre 20 y 34 años disfrutan probando 

diferentes estilos de vino en comparación con los bebedores de vino regulares de mayor edad, 

con un repertorio de vinos blancos y tintos más amplio, lo que brinda oportunidades a las 

variedades o marcas menos dominantes que buscan construir su presencia dentro de esta 

categoría.  

El vino tinto sigue siendo la bebida alcohólica preferida de entre todos los consumidores 

japoneses, con la cerveza y el vino blanco siguiéndole de cerca. También los vinos chilenos 

siguen teniendo un gran éxito en el mercado (ya comentado previamente) y hubo un aumento 

significativo de la proporción de bebedores que afirman haber bebido vino chileno con marcas 

fuertemente visuales y con gran desempeño en el mercado. Sin embargo, como cada vez se está 

considerando más el valor del vino y las categorías premium, esto hace que vinos de bajo coste 

estén teniendo menor participación y dificultades para entrar en categorías premium.  

En definitiva, los habituales bebedores de vino japoneses presentan perspectivas 

esperanzadoras para el mercado del vino, basándose el éxito en el valor del producto y menos 

en volumen. (Carroll, 2019) 
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Además, cabe destacar que, fuentes del sector señalan que el vino es especialmente consumido 

por las mujeres de entre 40 y 60 años siendo uno de los grupos más potentes del mercado del 

vino japonés y que además son quienes presentan un mayor poder de decisión de compra.  

En una sesión informativa de El Mercado del Vino en Japón organizada por la Cámara de 

Comercio Hispano Japonesa, con la señora Yumi Tanabe como principal ponente del acto y 

presidenta de “Sakura” Japan Women’s Wine Awards, expuso una serie de aspectos 

interesantes del sector. Así, las mujeres forman el mayor porcentaje de consumidores y 

compradores de vino, con un 55% del total; y el 54% de los consumidores japoneses consideran 

muy importante el país de origen a la hora de elegir un vino, lo cual resulta un factor positivo 

para los vinos españoles. El 31% del consumo de vino tenía lugar en bares y restaurantes, 

mientras que los supermercados y similares venden el 49% del total; las tiendas de 24h el 6,2%; 

en licorerías el 9,6% y la venta on-line ya en 2016 alcanzaba el 4,2%. (Cámara de Comercio 

Hispano Japonesa, 2016) 

Al consumidor japonés se caracteriza por ser curioso y generalmente todos se interesan no solo 

por el origen del vino, si no por las características y la calidad de los vinos que consumen y 

compran, así como por sus formas de consumo y las comidas con las que se acompañan mejor.  

En la actualidad existen varios factores que podrían contribuir al mercado del vino: el 

seguimiento de las tendencias de consumo marcadas por Europa o EEUU y por otro lado el 

reconocimiento del vino como producto beneficioso para la salud, así como la incorporación de 

la cultura del vino a la sociedad. La tendencia actual va más hacia vinos sin aditivos o incluso 

ecológicos, es decir, vinos con imagen saludable ya que los japoneses con muy sensibles al efecto 

“salud” del vino.  

Según las predicciones de Euromonitor International publicadas en un estudio denominado 

“Wine in Japan” en junio de 2018, se espera que de los vinos tranquilos el vino tinto crezca un 

8,1% en valor y 11% en volumen, el rosado un 6,4% y el blanco un 10,3% durante el periodo 

2017-2022. Los vinos espumosos son los que presentan una mayor expectativa de crecimiento: 

15,8%  y 5,4% en valor. 

El hábito de consumo del vino, a partir del 2000 comenzó a entenderse como una bebida para 

consumir acompañando a la comida, pasando a comprarlo en variedad de situaciones y no 

únicamente para ocasiones especiales, y, además, se comenzó también a comercializarse en 

mayor número de establecimientos del canal Horeca y a ponerse fácilmente a disposición de 

supermercados y tiendas de convivencia. En los últimos 30 años el consumo del vino se ha 

triplicado y la tendencia sigue siendo creciente cada vez más, ya establecido como una bebida 

del día a día en Japón. (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, 

Octubre de 2019) 

 

4.3.2 Situación del vino español en el mercado japonés 

A continuación, se analiza la situación del vino español en el mercado japonés para conocer 

mejor qué posición presentan en el mismo, sobre todo de cara a la empresa exportadora.  

La imagen del vino español ha ido mejorando considerablemente a lo largo de los últimos años, 

aunque persiste su imagen como vinos asequibles. Tal y como se ha analizado previamente, el 

vino tranquilo español importado en Japón, en términos de volumen, llegó a ser en 2018 un 

11,47% menos que el año anterior, con 17.254 kl y ocupó un 10% de la cuota de mercado. 
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Además, el precio medio de los vinos españoles suele ser de los más bajos con algunas 

excepciones en el 2018.   

Existen numerosas aperturas de bares y restaurantes de cocina española, lo cual supone una 

muy buena forma de acercar los productos españoles al público japonés. Actualmente, la 

percepción del producto español es muy conocido en el mercado japonés sobre todo gracias a 

las promociones realizadas, además de contar con los bares y restaurantes ya mencionados, se 

cuenta con grandes cocineros que poseen restaurantes propios en Tokio (como Eneko Atxa) y 

cuyas recetas se promocionan en revistas gastronómicas japonesas y que consecuentemente 

los productos y los vinos españoles se conocen cada vez más, acercándose a mayor población. 

La Oficina Económica y Comercial de España en Japón se dedica continuamente a promocionar 

los vinos españoles en Japón.  Esta organizó una cita junto con España Exportación e Inversiones 

por el ICEX, el pasado octubre de 2019, con el objetivo de apoyar y aumentar la distribución de 

la oferta española en el mercado japonés, especialmente con vinos de calidad y alimentos 

gourmet a través de la XIX Spain Wine & Gourmet Fair, celebrada en Tokio. Años atrás ayudó a 

promocionar la D.O Rueda y la D.O Cava, así como la DO Rías Baixas.  

Los vinos españoles se venden muy bien en tiendas y supermercados, ya que se considera un 

producto bien visto y favorable entre aquellos con rangos de precio bajo, además de presentar 

un sabor y una apariencia deseable. (USDA Foreign Agricultural Service, 2019) 

Tabla 4. Ventas de vinos tranquilos de España por precio en 2018.  

Fuente: ICEX a través de Wands Review. (2019) 

 

Finalmente, en la tabla anterior se puede observar las ventas de vino español por distintos 

rangos de precio, donde la categoría en la que más se venden corresponden con los vinos de 

entre 500 y 1.000 yenes, seguido del segmento de menos de 500 yenes. Esto equivale a que el 

75% del vino español se venden a un precio inferior de 1.000 yenes. Sin embargo, respecto al 

2017, el segmento de precio entre 3.000 y 5.000 yenes el vino español aumentó un 200%. 

(Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, Octubre de 2019) 

 

PVP por botella de 750 

ml (yenes) 

Volumen 

(cajas)  

Cuot

a (%) 

Volumen 

(cajas)  

Cuota 

(%) 

Volumen 

(cajas)  

Cuota 

(%) 

Variación 

17/18 (%) 

10.000 o más 0 0 1.000 0 1.000 0 0

Entre 5.000 y 10.000 1.000 0 2.000 0 3.000 0 0

Entre 3.000 y 5.000 17.000 1 4.000 0 21.000 1 200

Entre 2.000 y 3.000 30.000 1 25.000 1 55.000 2 3,8

Entre 1.500 y 2.000 89.000 3 66.000 3 155.000 6 -20,5

Entre 1.000 y 1.500 171.000 7 231.000 9 402.000 16 -22,7

Entre 500 y 1.000 433.000 17 973.000 38 1.406.000 55 -6,5

500 o menos 46.000 2 466.000 18 512.000 20 2,4

TOTAL 787.000 31 1.767.000 69 2.555.000 100 -8,1

-8,1

Off-trade TotalOn-trade 

Variación volumen 2017-18 

(variación cuota) (%) 
-6 (1) -9,1(-1) 



14 
 

4.3.3 Segmentación por precios en el mercado japonés 

A fin de ayudar a las empresas exportadoras a entender y posicionarse en precio y calidad 

respecto al mercado japonés, se da una relación del origen del vino con una segmentación por 

precios, ya que esta división es muy habitual para situar un producto como es el vino.  

La moneda oficial japonesa es el yen (JPY), donde el cambio anual medio del euro por yen en 

2018 fue de 130,40 yenes por euro según el Banco Central Europeo y durante los seis primeros 

meses de 2019, el cambio medio ha sido de 124,27 yenes/euro. El uso de dinero electrónico va 

en aumento (tarjetas recargables más que tarjetas de débito o crédito), pero el medio de pago 

más utilizado en Japón es el dinero en efectivo. Algunas de las tarjetas monedero más habituales 

entre los consumidores son la Suica o Pasmo (originalmente utilizadas para transporte público 

en la región de Kanto y ahora se pueden usar en todo Japón) y funcionan como monedero virtual 

y tarjeta de puntos en 7-Eleven, una de las cadenas de tiendas de conveniencia más común. Se 

destaca también Apple Pay y Apple Watch en todos los establecimientos que aceptan pago con 

tarjeta Suica, ya que tienen una colaboración entre ellos. 

En función del precio de venta de vinos tranquilos en Japón, se pueden clasificar en cinco 

categorías diferenciadas (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, 

Octubre de 2019): 

▪ Vinos con precio inferior 500 yenes 

Esta categoría está dominada principalmente por vinos domésticos de grandes marcas y “bag in 

box” importado. Este envase está formado por una caja y una bolsa dentro, la cual está protegida 

de la luz y de los posibles daños por la caja, además de facilitar su transporte, sirve como medio 

de comunicación para promocionar el producto que contiene.  

La mayoría de los vinos importados se están comercializando por debajo de los 500 yenes, a 

pesar de que el PVP recomendado sea de 500 yenes, por lo que compiten con los vinos 

domésticos japoneses.  

Las tendencias de este segmento son orientadas cada vez más al vino doméstico y al vino de 

marca blanca de mayoristas.  

Las marcas competidoras que destacan en este rango de precio son marcas como Bistro, Delica 

Maison y Ste. Neige Rela.   

▪ Vinos con precio entre 500 y 700 yenes 

El tipo de vinos que se engloba en este rango de precios tratan marcas domésticas de vinos sin 

aditivos y vinos ecológicos. En 2018, las ventas de vinos de esta categoría han aumentado, 

siguiendo la tendencia positiva del año anterior. Se prevé que dicha situación se mantenga 

durante los próximos años ya que es un mercado muy saturado donde los consumidores 

posiblemente lo identifiquen como un producto cómodo y fácil al conocer el vino que del que 

se trata. El vino sin aditivos de Suntory y el de Mercian registraron grandes incrementos en sus 

ventas respecto al año anterior.  

En cuanto a los vinos importados, esta categoría la domina los chilenos, destacando las marcas 

Alpaca y Pudú. Por eso, existe una fuerte competencia tanto para los vinos importados como los 

locales que se comercializan con estos precios ya que se dificulta la entrada de nuevos vinos con 

otras marcas.  
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Por otro lado, hay algunos vinos “Bag in box” que forman parte de este segmento de precio, 

destacando una marca australiana (Carlo Rossi) y otra francesa (Saint-Vicent). En términos 

generales, este segmento ha disminuido en vinos importados respecto al año anterior. 

▪ Vinos con precio entre 700 y 1000 yenes 

Este segmento es el que presenta un menor crecimiento siguiendo la tendencia de años 

anteriores, ya que se considera complicado abrir este rango de precios a nuevos clientes debido 

a los vinos de 500 yenes que ha hecho más difícil su venta. 

Las principales marcas comercializadas en esta categoría son, otra vez, vinos chilenos (como 

Sunrise) pero también vinos españoles como Viña Albali y Don Romero.   

▪ Vinos con precio entre 1000 y 1500 yenes 

Los principales importadores en este rango de precios son procedentes de Francia, Italia y 

Australia. En los últimos años, se han llevado a cabo competiciones de vinos en varias localidades 

japonesas. En ellas, una vez el vino es galardonado, puede incluirse la mención a la medalla en 

la etiqueta, lo cual resulta altamente valorado por el consumidor. Esto es así porque 

automáticamente supone una ayuda a identificar el vino y acogerlo bajo una imagen de calidad 

excelente sin haber sido probados previamente. Los vinos franceses son los que más incluyen 

en su etiquetado este tipo de medallas. 

Sin embargo, el número de concursos y el volumen de ventas de estos vinos galardonados han 

disminuido, por lo que sería conveniente innovar en este sector. A pesar de esto, el vino 

doméstico sigue teniendo buenas ventas en este rango de precios. 

▪ Vino con precio superior a 1500 yenes 

Se mantienen estables las ventas de vino en la gama alta, como muestran los vinos Burdeos, 

Borgoña y de California. También destaca el vino chileno Castillero del Diablo y el francés 

Mouton Cadet, registrando grandes ventas con precio inferior a 2.000 yenes, continuando la 

tendencia positiva del 2017.  

En el caso de España, el precio CIF de exportación en 2018 alcanzó los 331 yenes/litro, lo que 

supone un 8% más que en 2017, aunque en la mayor parte de países se ha continuado una 

tendencia creciente desde ese año con unos precios de exportación incrementados. Entre los 

mayores exportadores de vino a Japón destaca EEUU con 1.782 yenes/litro, siendo el precio más 

alto, seguido de Francia con 1.077 yenes/l.  

4.3.4 Etiquetado adaptado al país internacional 

Para poder comercializar un producto alimenticio en Japón, tanto a nivel nacional como 

internacional deben estar sujetos bajo unos requerimientos de etiquetados. La normativa exige 

un etiquetado en japonés con la siguiente información: 

- Nombre del producto 

- Lista de ingredientes 

- Lista de aditivos 

- Volumen (ml o l) 

- Método de conservación 

- País de origen 

- Nombre y Dirección del importador o distribuidor 
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- Advertencia de prohibición de consumo a menores de edad 

Por lo general, el etiquetado le compete al importador japonés, y, por tanto, la empresa 

exportadora no debería preocuparse por este aspecto.  

Dado que ya se especifica el contenido en alcohol (grado) en el idioma original, ya no resulta 

necesario ponerlo de nuevo en japonés. Además, con el objetivo de mantener la reputación y 

calidad de los vinos, está restringido el uso de los nombres geográficos excepto para variedades 

que provengan de esos lugares.  

 

4.4 Internacionalización del mercado del vino en Japón 

Tras el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Japón se solucionarán muchas barreras de 

acceso al mercado tanto arancelarias como no arancelarias, lo cual supondrá un gran avance en 

la eliminación de obstáculos técnicos al comercio para todas las exportaciones europeas a Japón, 

así como para el comercio de servicios e inversiones.  

Lar normativas y regulaciones aplicadas por Japón, frecuentemente eran distintos a los 

estándares de las prácticas internacionales, lo que suponía para las empresas europeas un 

notable incremento del coste. Algunas compañías sostienen que dichos obstáculos consistían 

entre un 10 y 30% más caro el hecho de exportar a Japón que a otros países. De esta manera, 

este acuerdo supondrá la eliminación gradual de 71 barreras no arancelarias del sector tanto 

industrial como sanitario y fitosanitario. (Secretaría de Estado de Comercio, 2019) 

 

4.4.1 Canales de distribución  

La distribución del vino en este país sigue regulada por la Ley de Bebidas Alcohólicas, la cual 

obliga a todo distribuidor de cualquier bebida alcohólica a poseer una licencia especial.  

Los canales de distribución para el vino importado difieren un poco de los canales que se siguen 

para el vino japonés con menos intermediarios, pero a su vez con estructuras más rígidas de 

distribución.  

Cabe destacar las diferentes alternativas de importación de vino que hay, ya que la elección de 

uno u otro determinará el posicionamiento del vino en relación al segmento al que está dirigido, 

determinando el nivel de precios con el que se venderá y por tanto a su vez el margen. Las vías 

de importación son las siguientes (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 

Tokio, Octubre de 2019): 

- Importación de productores de bebidas alcohólicas, a granel 

- Importación por vía de compañías especializadas en vinos (principal) 

- Importación directa de grandes compañías de distribución 

- Importación de grandes almacenes y cadenas de supermercado (muy raro) 

- Importación por importadores especializados que venden directamente en sus tiendas 

físicas y/o online.  

También, cabe mencionar que algunas empresas de importación, así como tiendas 

especializadas están obteniendo muy buenos resultados en el lanzamiento de la venta de vino 

online, eliminando así intermediarios. Este canal de ventas se espera que crezca en el futuro.  
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En España, la estrategia del canal de distribución para comercializar los vinos españoles varía 

mucho según el tipo de vino, su calidad y su volumen de ventas. Por ejemplo, vinos de calidad 

superior y de Denominaciones de Origen como Rioja, Cava o Jerez entraron hace tiempo en el 

mercado y tienen acuerdos con grandes empresas comercializadoras japonesas, encargadas de 

su distribución. Sin embargo, como el producto español entró al país desde los años noventa, ya 

se cuenta con el apoyo de socios locales como importadores especializados a través de los que 

se puede encontrar un nicho de mercado adecuado.  

Por un lado, la importación de vino a través de productores de bebidas alcohólicas tiene como 

ventaja que quienes utilizan este canal son importadores que tienen establecidas unas redes de 

ventas muy completas y con un gran alcance. Por tanto, a nivel de volumen de vino este canal 

es el más importante y uno de los más competitivos (con grandes empresas como Suntory, 

Mercian o Sapporo).  

Por otro lado, la importación a través de mayoristas especializados tiene como ventaja que el 

número de intermediarios es mucho menor, los mayoristas pueden, o bien importar vino para 

sí mismos o importar para otros. Además, muchos mayoristas tienen licencia para actuar como 

minoristas también.  

En cuanto a la importación a través comercios especializados tanto medianos como pequeños 

tienen como ventaja el hecho de que son auténticos especialistas y amantes del vino y por eso, 

conocen como mejor el sector y su mercado. Resulta un socio muy interesante, que actúa como 

el primer intermediario entre el productor y consumidor, y el cual dispone de un canal de ventas 

diversificado geográficamente y con medios adecuados para la promoción del vino. Sin 

embargo, existen ciertos inconvenientes, por ejemplo, lo difícil que resulta llegar a un acuerdo 

con este tipo de empresas dado que exigen unas ventas y una producción mínima, y también, 

estas tendrán todo el peso de la relación comercial y tomarán todas las decisiones en cuanto a 

promoción y al marketing. A pesar de ello, cada vez se está más interesado en que los 

productores apoyen labores de promoción, aunque existan más intermediarios y el margen que 

quede al productor sea inferior, tiene como venta que el volumen de ventas es mayor.  

Los importadores por lo general son a su vez distribuidores o mayoristas, lo que resulta en una 

posible oferta de precio más atractivo de venta a minorista, ya que se saltan eslabones en la 

cadena de producción.  

Los grandes almacenes y supermercados no importan habitualmente directamente para la venta 

en sus tiendas y suelen delegar en una compañía de comercialización ajena o subsidarias.  

Respecto al canal Horeca, es un canal muy utilizado por vinos de calidad franceses e italianos, la 

importación se limita al consumo de los propios hoteles y restaurantes y si incorporan platos de 

cocina española dentro de sus menús. Este canal se enfoca sobre todo a un segmento superior 

y aconsejable para vinos de calidad y con baja producción.  

Por último, los servicios de venta por internet también incluyen productos como el vino, lo cual 

significa que el vino se está convirtiendo en un producto de demanda estable. Es un canal ue 

está creciendo y al estar deslocalizado por su gran alcance geográfico puede resultar 

interesante. Debido a la ley “Food Sanitation Law” los operadores extranjeros no pueden vender 

vinos por internet directamente a los consumidores japoneses; quienes venden por internet son 

las tiendas de licor o los propios importadores. 
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A continuación, se muestran los porcentajes de ventas por canal de distribución tanto en Japón 

como los utilizados por el vino vendido español.  

 

 

El vino español resulta muy parecido a la media de los canales de distribución de todos los vinos 

vendidos en Japón, destacando los supermercados y la proporción de otros canales como por 

ejemplo el online, que presentan un porcentaje superior a la media, con 28% y 16% 

respectivamente. Destaca el canal de minoristas especializados como segundo canal más 

utilizado para la comercialización de vinos españoles.  

Como ya se ha mencionado previamente, la mayoría de los vinos españoles de venden a precio 

asequible, con valor inferior a los 1.000 yenes, lo que concuerda con esta distribución donde los 

supermercados suponen el principal canal de distribución.  

 

4.4.2 Barreras de acceso al mercado  

Concretamente, para el vino, con el Acuerdo Partenariado Económico en vigor del 1 de febrero 

de 2019, los aranceles se han reducido a cero. La liberalización de la importación de bebidas 

alcohólicas dará la opción a los exportadores europeos en competir en igualdad de condiciones 

respecto a otros competidores internacionales como Chile y Australia, quienes ya firmaron años 

atrás unos acuerdos en beneficio del tratamiento arancelario.  

Como regla general, es necesario que las empresas exportadoras se inscriban en el Registro de 

Exportadores (REX) de la UE. 

Existen barreras comerciales para productos específicos en Japón. En el caso del vino, algunos 

aditivos que son de uso común a nivel mundial y avalados por el Comité de Expertos de la 

FAO/OMS están prohibidos en Japón. Periódicamente el Ministerio de Sanidad de Japón publica 

y actualiza una lista de aditivos autorizados en el país, los cuales se considera que no suponen 

peligro para la salud a la hora de consumir. Durante el acuerdo de Asociación Económica UE-

Japón, Japón accedió permitir 42 aditivos de entre los 45 que se consideraban que requerían 

Figura 3. Comparación canales de distribución y los utilizados por el vino español. Fuente: ICEX por Wands Review (2019) 
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autorización prioritaria. Once de ellos están en vigor y los demás se van a ir autorizando 

progresivamente durante los próximos 5 años. (Secretaría de Estado de Comercio, 2019) 

5 Metodología 

Tal y como se había planteado previamente en los objetivos del trabajo, el país objetivo de 

estudio ha sido Japón a petición de la empresa de Bodegas Piedemonte.  

La metodología llevada a cabo en este trabajo ha consistido, en primer lugar, en el análisis de 

informes y estudios de mercado relevantes sobre vino en Japón, y, en segundo lugar, en la 

recopilación de información para la realización de una base de datos de empresas importadoras 

de vino en Japón.  

Finalmente se propondrá un análisis de estrategia interna para Bodegas Piedemonte a fin de 

comercializar sus productos en el mercado vinícola japonés mediante un programa de marketing 

mix.  

5.1 Análisis del mercado del vino en Japón 

Por un lado, a través del análisis de los estudios de mercado se ha podido comprender cuál es la 

situación actual del mercado del vino en Japón, qué tendencias de consumo que aparecen, cuál 

es la percepción del vino español, la evolución de la oferta y demanda que se ha ido produciendo 

a lo largo de los años, así como dentro del ámbito internacional, las barreras de acceso al 

mercado, los posibles canales de distribución y los competidores. Todo ello, con el fin de analizar 

las perspectivas del sector y oportunidades para Bodegas Piedemonte, al igual que las posibles 

estrategias de entrada al mercado para la empresa. Dicha información se presenta detallada 

previamente en el apartado 4. Antecedentes y serán objeto de evaluación para las conclusiones 

finales.  

5.2 Análisis de competidores en el sector: Creación de base de datos 

Por otro lado, para el análisis de los competidores del sector se decide crear una base de datos 

a partir de toda la información que se pueda obtener de la nube de internet en general, de 

páginas oficiales de asociaciones de vino y de las propias páginas webs de las empresas, así como 

vía email en caso de serlo necesario.  

Previo a la toma de decisiones sobre qué datos recopilar y cómo analizarlos, se debe decidir la 

finalidad que se quiere conseguir con ello. En este caso, se decide recopilar datos e información 

de empresas importadoras y distribuidoras de vino en Japón, con el fin de evaluar las diferentes 

oportunidades de negocio que puedan existir para Bodegas Piedemonte.  

Se decide que la base de datos se representará en formato Excel para tener un sencillo manejo 

de esta y así poder ir modificándola al gusto personal de cada uno, tanto como para añadir más 

empresas, observaciones, como para borrar algo u organizarse de la manera más cómoda 

posible de cada uno, ya que cualquier persona sabe cómo manejar una hoja de cálculo de este 

tipo.  

Para ello, el primer paso es definir los objetivos y la información que se necesita obtener de cada 

empresa importadora de manera que se considere suficiente como para hacerse una idea de la 

importancia y peso que pueda tener dicha empresa en el país y en el mercado en general, la 

facilidad de acceso y comunicación que presente, el perfil corporativo de la empresa, sus 
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objetivos y su capacidad de negocio, así como los productos que ofrece detallados con más 

profundidad.  

De esta manera, la información que se ha perseguido para cada empresa se resume en los 

siguientes aspectos: 

- Nombre de la empresa 

- Localidad 

- Dirección 

- Número de teléfono y fax 

- Correo electrónico 

- Página web 

- Persona de contacto (si estuviera disponible) 

- Volumen de facturación 

- Número de empleados 

- Tipos de vino que comercializan 

- Procedencia del vino por países 

- Vinos navarros (Sí/No) 

- Ámbito geográfico en el que operan  

- Área de actividad que abarca la empresa  

Se decide que todas aquellas empresas de las que no se puedan obtener como máximo dos de 

los criterios seleccionados automáticamente son desechadas, de manera que se consiga 

aproximar la base de datos a lo más útil y representativa posible para su posterior análisis.  

Por ejemplo, hay dos datos que son los más costosos de encontrar, que son el volumen de 

facturación y el número de empleados, ya que es común que muchas de las empresas prefieran 

no proporcionar dicho dato. Sin embargo, aunque estos datos no se faciliten, se considera que 

no hay que descartar la empresa en cuestión por estos motivos si todo el resto de los criterios 

se pueden proporcionar. Esto es así porque la facturación y el número de empleados puede 

resultar interesante y orientativo para Bodegas Piedemonte para hacerse una idea de qué tipo 

de empresa se trata y su posicionamiento e importancia en el mercado.  

No obstante, por este motivo, se decide incluir los criterios “ámbito geográfico en el que operan” 

y “área de actividad que abarca la empresa”. El ámbito geográfico en el que operan se ha basado 

simplemente si trabajan a nivel nacional o internacional, mientras que el área de actividad que 

abarca la empresa hace referencia a si la empresa se dedica únicamente a la importación de 

vino, o de bebidas en general, de bebidas solo alcohólicas, bebidas y alimentación…. Etc. Así, 

también se puede obtener una idea del grado de especialización y fuerza de la empresa.  

Los criterios como son el nombre de la empresa, con su localidad, dirección, número de teléfono 

y fax, correo electrónico y página web resultan imprescindibles para una posible futura 

negociación para Bodegas Piedemonte, además, si se puede facilitar un nombre de contacto, 

mejor aún (aunque ha resultado muy complicado conocer quién es el responsable de este tipo 

de negocios con relaciones internacionales en cada empresa).  

A su vez, los tipos de vino que se comercializan y la procedencia del vino importado en Japón 

también resultan datos de especial interés para poder analizar qué tipo es lo que más se 

demanda y cuáles no, así como para poder analizar los principales competidores directos e 

indirectos que tiene Bodegas Piedemonte, tanto a nivel global, como continental y nacional. 
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5.3 Procesamiento de la base de datos 

Así, a partir de los citados criterios se va a poder evaluar y procesar los datos a través de sencillas 

gráficas representativas las cuales van a permitir sacar en claro numerosos aspectos. 

Previo a ellos, cabe destacar que hay dos columnas que aparecerá en la base de datos como 

“Detalles” en dos ocasiones: seguido de la casilla “procedencia del vino” y en la casilla de “vinos 

españoles”. Al hacer clic en esa palabra, se deriva automáticamente a otra hoja de Excel llamada 

“Tablas resumen” donde aparecen unas tablas para cada empresa donde se presenta un 

resumen a nivel mundial de los países de donde proceden los vinos en cada caso, y un sumatorio 

de dichos países por continente, y, de la misma manera, para aquellas empresas que presenten 

vinos españoles, se presenta una tabla a parte con la región española de procedencia para cada 

importador.  

Así, se ha podido facilitar mucho a nivel visual el procesamiento de la base de datos, ya que se 

ha podido obtener unas gráficas sencillas y claras de la distribución geográfica de la procedencia 

de los vinos importados en Japón, como se ha comentado, a tanto a nivel global como regional.  

En general, casi todas las gráficas se han representado en forma circular 2D, con el porcentaje 

representativo para cada tipo de categorías dentro de cada criterio analizado. Esto es: 

procedencia del vino global, por continente y por región para el caso de España, aquellas 

empresas que cuentan con vinos españoles para su distribución y las que no, así como las que 

presentan vinos navarros y las que no; el ámbito geográfico general en el que trabajan, la 

actividad y grado de especialización de las empresas, y la facturación.  

Para el caso de la facturación, se ha decidido agrupar el volumen de facturación en tres rangos:  

- >15000 M€ 

- 4000 – 15000 M€ 

- 500- 4000 M€ 

- 100-500 M€ 

- 0-100 M€ 

De ahí, se ha podido observar tanto a nivel general el porcentaje al que pertenece cada 

agrupación dentro de la base de datos, y de la misma manera, para cada rango de facturación, 

se ha representado gráficamente qué empresas pertenecen a cada rango y las diferencias entre 

estas dentro de cada uno de los rangos.  

Todos estos datos se podrán observar de forma organizada y consecutiva en el siguiente 

apartado.  

6 Resultados 

En este apartado se muestra la base de datos resultante de la recopilación de empresas 

importadoras de vino en Japón, atendiendo a los criterios mencionados en el apartado anterior, 

así como los gráficos que se han obtenido a partir de ella, que resultan beneficiosas para 

entender mejor cuál es la situación actual del vino importado en Japón tanto a nivel de producto 

como de empresa.  

6.1 Base de datos 
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CÓDIGO EMPRESA LOCALIDAD
FACTURACIÓN 

ANUAL (M €)
EMPLEADOS TIPOS DE VINO

VINOS 

ESPAÑOLE

VINOS 

NAVARRO

ÁMBITO 

GEOGRÁFRICO
ÁREA DE ACTIVIDAD DIRECCIÓN TLF. (+81) FAX (+81) CONTACTO CORREO WEB

IMPV-01 ADECA LTD.
Chiba, 

Tokio
3 4

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

- - Nacional
Bebidas + 

alimentación

Yubinbango277-0832 

Kashiwa City, Prefectura 

de Chiba Kitakashiwa 

dirección 3-chome 5 Nº5

Maison la Paume No. 

04-7165-1234 04-7165-1410 info@adeca.co.jp www.adeca.co.jp

IMPV-02 AGRI CO., LTD Yokohama ND ND
Tintos, blancos, 

rosados

Francia, Italia, España, 

Alemania, Moldavia, 

Austria, EEUU, Chile, 

Australia

Detalles Detalles NO Nacional
Bebidas alcohólicas + 

alimentación

6-86-1, Onoe-cho, Naka- 

ku, Yokohama, 231-0015 

Japón

045‑212‑5588 4 5212 5568 En pag web www.ywc.co.jp

IMPV-03
ALCOTRADE TRUST 

INC. 
Tokio 4 20

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

España, Francia, Italia, 

Alemania, Chile, 

Argentina, Suiza, EEUU, 

Grecia, NZ, Sudáfrica, 

Austria

Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

4-13-12, Futaba 

Shinagawa-Ku, Tokio, 

142-0043 Japón

(03) 5702-0620 (03) 5702-0621 En pag. Web www.alcotrade.com

IMPV-04 ALTAMIRA CO LTD. Yokohama ND ND
Tintos, blancos, 

rosados, dulces
España Detalles Detalles NO Nacional

Bebidas alcohólicas + 

alimentación

284-7 Kondacho, Sakae-

ku, Yokohama 247-0014, 

Japón

045-893-5873 045-893-5861 En pag. Web group-altamira.com/

IMPV-05 ARCANE LTD. CO Tokio 87 89

Tintos, 

blancos,rosados, 

champán

Francia, Italia, España, 

Chile 
Detalles Detalles NO Nacional Vino + alimentación

Morita BLDG.  1-5-6 

Nihonbashi Kakigara-

cho, Chuo-ku, 5103-0014 

Tokio, Japón

03-3664-6551 3 36646599
MR. 

MORIYA
En pag. Web www.arcane-jp.com

IMPV-06
BONHEUR JAPON 

CO., LTD.
Saitama ND ND Tintos, blancos

Francia, España, Italia, 

Alemania
Detalles Detalles NO Nacional

Bebidas alcohólicas + 

alimentación

778-3 Kisone, ciudad de 

Yashio, prefectura de 

Saitama 340-0813, 

Japón

048-998-2701 / 

0120-315-701
048-998-2710 order@bon-heur.co.jp www.bon-heur.co.jp

IMPV-07
CAVE DE RE-LAX CO., 

LTD
Tokio ND ND

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

Francia, Italia, España, 

Portugal, Alemania, 

Austria, EEUU, Chile, 

Argentina, Australia, 

Japón, NZ, Sudáfrica

Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

1F, Edificio Nishi-

Shimbashi Kowa, 1-6-11 

Nishi-Shimbashi, Minato-

ku, Tokio 105-0003, 

Japón

03-3509-1557

NAOYA 

HAMANAK

A

order@cavederelax.com www.cavederelax.com

IMPV-08 CGC JAPAN Tokio 7500 445 ND
España, Italia, Chile, 

Francia
Detalles SÍ NO Internacional Vino + alimentación

2-1-14, 2 Chome, Okubo, 

Shinjuku-ku, Tokyo 169-

8531,  Japón 

03-3203-1111/ 

03-3207-1362

3-3207-1227/ 

03-3207-1290

MR. IKEUE/ 

MR. 

YUZAWA

t-ikeue@cgcjapan.co.jp/ 

h-yuzawa@cgcjapan.co.jp
www.cgcjapan.co.jp

IMPV-09 CORPORACIÓN IIDA Osaka 479 485

Tinto  crianza y 

reserva, rosado, 

blanco, 

espumosos

Francia, Italia, España, 

Alemania, Austria, 

Hungría, Chile, Portugal, 

Argentina, EEUU, 

Sudáfrica, Australia, 

Nueva Zelanda

Detalles Detalles SÍ Nacional
Bebidas alcohólicas + 

alimentación

581-0085

1-1-29 Annakacho, Yao-

shi, Osaka, Japón

729-23-6244 729-23-9511
MR. 

OOSAWA
oosawa@iidagroup.co.jp www.iidawine.com

Osaka 

(central)

1-6-20 

Kosakahonmachi,Higashi

osaka City, Osaka 577-

0802, Japón

06-6723-3131 06-6723-3140

Tokio

1-5-12 Moto-Akasaka, 

Minato-ku, Tokio107-

0051, Japón Akasaka 

Building 2F

03-5771-2823 03-5771-2824

IMPV-11
DAIHOKU SHUHAN 

CO., LTD.
Osaka ND 39 ND SÍ - Nacional Solo vino

1-8-40 Enokojima, Nishi-

ku, Osaka-shi, 550-0006 

Osaka, Japón 

052-482-1560 052-482-156
IZAKAYA 

MIKI
info@daihoku.co.jp www.daihoku.co.jp

IMPV-12
DAIEI SANGYO 

KAISHA, LTD.
Nagoya 483 139 ND

Francia, Italia, Portugal, 

España, Chile, Austria
Detalles SÍ - Nacional Bebidas alcohólicas

4-18 Honjin-

dori,Nakamura-ku,

Nagoya City, 453-0041 

Japan

52-482-7241 52-482-1560
MR. 

MIURA
miura@dsk.daiei-sangyo.co.jp www.daiei-sangyo.co.jp

ND

Detalles SÍ

ND

Internacional Vino + alimentación
MR. 

KYOGUCHI
info@mottox.net Fax: www.mottox.co.jp

PROCEDENCIA DEL VINO

Vino orgánico, 

tintos, blancos, 

rosados

93 185IMPV-10
CORPORACIÓN 

MOTTOX

Francia, Italia,España, 

Inglaterra, Australia, 

Japón, EEUU, Australia, 

Alemania, Argentina, 

Chile, Bulgaria, Canadá, 

Armenia, Grecia, Israel, 

Rumania, Georgia, 

Portugal

Detalles
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CÓDIGO EMPRESA LOCALIDAD
FACTURACIÓN 

ANUAL (M €)
EMPLEADOS TIPOS DE VINO

VINOS 

ESPAÑOLE

VINOS 

NAVARRO

ÁMBITO 

GEOGRÁFRICO
ÁREA DE ACTIVIDAD DIRECCIÓN TLF. (+81) FAX (+81) CONTACTO CORREO WEB

IMPV-13 ENOTECA S.P.A. Tokio 153 ND

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos, 

dulces

Francia, Italia, EEUU, 

Chile, Argentina, España, 

NZ, Alemania, Australia, 

Portugal…. (+20)

Detalles Detalles NO Internacional Solo vino

Arisugawa west 3, 5-14-

15, minami azabu, 

Minato-ku 106-0047 

Tokio,  Japón

032806258 3 32806279 import@enoteca.co.jp www.enoteca.co.jp

IMPV-14 FIRADIS LTD. Yokohama 24,9 48
Tintos, blancos, 

espumosos
Francia, Italia, California Detalles NO NO Nacional Solo vino

3-7-1 Minatomirai, Nishi-

ku, Yokohama 220-0012, 

Prefectura de Kanagawa, 

piso 14, Japón

045-222-8871 045-222-8876 info@firadis.co.jp www.firadis.co.jp

IMPV-15 FWINES CO., LTD Tokio 62,7 62

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos, 

orgánicos, dulces

Francia, Italia, Alemania, 

España, Portugal, 

Australia, NZ, EEUU, 

Austria, Chile, Argentina, 

Sudáfrica, Hungría

Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

Ebisu MF Bldg. 6F, 4-6-1, 

Ebisu, Shibuya-ku, 

Tokyo, 150-0013, Japón

03-6732-8600 En pag. Web www.fwines.co.jp

IMPV-16
HATTA 

CORPORATION
Tokio 3,3 11

Tintos, blancos, 

rosados

Francia, Alemania, Italia, 

España
Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

6-25-18, Omori kita 6-

chome

 143-0016  Ota-ku, Tokio

33762-3121 MR. SAITO

 

hatta.co@md.neweb.ne.j

p

http://hatta-wine.com/

IMPV-17

HYDRA 

INTERNATIONAL 

LTD.

Tokio 0,36 4

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

España Detalles Detalles NO Nacional Vino + alimentación

 3-37-1 Asaya Minami, 

Suginami-ku, Tokyo 

Omori Building 3F, 166-

0004 Japón

03-6276-9406 03-6276-9407
info@hydrainternational.

jp
www.hydrainternational.jp

Tokio

Yubinbango151 - 0053, 

Shibuya-ku, Tokio 

Yoyogi 1-14-2 INB 3F

03-5333-3488

Osaka

6to piso, edificio 

Yodoyabashi NT, 4-7-5 

Koraibashi, Chuo-ku, 

Osaka 541-0043, Japón

06-4707-7411

IMPV-19
IZUMI TRADING CO., 

LTD. Ç
Tokio 4,35 25

Tintos, blancos, 

rosados

Francia, Italia, España, 

Portugal, India y 

Argentina

Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

1-12-8 Itabashi, Lions 

Mansion Itabashi-ku, 

173-0004 Tokio, Japón

03-3964-2272 03-3964-3641
itcinfo@izumitrading.co.j

p
www.izumitrading.co.jp

IMPV-20
JAPAN EUROPE 

TRADING CO., LTD
Tokio 65,23 91

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

Italia, Argentina Detalles NO NO Nacional
Bebidas alcohólicas + 

alimentación

105F-0014 NBF Edificio 

Shiba-Koen 4F, 3-2-3, 

Shiba 3-chome, Minato-

ku ,Tokio 105-0014, 

Japón

03-5730-0311 03-5730-0322 En pag. Web www.jetlc.co.jp

IMPV-21 JEROBOAM CO., LTD. Tokio ND 18

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos, 

orgánicos

Francia, Italia, Australia, 

NZ, EEUU, España, 

Portugal, Alemania

Detalles Detalles NO Nacional Solo vino 

	Forum Building 7th 

Floor

Minami Aoyama 2-24-11

Minato-ku, Tokyo107-

0062, Japón

3-5786-3280 3-5786-3282 carl@jeroboam.co.jp www.jeroboam.co.jp

IMPV-22
KATSUMI SHOKAI 

CO., LTD.
Yokohama ND 10

Tinto, blancos, 

rosados, 

espumosos, 

orgánicos

Francia, Italia, España, 

Portugal, Alemania, Chile, 

Uruguay, Australia

Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

23 del edificio 

Yamashitacho, cuarto 

piso de Hitochi, 

Yamashitacho, Naka-ku, 

ciudad de Yokohama , 

prefectura de 

045-226-2253  045-226-2256 En pag. Web www.katsumi-asc.co.jp

IMPV-23
KIMURA 

CORPORATION
Hiroshima 48,6 51

Tintos, blancos, 

espumosos
España, Francia Detalles Detalles Nacional Bebidas alcohólicas

730-0814

13-12 Hagoromocho, 

Naka-ku, ciudad de 

Hiroshima, prefectura 

de Hiroshima, Japón

(082)241-6703 (082)241-4375 En pag. Web www.liquorlandjp.com

IMPV-24
KINOSHITA 

INTERNATIONAL
Tokio ND 105

Tintos, blancos, 

rosados

Francia, Portugal, 

Alemania, Chile, NZ
Detalles NO NO Nacional Bebidas alcohólicas

1-2-2, Irifune, Chuo-ku, 

Tokio 104-0042, Japón
03-3553-0721 03-3553-0993

MR. 

KANNO

import@kinoshita-

intl.com
www.kinoshita-intl.co.jp

Detalles SÍ Nacional Solo vino
MR. 

TATSUNO
info@inaba-wine.co.jp www.inaba-wine.co.jp

PROCEDENCIA DEL VINO

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos, 

orgánicos

IMPV-18 INABA 30,5 80

Italia, Francia, Alemania, 

España, Chile, Argentina, 

Portugal, Australia

Detalles
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CÓDIGO EMPRESA LOCALIDAD
FACTURACIÓN 

ANUAL (M €)
EMPLEADOS TIPOS DE VINO

VINOS 

ESPAÑOLE

VINOS 

NAVARRO

ÁMBITO 

GEOGRÁFRICO
ÁREA DE ACTIVIDAD DIRECCIÓN TLF. (+81) FAX (+81) CONTACTO CORREO WEB

IMPV-25 KOKOBU CO., LTD., Tokio 15584 5257 ND - - Internacional
Bebidas alcohólicas + 

alimentación

1-1-1 Nihombashi, Chuo-

ku, Tokyo 103-8241, 

Japan

03-3276-

3450/03-3276-

4000

03-3271-6523
Kaichi 

Suzuki
A través de su web www.kokubu.co.jp

IMPV-26 KOTO CORPORATION Hyogo 4,3 12

Tintos, blancos, 

rosado (1), 

espumoso, 

dulce, orgánico 

Alemania, Italia, Francia, 

España, Portugal, 

Sudáfrica, Australia, NZ, 

Chile, México

Detalles Detalles SÍ Nacional Bebidas alcohólicas

2662-0862 3-

12 Aokicho, Nishinomiya-

shi, Hyogo

0798-71-0030 0798-71-0033
MR. 

OHASHI
wine@kotobiz.com www.kotobiz.com

IMPV-27

LA 

LANGUEDOCIENNE 

K.K.

Tokio 2,6 9

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

España, Italia, EEUU, 

Sudáfrica, Australia, 

Noruega

Detalles Detalles NO Nacional Vino + otros

TME Building 3F, 1-9-10 

Higashi Nihombashi, 

Chuo-ku, Tokio 103-

0004, Japón

03-5825-1829 03-5825-2775 En pag. Web www.lovewine.co.jp

IMPV-28
LUC CORPORATION 

LTD.
Tokio 20,59 25

Tintos, moscatel, 

espumosos 

Francia, Nueva Zelanda, 

España, Portugal y 

Argentina

Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

3-2-12, Akasaka, 

Akasaka Noah bldg. 8F. 

Minato-ku, tokyo, 107-

0052 Japan 

33586-7501 33586-7504

Mr. 

Sakuramac

hi

En pag web. www.luc-corp.co.jp

IMPV-29
MARUKAI 

CORPORATION 
Osaka 48 53

Tintos, rosados, 

blancos, 

orgánicos

Italia, España, Francia, 

Alemania, EEUU, 

Sudáfrica

Detalles Detalles SÍ Nacional
Bebidas alcohólicas + 

alimentación y otros

1-18-5, Kyomachibori, 

Nishi-ku Osaka, Osaka, 

550-0003 Japón

06-6443-2025
marukai_wine@marukai.

co.jp
www.marukai.co.jp

IMPV-30
MATSUZAWAYA CO., 

LTD
Saitama 17,78 38

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

Francia, Italia, España, 

Alemania, EEUU, 

Australia, NZ, Portugal, 

Japón

Detalles Detalles SÍ Nacional Solo vino

1F, Edificio M1, 591-1 

Hongo-cho, Kita-ku, 

Saitama-shi, Saitama, 

Japón

048-666-6631 web@grandvin.net www.grandvin.net

IMPV-31 MEIDI-YA Tokio 245,8 380

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

Francia, Italia, España, 

Portugal, EEUU, Australia, 

NZ, Chile, Argentina

Detalles Detalles NO Nacional Vino + otros
2-2-8, Kyobashi Chuo-Ku 

104-8302 Tokio, Japón 
03-3271-1120 03-3274-4890

MR. 

YAMAGUC

HI

En su pag web / takao-

yamaguchi@mailsv.meidi-

ya.co.jp

www.meidi-ya.co.jp

IMPV-32
MERCIAN 

CORPORATION
Tokio 15927 30.464

Tintos, blancos, 

espumosos

Japón, Francia, Italia, 

España, Alemania, 

Hungría, EEUU Chile, 

Argentina, Australia, NZ

Detalles Detalles NO Internacional
Bebidas (con y sin 

alcohol)

 4-10-2 Nakano , Nakano-

ku, Tokio 10164-0001 

Nakano Central Park 

South, Japón

03-6837-7000
webmaster@mercian.co.j

p
www.kirin.co.jp

IMPV-33 MIKUNI WINE Tokio 23,8 97

Tintos, blancos y 

rosados, 

espumosos

Franicia, España, Italia, 

Alemania, Portugal, Chile, 

Argentina, EEUU, 

Australia, NZ, Sudáfrica

Detalles Detalles NO Nacional Bebidas alcohólicas

8-17F, Shiraka 

Kayabacho Building, 1-

17-18 Shinkawa, Chuo-

ku, Tokio 104-0033, 

Japón

03-5542-3940 03-5540-8392 MR. NIWA

En su pag web;  

h.niwa@mikuni-

ccbc.co.jp

www.mikuniwine.co.jp

IMPV-34 MILLESIMES Tokio 15 40 Tintos y blancos

Francia, EEUU,  Italia, 

España, Portugal, 

Argentina, Chile, NZ, 

Israel

Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

Kanda 4th Amerex 

Building,

2-13 Kanda Tsukasa-cho, 

Chiyoda-ku, Tokyo 101-

0048, Japón

3-3233-3801 3-3295-5619 MR IMAI
secretary@millesimes.co.

jp
www.millesimes.co.jp/

Koshu 

(central)

2842, 

Katsunumachokatsunu

ma Koshu, Yamanashi, 

409-1316  Japan

Tokio 

(oficina 

ventas)

110-0015

1-20-5 Higashi Ueno, 

Taito-ku, Edificio Tokyo 

Sasuga 3F 301

Tokio
1-4-13, Shibuya, Shibuya-

ku, Tokyo 150-0002
3-3407-7111 3-3407-8911

Tokio

Juban Toyu Bldg., 1-5-

30, Azabu-juban,Minato-

ku, Tokyo 106-0045

3-3405-4433 3-3405-7665

IMPV-37
NIHON SUHURI 

HANBAI CO., LTD
Tokio 4562 764

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

Francia, Italia, España, 

EEUU, Australia, Chile, 

Argentina

Detalles Detalles NO Internacional Bebidas alcohólicas

1-25-4 Shinkawa, Chuo-

ku, Tokio 104-8254, 

Japón

03-4330-1700 03-3552-0177 MR. SATO
En  pag web/ 

kaigai@nishuhan.co.jp
www.nishuhan.co.jp/en/

IMPV-38
NIPPON LIQUOR CP., 

LTD
Tokio 21,9 58

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

Francia, Italia, Alemania, 

Epaña, Portugal, EEUU, 

Chile, Mexico, Australia, 

Sudáfrica

Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

2-5

Edificio Kirami 

Nihonbashi, Nihonbashi 

Koamicho, Chuo-ku , 

Tokio 103-0016, Japón

03-5643-9770 03-5643-9779 En pag. Web www.nlwine.com

nakato_master@nakato.j

p;  

info@nakashimato.com

www.nakashimato.com
Tintos, blancos, 

espumosos
5029,2 Nacional Solo vinoNO NO

Italia, Francia,  Nueva 

Zelanda

10 - - NONO

Detalles

ND

www.chanmoris.co.jp/　Solo vino 03-5826-4161  03-5826-4162Nacional En pag web

PROCEDENCIA DEL VINO

IMPV-35
MORITA KOSHU 

WINERY CO., LTD. 
3,7

IMPV-36
NAKAJIMA COFFEE 

CO., LTD.
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CÓDIGO EMPRESA LOCALIDAD
FACTURACIÓN 

ANUAL (M €)
EMPLEADOS TIPOS DE VINO

VINOS 

ESPAÑOLE

VINOS 

NAVARRO

ÁMBITO 

GEOGRÁFRICO
ÁREA DE ACTIVIDAD DIRECCIÓN TLF. (+81) FAX (+81) CONTACTO CORREO WEB

IMPV-39
NISSEI SHOJI CO., 

LTD.
Yokohama ND ND - España Detalles SÍ NO Nacional Vino + alimentación

252-3 Shinano-chō, 

Totsuka-ku, Yokohama, 

Kanagawa 244-0801

045-823-3728 045-823-1584

MR. SEKI 

(Kyoichi 

Seki)

Info@nisseishouji.Co.Jp www.nisseishouji.co.jp

IMPV-40 NOUVEL SELECTION Tokio ND ND
Tintos, blanco, 

rosado, cava

Francia, España, Italia y 

Austria
Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

171-0022

5F, Edificio Fuji 3-18-31, 

Minami-Ikebukuro, 

Toshima-ku , Tokio

03-5957-1955 03-3989-9501
order@nouvellesselectio

ns.com
www.nouvellesselections.com

IMPV-41 ODD SUPPLE Tokio ND ND

Tintos, blancos, 

rosados, dulces, 

espumosos

España Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

 1-27-6 Yakumodai, 

Chofu-shi, 7182-0015 

Tokio, Japón

042-489-0804 042-489-0824
MRS. 

TAKAHASHI

En pag. 

Web/shop@odd.co.jp
www.oddsupple.co.jp/

IMPV-42
ODEX JAPAN CO., 

LTD
Tokio 2 9

Tintos, blancos, 

rosados

Francia, Italia, España, 

Austria, Portugal
Detalles SÍ NO Nacional Solo vino

4-1108 Takanawa, 

Minato- ku, Tokio 108-

0074, Japón

03-3445-6895 03-3445-6288 MR. MORI En pag. Web www.odexjapan.co.jp/

IMPV-43
ORCHESTRA 

COMPAÑÍA
Gifu ND ND ND España Detalles Detalles NO Nacional Vino y cerveza

967-7 Mori, Gero City, 

Prefectura de Gifu 509-

2202, Japón

0576-25-6631 0576-25-4074 wine＠orchestra.co.jp www.orchestra.co.jp

IMPV-44 OVERSEAS CO. LTD Tokio 177,7 37

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos, 

orgánicos

Francia, Italia, Alemania, 

España, Bulgaria, EEUU, 

Chile, Sudáfrica, Portugal

Detalles Detalles NO Nacional Vino + alimentación

5-11-10 Daita, Setagaya-

ku, Tokio 155-0033, 

Japón

0120-522-582 En pag. Web http://overseas-inc.jp/

IMPV-45
PARA JAPAN 

CORPORATION
Yokohama 1,1 7

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

España Detalles Detalles SÍ Nacional Solo vino

MetLife Shin-Yokohama 

Building

7F, 3-8-11 Shin-

Yokohama, Kohoku-ku, 

Yokohama, Kanagawa 

222-0033

045-477-2881 045-477-2882 vinos@parajapan.co.jp www.parajapan-wine.com

IMPV-46 PESCUA CO., LTD. Kanagawa ND ND Tintos, blancos España Detalles Detalles NO Nacional Vino + alimentación

259-1131

Prefectura de Kanagawa

1-14-18-202 Isehara, 

Isehara-shi

0463-93-6005 0463-93-6055 info@pesuca.co.jp www.pesuca.co.jp

IMPV-47
PIEROTH JAPAN CO., 

LTD.

Tokio (36 

oficinas en 

Japón)

84,3 +600

Tintos, blanco 

rosados, 

champán,  vinos 

espumosos, 

Argentina, Australia, 

Austria, Chile, Francia, 

Alemania, Hungría, Italia, 

Nueva Zelanda, Portugal, 

Rumania, Sudáfrica, 

Detalles Detalles SÍ Internacional/mundial Solo vino

2-13-31 Konan, 

Shonagawa Nss BLDG. 

5F.  Minato-ku, Tokio, 

108-0075 Japan

3-3458-4455
MRS. 

WHELEHAN

service@pieroth.jp; En 

pag web;
http://www.pieroth.jp

IMPV-48 ROYAL OF JAPAN Tokio ND ND

Tintos, blancos, 

espumosos, 

dulces, orgánico

Francia, Italia, España, 

Portugal
Detalles Detalles NO Nacional

Bebidas alcohólicas + 

alimentación

1-1-1 Ebisu-Minami, 

Shibuya-Ku, Tokio 150-

0022, Japón

3-3715-8273 3-3715-8299 MR. SATO
web@royalofjapan.co.jp; 

En pag. web
www.royalofjapan.co.jp

IMPV-49 SEIJO ISHII CO., LTD. Yokohama 689 6.185 Tintos, blancos Francia, Australia Detalles NO NO Nacional
Bebidas alcohólicas + 

alimentación

5F Yokohama Nishiguchi 

Kato Bldg, 2-9-30 

Kitasaiwai, Nishi-ku, 

Yokohama, Kanagawa

045-329-2300

MRS. 

HASEGAW

A

En pag. Web www.seijoishii.co.jp

Osaka 

(central)

2-5-5 Awajicho,

Chuo-ku, Osaka 541-

0047, Japón

662316-081/ 

66231-6146
06-6231-6087;

Tokio

0170-0002 1-20-9

Sugamo, Toshima-ku , 

Tokyo Sugamo First 

Building

3- 5976-3311 03- 5976-3317

IMPV-51 SMILE CO., LTD. Tokio 237 ND
Orgánicos, tintos 

blancos

Francia, España, Chile, 

Argentina, Italia
Detalles SÍ NO Internacional

Bebidas + 

alimentación y otros

Shiomi SIF Building 4F, 2-

10-10 Shiomi, Koto-ku, 

Tokio 135-0052, Japón

3-6731-2400 MR. ISHII
En pag. Web /ishii-

m@smilecorp.co.jp
www.smilecorp.co.jp

En pag. Web57,7 115

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

SÍDetalles Internacional Solo vinoDetalles

Francia, Italia, Alemania, 

España, Rumanía, 

Argentina, Chile

www.shigematsu.jp

PROCEDENCIA DEL VINO

IMPV-50
SHIGEMATSU & CO., 

LTD



26 
 

 

CÓDIGO EMPRESA LOCALIDAD
FACTURACIÓN 

ANUAL (M €)
EMPLEADOS TIPOS DE VINO

VINOS 

ESPAÑOLE

VINOS 

NAVARRO

ÁMBITO 

GEOGRÁFRICO
ÁREA DE ACTIVIDAD DIRECCIÓN TLF. (+81) FAX (+81) CONTACTO CORREO WEB

IMPV-52 SPAIN CLUB CO., LTD Tokio 5 60

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

España Detalles Detalles SÍ Nacional Vino + alimentación

3-10-7 Irifune, Chuo-ku, 

Tokyo Yurakudo 

Building 3F. Japón

03-6222-7667 03-6222-7668

MRS. 

TATSUSHIR

O 

MURAMAK

t-

murakami@spainclub.jp
www.spainclub.jp

IMPV-53 SUKORUNI CO., LTD. Tokio 0,79 6

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos

España Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

Omi Building 4F, 1-8-6 

Shimbashi, Minato-ku, 

Tokio 105-0004, Japón

03-3573-4181 03-3573-6070 En pag Web www.sukoruniwine.com

Osaka

2-1-40 Dojimahama, Kita-

ku, Osaka City, Osaka, 

Japan

Tokio
2-3-3 Daiba, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

IMPV-55
TAKASE BUSSAN 

CO., LTD.
Tokio 794 1350

Tintos, blancos, 

rosados
Francia, España Detalles SÍ NO Nacional

Vino + alimentación 

+ otros

12-4 Nihonbashi 

Kabutocho, Chuo-ku, 

Tokio 103-0026 Edificio 

Nihonbashi Takase, 

Japón

03-3665-1290 En pag. Web www.takasebussan.co.jp

IMPV-56 TOKUOKA Osaka 106 155

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos, 

ecológicos

Francia, Alemania, 

Austria, Italia, EEUU, 

España, Chile, Australia, 

Uruguay

Detalles Detalles NO Nacional
Bebidas + 

alimentación

5-2542-0081 3-5-26 

Minamisenba, Chuo-ku, 

Osaka, Japón

06-6251-4560 06-6251-4561
MRS. 

KUSABA
jinji@appsmail.jp www.tokuoka.co.jp

IMPV-57

TOMOE 

WINE&SPIRITS CO 

LTD

Tokio 12,26 15
Tintos, blancos, 

rosados

Francia, Italia, España, 

Portugal, Alemania, 

Australia, EEUU, 

Sudáfrica

Detalles Detalles NO Nacional Bebidas alcohólicas

5-5-15, Kitashinagawa 

Osaki Bright Core 18F.

Shinagawa-Ku, Tokio, 

141-0001  Japón. 

03-3442-5190 03-3442-5191 info_tws@tomoews.co.jp www.tomoe-wines.com

Tokio

3-6-7 Kasumigaseki, 

Chiyoda-ku , Tokio 100-

0013 Kasumigaseki Place

03-5510-2684 03-5510-0137

Osaka

603 Cypress 

Shinsaibashi 603, 

Minamisenba, Chuo-ku, 

Osaka 542-0081, Japón

(06) 6245-0674 (06) 6245-0686

IMPV-59
VAN COULE 

(VINSCOEUR&CO)
Tokio ND 5

Orgánicos, 

espumosos, 

tintos, blanco, 

rosados

Francia y España Detalles Detalles NO Nacional Solo vino

 201, 1-4-5 Uchikanda, 

Chiyoda-ku, Tokio 101-

0047, Japón

03-5280-3001 080-3520-7190 info@vinscoeur.co.jp www.vinscoeur.co.jp

IMPV-60 VINOS YAMAZAKI Shizouka 25,92 196
Tintos, blancos, 

rosados
España Detalles SÍ - Nacional Solo vino

2-2-13, Tokiwa-cho, Aoi-

ku, Shizuoka-shi, 

Shizuoka 420-0034, 

Japan

054-251-3607  054-221-0288 - www.v-yamazaki.jp

IMPV-61
YAMAOKA ZONE 

PLUS CO., LTD.
Tokio ND ND

Tintos, rosados, 

blancos

Alemania, Francia, 

España, EEUU
Detalles Detalles NO Nacional

Bebidas + 

alimentación y otros

5-4-12 Konan, 

Yokohamasokonai, 

Minato- ku, Tokio 108-

0075, Tokyo, Japón 

(Warehouse Shinagawa 

Wharf Oficina de ventas 

03-5463-8680 03-5463-6166 info＠wine-plus.co.jp http://wine-plus.co.jp/

IMPV-62
YMCO COMPANY 

LTD.
Nagoya ND ND

Tintos, blancos, 

rosados, dulces

España, Francia, Italia, 

Alemania
Detalles Detalles SÍ Nacional Solo vino

65465-0097 3-75-1, 

Heiwagaoka, Meito-ku, 

Nagoya-shi, Japón 

052-781-7476/ 

0120-165-06
052-781-7466

mail781-

7476@ymco.co.jp
www.ymco.co.jp

ND 13

Tintos, blancos, 

rosados, 

espumosos, 

orgánico

España, Portugal, Francia NODetalles Nacional
Bebidas (con y sin 

alcohol)
En pag. Web www.union-liquors.comDetalles

NO18570 39.466 Tintos, blancos Francia, Japón NO Internacional
Bebidas (con y sin 

alcohol)
En pag. WebDetalles www.suntory.com/

PROCEDENCIA DEL VINO

IMPV-54 SUNTORY LTD.

IMPV-58
UNION LIQUORS CO., 

LTD
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Como se puede observar en la tabla anterior, la base de datos consta de un total 62 empresas 

importadoras de vino en Japón. A rasgos generales, las oficinas centrales de las empresas están 

localizadas principalmente en Tokio y en Osaka, la facturación y los empleados son muy 

variables, los tipos de vino que se comercializan son siempre tintos y blancos, seguidos de 

rosados, espumosos y orgánicos; la procedencia del vino es muy variada, principalmente países 

provenientes de Europa, y algunas empresas son importadoras de vino únicamente de España, 

tal y como aparece señalado en las tablas. El área de actividad es muy variado, mientras que el 

ámbito geográfico en el que trabajan es principalmente a nivel nacional, solo Japón. Todas las 

empresas presentan dirección, teléfono y fax, página web y correo electrónico aparece en 

muchas ocasiones dentro de la página web para contactar, no como una dirección específica. 

Finamente, la persona de contacto concreta para el área comercia ha resultado lo más 

complicado de conseguir, y como se puede observar es el dato que menos se recoge en la base 

de datos.  

 

6.2 Interpretación de la base de datos 
 

6.2.1 Procedencia del vino importado de Japón 

En primer lugar, se analiza el origen del vino importado en Japón a nivel global, tal y como se 

puede observar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4. Origen vino importado de Japón. 

 

El continente europeo es claramente el líder en la exportación de vino a Japón, con un 63,3% 

del total, seguido del continente americano con un 10,2%, Oceanía como el tercer continente 

más exportador de vino a Japón (10,2%), y, finalmente, proviene de Asia (3,4%) y África (3,1%). 

 

63,3%

20,1%

10,2%

3,1% 3,4%

Procedencia del vino importado de 
Japón

EUROPA AMÉRICA OCEANÍA ÁFRICA ASIA
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Acto seguido, se analizan los países más exportadores de vino a Japón dentro de cada 

continente, tal y como se puede observar a continuación:  

 

 

46%

15%

8%

8%

8%

8%

8%

Principales países de los que 
Japón importa vino en Asia

Japón Israel Armenia

Líbano China Tailandia

India

57,6%

42,4%

Principales países de los que 
Japón importa vino en 

Oceanía

Australia Nueva Zelanda

20,6%

17,4%

22,9%

11,5%

5,0%

10,1%

2,3%

1,4% 1,4% 1,4%

Principales países de los que 
Japón importa vino en la UE

Francia Italia España

Alemania Austria Portugal

Hungría Suiza Grecia

Bulgaria

28,8%

32,9%

23,3%

5,5%

4,1%

2,7% 1,4% 1,4%

Principales países de los que 
Japón importa vino en 

América

EEUU Chile Argentina

Uruguay México Canadá

Brasil California

Figura 5. Origen vino exportado a Japón a nivel continental. 
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De la Unión Europea, España es el país más exportador de vino a Japón con un 22,9% sobre el 

total, al que le sigue Francia con un 20,6%, y en tercer lugar se posiciona Italia (17,4%). Alemania, 

Portugal y Austria le siguen a los tres principales países exportadores, ocupando un 11,5%, 10,1% 

y 5% sobre el total respectivamente. También, aunque con mucha menos represntación están 

Hungría, Suiza, Grecia y Bulgaria.  

Por otro lado, los países que más exportan vino a Japón en América son, en primer lugar Chile 

(32,9%), seguido de EEUU (28,8%) y Argentina (23,3%). Con mucho menos peso, aparecen los 

países México, Canadá, Brasil y California.  

El vino de las empresas importadoras en cuestión distirbuyen también vino local del país 

japonés, ocupando casi la mitad del total de vinos asiáticos (46%), pero de los países 

importadores a Japón, aparece Israel como el principal país importador (15%), y todos los demás 

países presentan la misma representación con un 8% sobre el total. Estos son: India, Armenia, 

Líbano, China y Tailandia.  

En el caso de los vinos que Japón importa procedentes de Oceanía, los vinos autralianos 

representan el 57,6% y el otro 42,4% son vinos de Nueva Zelanda.  

Finalmente, cabe destacar que el único país africano que exporta vino a Japón es Sudáfrica.  

6.2.2 Tipos de vinos comercializados 

En la base de datos se analizan los tipos de vino que se comercializan en las diferentes empresas 

seleccionadas. En todas ellas, se comercializan vinos tanto tintos como blancos. Sin embargo, 

vinos rosados se presentan en el 72,6% de las empresas importadoras, aunque por lo general 

son muy pocos los rosados ofrecidos en relación con la gran variedad de tintos y rosados. En los 

catálogos de las páginas webs también se puede observar que, de los vinos tintos, la mayoría 

son crianza, pocos son reserva y gran reserva, y aún en menor cantidad aparecen vinos tintos 

jóvenes.  

Por otro lado, el siguiente tipo de vino que más se ofertan son vinos espumosos (61,3%), 

principalmente cava procedente de Cataluña y champán de Francia. 

Finalmente, los vinos que se comercializan en menor cantidad son vinos orgánicos con un 19,4% 

del total.  
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Figura 6. Tipos de vinos que se comercializan en Japón. 

 

6.2.3 Vino importado español 

Otra de los aspectos que se analiza en la base de datos son los vinos españoles más en 

profundidad, ya que es lo que más puede interesar a Bodegas Piedemonte, para analizar mejor 

la competencia directa, así como las oportunidades de negocio que se puedan presentar.  

Por un lado, se observa que, de las 62 empresas importadoras de vino en Japón, solo el 22,4% 

no presentan vino español, por lo que se puede deducir que España presenta una gran fuerza 

en el sector del vino, ya que la mayoría de las empresas ofertan vinos españoles. Por otro lado, 

dentro de las empresas con vino español, solo el 14,3% presentan vinos navarros, lo cual, a pesar 

de no representar demasiada importancia, se puede ver como una posible oportunidad.  

 

100%

100%

72,6%

61,3%

19,4%

Tipos de vinos

TINTO BLANCO ROSADO ESPUMOSOS ORGÁNICOS
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Por otro lado, dentro de las empresas importadoras de vino que incluyen vino español, se ha 

analizado las diferentes regiones españolas de las que procede dicho vino. Como se puede 

observar en la siguiente figura, el porcentaje es bastante similar y está repartido sin grandes 

diferencias entre unas Comunidades Autónomas y otras: 

 

 

Figura 8. Comunidades Autónomas con vino comercializado en Japón. 

14%

13%

12%

12%

9%

9%

8%

6%

6%
5%

Principales regiones procedentes del vino español

Cataluña Castilla y León Castilla La Mancha
La Rioja Aragón Andalucía
Galicia Valencia País Vasco

77,6%

22,4%

Empresas con vino 
español

Empresas con vino español

Empresas sin vino español

14,3%

81,0%

Empresas con vinos 
navarros

Empresas con vinos navarros

Empresas sin vinos navarros

Figura 7. Porcentaje vino español y navarro comercializado por las empresas importadoras. 
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Así, la Comunidad Autónoma de la que más se exporta vino a Japón sería Cataluña con un 14% 

sobre el total, seguido con apenas diferencia de Castilla y León con un 13%, y en tercer lugar 

estarían igualados Castilla La Mancha y La Rioja con un 12%. Tal y como se ha comentado, no se 

observa una clara predominación de alguna región específica de España, ya que el nivel de 

exportación de vino a Japón no difiere en a grandes rasgos.  

Por otro lado, tanto Andalucía como Aragón parece que exportan de manera similar a Japón 

(9%), al que le sigue Galicia (8%) y Valencia y País Vasco también presentan el mismo porcentaje 

de oferta en las empresas importadoras seleccionadas, con un 6% sobre el total; dejándo en 

último lugar al vino navarro con un 5%. 

Como ya se sabe, dentro de cada región española puede existir diferentes Denominaciones de 

Origen clasificadas, y cabe destacar de que dentro de cada una de las CCAA comentadas, las D.O 

que más abundan son las siguientes: 

- Cataluña: 

o D.O. Penedes (Prácticamente todos ellos como vinos Cava) 

o D.O. Cataluña (producidos fundamentalmente en Barcelona) 

o D.O. Priorat (sobre todo tintos) 

 

- Castilla y León:  

o D.O. Ribera del Duero (en más del 90% de las ocasiones) 

o D.O. Toro y D.O. Bierzo en el resto de las ocasiones.  

 

- Castilla La Mancha:  

o D.O. Jumilla 

o D.O. Valdepeñas 

 

- La Rioja: D.O. Rioja 

 

- Andalucía 

o D.O. Jerez en todas las ocasiones 

 

- Aragón: 

o D.O. Cariñena 

o D.O. Calatayud 

 

- Galicia 

o D.O. Rias Baixas en todas las ocasiones 

- País Vasco 

o D.O.Ca Rioja (Rioja Alavesa, provincia de Álava) 

 

- Navarra: D.O. Navarra 

Dado que la empresa para que se realiza este trabajo es una bodega navarra, se analiza más a 

fondo aquellas empresas que tienen vino navarro para su comercialización en Japón, que, como 

se ha mencionado previamente, tan solo equivalen a un 14% del total, lo que equivale a un total 
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de 11 empresas. A continuación, se presenta el listado de estas empresas y las bodegas navarras 

con las que comercializa: 

1. CORPORACIÓN IIDA: Bodega Valcarlos, en tierra Estella (vinos tintos crianza, reserva y 

gran reserva, y blanco chardonnay). 

2. CORPORACIÓN MOTTOX: Bodega Azul y Granza, en Carcastillo. (varios tintos, un blanco 

y un rosado) 

3. INABA: Bodegas San Martín, en San Martín de Unx, y Bodega Inurrieta, en Falces (tinto 

joven, crianza y resevra, un rosado y dos blancos) 

4. KOTO CORPORATION: Bodegas Viña Magaña, en Barillas (vino tinto crianza)  

5. MARUKAI CORPORATION: Bodega Vega del Castillo, en Olite (vino tinto crianza) 

6. MATSUZAWAYA CO., LTD: Bodega Viña Magaña, en Barillas (vino tinto crianza) 

7. PARA JAPAN CORPORATION: Bodega Piedemonte, Olite (Garra tinto y blanco) 

8. PIEROTH JAPAN CO., LTD.: Bodega Pago de Cirsus, en Ribaforada (vinos tintos crianza y 

un blanco) 

9. SHIGEMATSU & CO., LTD: Bodega Príncipe de Viana, en Tudela (vinos tintos crianza y 

dos vinos blancos) 

10. SPAIN CLUB CO., LTD: Bodegas Ochoa, en Olite (vino tinto gran reserva) 

11. YMCO COMPANY LTD.: Bodegas Irache, en Estella y Bodegas Pago de Aráiz,, en Olite 

(vinos tinto crianza, un reserva y un rosado) 

Por último, en la base de datos realizada, se puede observar cómo en la columna de procedencia 

aparece en varias ocasiones España como único país del que se importa vino a Japón. Estas 

empresas son diez en total: 

1. ALTAMIRA CO LTD. 

2. HYDRA INTERNATIONAL LTD. 

3. NISSEI SHOJI CO., LTD. 

4. ODD SUPPLE 

5. ORCHESTRA COMPAÑÍA 

6. PARA JAPAN CORPORATION 

7. PESCUA CO., LTD. 

8. SPAIN CLUB CO., LTD 

9. SUKORUNI CO., LTD. 

10. VINOS YAMAZAKI 

 

6.3 Facturación  

A la hora de estudiar las empresas en función de su facturación anual (en millones de euros), se 

decide organizar los datos por diferentes rangos de facturación. Estos rangos son: 

1. 0 – 100 M€ 

2. 100 – 500 M€  

3. 500 – 4.000 M€ 

4. 4.000 – 15.000 M€ 

5. >15.000 M€ 

A continuación, se representa el porcentaje de empresas que se tiene en la base de datos con 

gran variedad de volumen de facturación. Cabe destacar que existe un considerable porcentaje 
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de empresas de las que no se disponía su volumen de facturación públicamente. Se representa 

con un “ND” de No Disponible. 

 

 

Figura 9. Facturación de las empresas por rangos. 

 

Tal y como se puede apreciar, la mayoría de las empresas importadoras de vino seleccionadas 

tienen una facturación de hasta 100 M€, formando parte de esto prácticamente la mitad de la 

base de datos (49% del total), a esto le siguen las empresas que facturan anualmente entre 100 

y 500 M€ con un 11%, y con mucha menor representación el resto de los rangos analizados. Las 

empresas de las que no se dispone este dato es mayor de lo que esperado, ya que supone un 

29%. Sin embargo, tal y como se había comentado previamente, este dato resulta interesante a 

la hora de hacerse una idea de la importancia y peso de la empresa en el sector, pero no es 

determinante, ya que se han analizado numerosos aspectos de cada empresa que ayudan a 

hacerse una idea de qué tipo de empresa se trata. Además, en la base de datos se puede apreciar 

como seguido de la facturación aparecen el número de empleados en la empresa, para 

comprender mejor y poder comparar la facturación con el número de empleados, para que se 

aprecie la relación entre número de empleados y facturación de la empresa a fin de hacerse una 

idea de la capacidad de la misma.  

En las siguientes figuras se ofrece un listado con el nombre de las empresas en cada rango de 

facturación elaborado, donde, ya que es un rango muy amplio, se pueden observar las 

diferencias de volumen de facturación entre ellas dentro de cada rango mencionado.  
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A través del cuadro anterior, se puede traducir el porcentaje anteriormente citado del volumen 

de empresas en cada rango, a un número concreto de empresas en cada uno de ellos:    

La mayoría de las empresas tienen un volumen de facturación anual de entre 0 y 100 millones 

de euros, concretamente son 28 el número de empresas situadas en este rango. Entre estas, hay 

claras diferencias; se puede subdividir en aquellas empresas que están por debajo de los 10 M€ 

anuales, que son 12 de ellas, por otro lado, entre 10 y 50 M€ aparecen 11 empresas, y 

finalmente, con facturación entre 50 y 100 M€ solo hay 5 empresas.  

En los demás rangos, se puede observar como son 7 el total de número de empresas con 

volumen de facturación entre 100 y 500 M€, mientras que únicamente aparecen 2 empresas en 

los dos rangos siguientes (500-4000 y 4000-15.000).  

Finalmente, son 3 las empresas que presentan la mayor facturación de todas, con alrededor de 

15.600 M€ la empresa Kokobu Co., LTD, seguido de Mercian Corporation con casi 16.000 M€ y 

finalmente Suntory LTD con alrededor de 18.600 M€. Cabe destacar que esta gran cantidad de 

facturación se relaciona directamente con la gran capacidad que tienen dichas empresas, ya que 

Kokobu, Mercian y Suntory cuentan con un total de empleados de 5.257, 30.464 y 18.570 

respectivamente. Claramente, Suntory es la empresa que más fuerza tiene en el mercado 

japonés ya que factura la que más con muchos empleados menos que en el caso de Mercian por 

ejemplo, además, Suntory se dedica solo a la importación de bebidas, tanto alcohólicas como sn 

alcohol.  

7 Marketing mix 

El marketing mix engloba cuatro variables básicas (producto, precio, distribución y 

comunicación) las cuales se consideran que son con las que se cuenta en una empresa para 

conseguir sus objetivos comerciales. Se combinan entre ellas y trabajan conjuntamente para 

complementarse entre sí.  

A partir de todo lo descrito anteriormente en el trabajo, se plantea un posible programa de 

marketing mix para la bodega: 

Producto: Tratar de ofrecer acorde con las tendencias actuales, vinos especiales, llamativos con 

etiquetas o formatos distintos y coloridos, e incluso etiquetas inteligentes o etiquetas que 

marquen una distinción clara a la marca, y siempre tratando de dar un toque “premium” al 

producto. Vinos de gama media-alta o gama alta, con algo de diferenciación, tratando de 

aprovechar también las propiedades del origen de producción. También apostar por el vino 

rosado.  

Precio: Dentro de la gama de vino españoles más vendidos (500-1000 jpy), tratar de situarse en 

la parte más al alza dentro de ese rango de precios, pero en zona competitiva, ya que se le 

pretende dar un toque más de calidad, gourmet, y con vinos especiales y “premium” como se 

ha mencionado. 

Posicionamiento: Tratar de llegar a través de distribuidores a tiendas gourmet y especializadas 

y a restaurantes de cocina española.  

Publicidad: No haría acciones publicitarias generales, pero sí se podría considerar la posibilidad 

de una negociación directa con cada cliente distribuidor para hacer una reducción del precio de 

compra y que con dicha cantidad diferencial se pueda destinar a alguna acción 
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comercial/publicitaria en el punto de venta. También la bodega podría tener un soporte de 

presentación en japonés, que esté muy cuidado y que refleje muy bien valores importantes para 

los japoneses como son: viñedos, tradición, cercanía, proceso productivo, y bodega. 

8 Conclusiones 

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede identificar, principalmente, oportunidades 

para Bodegas Piedemonte a la hora de expandir su negocio a Japón, aunque siempre aparecen 

posibles amenazas. Del mismo modo, también se identifican fortalezas y debilidades de la propia 

empresa de cara a esta expansión de mercado. Finalmente, se proponen vías de acceso al 

mercado para la bodega.  

Oportunidades: 

La situación del mercado de vino español en Japón y la percepción del mismo se puede 

considerar como muy positiva. Cabe destacar que los vinos españoles son de los más exportados 

a Japón, junto con Francia e Italia, transmitiendo además una percepción de calidad y a precio 

competitivo.   

Además, los efectos de la reducción arancelaria del acuerdo económico UE-Japón ha beneficiado 

al mercado, especialmente a los vinos de menor precio, donde entran la mayoría de los vinos 

españoles que se venden en supermercados y tiendas de descuento de forma mayoritaria. 

Las oportunidades de negocio son numerosas debido a varios aspectos en relación con el tipo 

de vino demandado, formato de comercialización, etc.  

Se considera interesante la popularización del método de empaquetado “bag in box” (de 2 a 4 

litros), ya que cada vez está más demandado, sobre todo en canales como supermercados y 

tiendas de descuento.  

La vía de comercialización por internet cada vez es más utilizada y demandada, incluido para los 

vinos de calidad. Uno de los aspectos más importantes para el consumidor a la hora de comprar 

un vino se basa en la primera impresión. Es decir, la importancia del diseño de un etiquetado o 

un formato de botella llamativo y que genere un gran impacto visual. Los vinos que ganan tanto 

en apariencia como por su sabor van ganando en popularidad. Además de la innovación en el 

formato de comercialización, la tapa de rosca es una tendencia que sigue creciendo por todo 

Asia en general.  

El vino premium en Japón está adquiriendo mucha importancia en el mercado del sector, lo que 

se podría tener muy en cuenta al elegir el tipo de vino a comercializar por parte de la bodega. A 

su vez, el consumo de vino rosado y de vino espumoso está aumentando y se ha detectado que, 

por lo general, en el catálogo de las empresas que componen la base de datos, no se encuentran 

a penas tipos de vino rosado. Esto supone para Piedemonte una gran oportunidad debido a que 

producen un vino rosado muy prestigioso.  

Amenazas: 

Como amenaza se debe tener en cuenta que hay muchísima competencia y un desconocimiento 

de los clientes que puede dificultar un nicho de mercado claro. Además, aparecen las tendencias 

del producto “saludable”, orgánico y “bio”, lo cual Bodegas Piedemonte no ofrece. Sin embargo, 

pese a que la tendencia al consumo de vinos ecológicos sigue creciendo, como se ha mencionado 

anteriormente, según Euromonitor en su publicación “Wine in Japan” se predice que del 2017 
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al 2022 habrá un aumento del volumen de vinos tranquilos de casi hasta el 11% en volumen y 

8,1% en valor.  

Fortalezas y debilidades: 

Se debe aprovechar las fortalezas que presenta las bodegas, que se basan principalmente en la 

gran calidad de producto que poseen sus vinos y lo familiar y cercana que resulta la empresa en 

su conjunto. También a la hora de trabajar, adquieren un contacto directo y cercano con todos 

los propietarios de los viñedos, los cuales además están relativamente cerca de la bodega, 

considerándose un proceso productivo muy cómodo y auténtico, con materia prima 

perteneciente a diferentes zonas características de Olite, Navarra.   

Esto va a suponer un aspecto importante para los japoneses, ya que, dada su cultura, cuanto 

mayor sea contacto directo personal con ellos y cuanto más detallado y exhaustivo sea la 

información del producto al socio japonés mejor, y, Bodegas Piedemonte, con una posición tan 

cercana, familiar y sencilla, junto con una visión clara del método productivo y del porqué de la 

alta calidad de sus vinos, resultará muy atractivo de cara a la introducción del producto.  

Sin embargo, también se debe tener en cuenta que las relaciones comerciales en Japón se 

contemplan a largo plazo y tardan más en cerrarse por lo general, así que se requiere más 

paciencia y constancia. Junto con ello, se podría considerar como debilidad la posible falta de 

poder de negociación con los proveedores debido a la alta competencia y desconocimiento del 

producto en el mercado. Para afrontar esto, se ha sugerido como acción de marketing en el 

punto anterior, una presentación en la que se destacan los valores que más afines son a la 

sensibilidad del consumidor japonés.  

Vías de acceso al mercado: 

Se sugiere como vía de entrada al mercado para Bodegas Piedemonte la comercialización del 

producto a través de mayoristas especializados que se encarguen de distribuir a las tiendas 

especializadas y gourmet. También se deben tener en cuenta aquellos distribuidores que solo 

importan vino español y que podrían distribuir el vino a canales Horeca especialmente a aquellos 

que se basen en comida española, entre otros.  

A pesar de que en la actualidad los vinos españoles estén mayoritariamente en supermercados 

y grandes superficies, la entrada a este mercado supone una diferenciación con respecto a los 

vinos ya establecidos y un considerable ahorro de coste de comercialización inicial derivado del 

costo que supondría el adecuado posicionamiento en los lineales en distribución.   

En una segunda fase, en función del resultado de mayoristas especializados, se podría considerar 

una aproximación al mercado de grandes superficies o ajustar la estrategia en base al 

conocimiento adquirido del mercado japonés.  

Dentro del mercado especializado, en la base de datos realizada existen importadores que solo 

se dedican a importar producto español, lo cual puede resultar muy atractivo y con más 

probabilidades de entrada al mercado nipón como primera toma de contacto para la 

exportación. Concretamente, son diez las empresas que trabajan con vino español y solo dos de 

ellas presentan vinos navarros entre su catálogo (PARA JAPAN CORPORATION y SPAIN CLUB CO., 

LTD). Esto puede suponer una gran oportunidad para dar a conocer un producto característico 

de la zona de Navarra, dándole así una imagen novedosa y atractiva de cara al consumidor.  
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Al mismo tiempo, se podrían considerar las once empresas citadas anteriormente que disponen 

de producto navarro dado que esto también supone una gran ventaja para Bodegas Piedemonte 

ya que las empresas ya conocen de antemano este tipo de vino. Además, la mayoría de estos 

vinos navarros proceden de la misma zona que Piedemonte (Olite), así que dichos importadores 

ya están familiarizados con las características y peculiaridades de la zona de producción y del 

vino resultante.  

Finalmente, se recomienda tener en cuenta como manera de adentrarse y conocer el mercado 

del vino en Japón, la asistencia como visitante a diferentes ferias importantes del sector que se 

celebran en el país, como son: Foodex (mayor feria alimentación y bebidas del continente 

asiático y la tercera más grande del mundo); Wine & Gourmet Japan y Spain Wine Gourmet Fair.  
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