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Este video lo representa bastante bien: http://bit.ly/pinguinos-orca

Cuando se menciona al Pisco no cabe duda que muchos 
nos transportamos de inmediato a nuestra querida Ica, a los 
grandes viñedos, bodegas y haciendas, que definitivamen-
te es para llenarse de orgullo con tal variedad y calidad 
insuperable.

Por ello, el día 27 de Abril, la embajada de Perú en Japón 
transmitió todo este orgullo, mediante un evento  denomi-
nado “Pisco is Peru - Widen your senses, get to know Peru’s 
spirit”  a un grupo de promotores japoneses encargados de 
importantes negocios dentro y fuera de Tokio, quienes se 
mostraron muy interesados en nuestra bebida bandera.

El acontecimiento tuvo lugar en el salón Machu Picchu y 
todos pudimos realmente ampliar nuestros sentidos 
mediante una presentación impecable a través de la histo-
ria, elaboración y degustación de nuestra gran gama y 
variedad para conocer más a fondo ese espíritu peruano.

Así mismo acompañaron al evento distintos grupos de 
empresas importadoras de pisco, quienes serán el nexo 
para facilitar y contribuir la difusión de nuestro pisco 
peruano en Japón.

El pisco peruano bebida bandera reconocida por nuestro 
gobierno como patrimonio cultural del Perú en el año 2017, 
acaba de ganar medallas de plata y bronce en Japón para 
varias denominaciones y marcas de pisco.

De esta forma continúa su larga trayectoria de conquista, 
obtención de premios y distinciones internacionales en 
diversos países del mundo, desde el Concurso Mundial de 
Bruselas en el 2007. 

El Concurso de Whisky y Licores Espirituosos (TWSC) 
2021 realizado a mediados de mayo, otorgó los siguientes 
premios:

MEDALLA DE PLATA:
Pisco Cuatro Gallos, Italia (Nakayama Shouten)
Pisco Tacama, Gran Demonio, Mosto Verde Acholado   
   (Kyodai Japón)

MEDALLA DE BRONCE:
Pisco Tacama, Demonio de los Andes, Italia    
   (Kyodai Japón)
Pisco Sarcay de Azpitia, Torontel (Nakayama Shouten)
Pisco Portón, Acholado (Mosto Verde Tokyo)

Estos galardones son fruto de un conjunto de esfuerzos 
desplegados por los distribuidores de pisco en Japón, así 
como de acciones que ejecutan nuestra Embajada y la Oficina 
Comercial del Perú en Japón, para difundir y promover al 
pisco en este importante mercado. 

El pasado 27 de Abril, nuestras entidades en Japón 
transmitieron este orgullo, mediante un evento  denominado 
“Pisco is Peru - Widen your senses, get to know Peru’s spirit”  
a un grupo de promotores japoneses encargados de 
importantes negocios dentro y fuera de Tokio.

El Día Internacional del Nikkei se celebrará con un evento online. Contará con la presencia de 
panelistas nikkeis del Perú, Brasil y Argentina, quienes brindarán sus experiencias y 
vivencias, hablarán del legado recibido de sus abuelos y/o bisabuelos inmigrantes, así como 
del futuro y perspectivas que representan como minoría étnica del país donde nacieron. 

Organiza: Centro Cultural Hispano de Okinawa.
Transmisión vía ZOOM desde las instalaciones de JICA Okinawa
Participación en vivo y en directo (en japonés)
Libre acceso (ingresando el ID y la contraseña)
Día: domingo 20 de junio  |  Hora: 10:00 - 11:30 am

DÍA INTERNACIONAL DEL NIKKEI 2021
沖縄の国際日系デー  Okinawa no kokusai nikkei dē

ID o número de reunión: 306 783 7950    Contraseña: 621208
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En KYODAI MARKET encontrará los piscos TACAMA premiados 
(ver pág.39) y muchos más...


