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Seminario de Tequila para celebrar el Día de la Margarita en Japón 2019

Tokio, Japón, 19 de febrero de 2019
El lunes 18 de febrero se llevó a cabo en el Espacio Mexicano de la Embajada de
México en Japón un seminario y degustación de tequila -en colaboración con la
compañía Tequila Fiesta Juast, una de las principales casas promotoras de eventos
relacionadas con la industria tequilera en Japón- para conmemorar la publicación
anual de la revista Tequila Journal 2019 y el Día del Coctel Margarita, en el que
participaron más de cien personas relacionadas con la comercialización del tequila
en Japón, representantes del sector restaurantero y diversos representantes de los
medios de comunicación.

Durante el seminario, el Encargado de Negocios de la Embajada, Armando Arriaga
Ochoategui, subrayó la creciente importancia de la presencia del tequila y mezcal
en Japón, incluyendo la creación de nuevos cocteles adaptados al paladar local, así
como su creciente uso en platillos japoneses. La representante en Shanghái de la
Comisión Reguladora del Tequila en Asia, Alba Xitlalic Avilés Fernández, habló
sobre la importancia de su institución en el control de la denominación de origen.
Asimismo, se refirió al maridaje gastronómico del tequila y las oportunidades
turísticas que proporciona en México el descubrimiento de las numerosas
variedades de tequila. Por su parte, la representante de Tequila Fiesta Juast, Yumi
Metoki, hizo mención al importante papel de la emisión del Tequila Journal 2019
como un medio para informar sobre las últimas tendencias en el mercado mexicano
del tequila, así como sobre el crecimiento del número de expertos del mismo, que
ahora asciende a 19 mil personas.

En el evento también participaron varias casas importadoras de vinos y licores, las
cuales llevaron a cabo presentaciones relacionadas con la promoción de las bebidas
alcohólicas mexicanas que comercializan, principalmente, el coctel margarita,
mezcal y tequila. Diversas casas comercializadoras de marcas de tequila
destacadas efectuaron una degustación de tequila blanco, añejo y reposado,
después de una presentación básica sobre las cualidades y orígenes del tequila,

bajo la presentación de la Maestra Yoshi Matsuura, experta catadora de tequila
certificada por la Asociación Mexicana de Catadores de Tequila.
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