
 

 

 
La Camera di Commercio italiana in Giappone nata nel 1972, è attiva da oltre 40 anni nella promozione degli scambi commerciali tra Italia e 

Giappone, la Camera di Commercio Italiana in Giappone mette a disposizione la sua esperienza e la professionalità del suo network per aiutare 
l'ingresso della tua azienda nel mercato giapponese, con un'offerta commerciale completa - dagli studi di fattibilità alle missioni commerciali, fino 

all'organizzazione di eventi promozionali e alla formazione. 

 

 

INSCRIPCIÓN PARA JOOP (PREMIO DE ACEITE DE OLIVA DE JAPÓN) AHORA ABIERTA 

 

La Cámara de Comercio italiana en Japón (ICCJ) se complace en presentar la séptima edición del Concurso 

JOOP (Premio del Aceite de Oliva de Japón), que se celebrará en Tokio del 8 al 12 de abril de 2019. 

El concurso tiene como objetivo promover aceites de oliva extra virgen de todo origen en Japón, y 

representa una oportunidad única para que los productores aumenten su conocimiento de marca en los 

mercados internacionales. Los aceites ganadores tienen la posibilidad de participar en una feria comercial en 

Japón (ACCI Gusto), eventos en los principales grandes almacenes de Tokio y Osaka y aparecer en medios 

especializados.  

 

Cualquier Aceite de Oliva Virgen Extra producido en 2018 es elegible, se garantiza un lote de producción de 

al menos 1.000 Kg y el formulario de solicitud y las muestras del producto se presentan correctamente dentro 

del plazo establecido el 31 de marzo de 2019. 

Un sistema decimal basado en puntos renovado entre 8,00 (mínimo) y 10,00 (máximo) garantizará una 

atribución de premio más justa basada en la calidad general de los aceites. Los premios se otorgarán de la 

siguiente manera: 

entre 8,00 y 8,99: Premio de Plata 

entre 9,00 a 9,49: Premio de Oro 

entre 9,50 a 10,00: mejor en su clase 

Los aceites competirán en las siguientes categorías: Orgánico, Mezcla, Monocultivo, P.D.O. y P.G.I. También 

se otorgarán certificados de excelencia para aceites con cualidades distintivas (alto contenido de polifenoles), 

otras menciones especiales y "Best of Country" para el aceite con la puntuación más alta de cada país. 

El Jurado está compuesto por un jurado compuesto por seis jueces de análisis sensoriales certificados, 

supervisados por el líder del panel, el Dr. Pietro Paolo Arca (Italia): Angeles Calvo Fandos (España), Antonio 

Giuseppe Lauro (Italia), Konstantinos Liris (Grecia), Pablo Voitzuk (EE. UU.) Y Michiyo Yamada (Japón) 

El anuncio de los ganadores y la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 12 de abril de 2019, en Tokio, 

frente a los medios de comunicación, Representante Institucional, expertos y muchos otros. 

La lista de ganadores se publicará en la página web oficial de JOOP (https://jooprize.com/) y en Facebook (@ 

joop.japanoliveoilprize) el 15 de abril de 2019, a las 2 pm (hora de Japón) 
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