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QUIENES 
SOMOS? 

Video Sakeone



QUE ES 
SAKÉ?

SAKÉ （酒）
[sah-kay]
1. Es una palabra japonesa que significa bebida alcohólica en general, sin embargo en 
los países occidentales se refiere a una bebida alcohólica hecha a partir de arroz.  Se 
asemeja al vino blanco en apariencia. Su color pasa de transparente a un amarillo 
ligero. Tiene un poco de acidez, amargura y puede tener astringencia. Sake es rico en 
aminoácidos que producen Umami (Quinto Sabor).

Se prepara
como la 
cerveza

Se toma
como vino

Se mezcla
como un 
licor

Y su sabor
es Saké



Saké es un 
destilado.

Saké solo se sirve
caliente

Saké es solo para 
comer con 

comida Japonesa

Saké se produce 
solo en Japón

Saké se sirve en
tazas de madera

o en vasos
pequeños

Saké tiene
Sulfitos

Saké es “un vino 
de arroz”.

Saké esta libre de 
Resaca.

Se prepara como la 
cerveza, pero no es un 

destilado.

El saké premium se 
sirve refrigerado. El sake 

caliente en USA es de 
baja calidad.

Premium saké marida
muy bien con diferentes
tipos de cocina mundial.

Premium saké se esta
produciendo en Japón, 
USA, Australia, Canada, 

y Escocia.

El mejor recipiente para 
servir sake es una copa 

de vino.

No. Sake es libre de 
sulfitos y es libre de 

gluten.

No. Saké es Saké. Puede que sea más fácil 
para ti, pero aún así te 

dará resaca.

MITOS Y 
LEGENDAS
URBANAS



300 
B.C.

El Inicio 
Se cree que comenzo
en Japon alrededor del 
siglo III a.C poco
despues de la llegada
del cultivo de arroz

800 
A.D.

KOJI proviene de China
Koji se necesita en
la producción de 
saké. Sin Koji no 
se puede elaborar
sake.

1570

Pasteurización
La calidad se mejoró 
una vez más con el 
descubrimiento de las 
prácticas de 
pasteurización y 
almacenamiento limpio. 
Esto ocurrió mucho 
antes de que naciera 
Louis Pasteur (1822).

1873

Vienna International 
Exposition
Saké hace su debut 
internacional en la 
Exposición de Viena. 
Anteriormente, solo se 
exportaba a unos pocos 
países asiáticos y con 
cantidades limitadas a 
Rusia.

1945

En años de Guerra
Todo el saké fue Junmai
hasta la Segunda Guerra 
Mundial. Durante la 
guerra, se añadio
alcohol puro y glucosa 
en pequeñas cantidades 
al puré de arroz. El 75% 
del saké de hoy se hace 
usando esta técnica.

1975

Sakerias Actuales
Los productores artesanales 
pequeños, las técnicas modernas, 
el desarrollo de nuevas levaduras 
y el pulido severo del arroz, hacen 
crecer la categoría. Continuamos 
mejorando la calidad del producto 
a pesar de una caída en el 
consumo en Japón.

1992

Calificación de Saké
El uso de la proporción de 
pulimento de arroz se 
introdujo para determinar la 
calificación de la calidad del 
saké. Esto llevó a las 
categorías actuales de Ginjo
y Daiginjo.

SAKÉ
HISTORIA



SAKÉ

VINO

SAKÉ VS.
VINO

Arroz para Saké
(Almidón)

Koji

Azucar
(Glucose)

Levadura

Saké
(Alcohol, C02)

Saccharification Alcohol Fermentación

El proceso de romper un 
carbohidrato complejo 
en azúcares simples

Alcohol Fermentación

Uvas
(Azucar = Glucose)

Vino
(Alcohol, C02)

Levadura

From John Gauntner



SAKÉ ES UNICO

Un solo lote de saké se puede administrar de 
diferentes formas para producir mas de doce estilos.

Saké se elabora a partir de arroz (no otro grano), 
agua, levadura y koji, siendo los únicos ingredientes

Chart from “A Comprehensive Guide to Japanese Saké” 
via Japan Saké and Shochu Makers Association



PRODUCIENDO 
SAKÉ JUNMAI

1. ARROZ Y AGUA 2. MOLER Y PULIR

4. KOJI 5. MOTO-LEVADURA 6. FERMENTACIÓN 7. PRENSADO

8. FILTRACIÓN 9. PASTEURIZACIÓN 10. MADURACIÓN 11. BLEND/DILUIR

Comenzamos con agua
fresca, pura y arroz de 
alta calidad.

Cuanto más largo 
se pula cada 
grano, más fina 
será la calidad del 
saké.

El moho Koji se aplica 
cuidadosamente al arroz 
recién cocido al vapor y 
se cultiva en un ambiente 
cálido y húmedo.

3. LAVADO, VAPOR, FRIO

12. EMBOTELLADO

Lavamos el arroz y lo 
cocinamos al vapor. 
Facilita el crecimiento del 
arroz para preparlo y 
luego mezclarlo con Koji

Todos los ingredientes se 
unen para nutrir una 
levadura densa.

La levadura consume 
azúcares que el Koji está 
creando a partir del 
almidón de arroz.

El saké fermentado se 
empuja a través de 
paneles de filtro para 
eliminar diferentes
niveles de sedimento.

Inhibe la coloración y el 
envejecimiento.

Detiene la fermentación y 
evita que el producto se 
eche a perder.

Pasa de sabores vivos y 
crujientes más suaves a 
sabores más profundos y 
más terrosos.

Este paso es opcional. La 
mayoría del sake se diluye 
de 20 a 15% ABV.

Disfrute!

INGREDIENTES PARA PRODUCIR SAKÉ

KOJILEVADURAAGUAARROZ
El arroz para 
saké, se 
utiliza para 
producir
sabor

Una buena 
fuente de 
agua es clave 
para la calidad 
del saké.

Convierte 
los azúcares 
del arroz en 
alcohol.

Convierte los 
almidones del 
arroz en 
azúcares para 
la levadura.



1. ARROZ Y AGUA

Comienza con agua
fresca, pura y arroz de 
alta calidad.

PROCESO DE 
ELABORACIÓN



2. MOLER Y PULIR

Cuanto más largo se pula 
cada grano, más fina será 
la calidad del saké.

PROCESO DE 
ELABORACIÓN



TIPO DE PULIDO

ARROZ SIN PULIR

Por lo general, se pule al menos en un 70%, aunque no es un requisito legal para la 
declaración de Junmai. Es puro saké. Sin agregados.

Se pule al menos al 60%, lo que define el nivel premium del saké.

Se pule al menos al 50%, lo que define el nivel super premium del saké.

JUNMAI

GINJO

DAIGINJO

Principalmente cubierta en proteínas y grasas.



3. LAVADO, VAPOR, FRIO

Lavamos el arroz y lo 
cocinamos al vapor. 
Facilita el crecimiento del 
arroz para preparlo y 
luego mezclarlo con Koji

PROCESO DE 
ELABORACIÓN



4. KOJI

El moho Koji se aplica 
cuidadosamente al arroz 
recién cocido al vapor y 
se cultiva en un ambiente 
cálido y húmedo.

PROCESO DE 
ELABORACIÓN



5. MOTO LEVADURA

Todos los ingredientes se 
unen para nutrir una 
levadura densa.

Levadura

Moto “Starter” Tanks

PROCESO DE 
ELABORACIÓN



6. FERMENTACIÓN

La levadura consume 
azúcares que el koji está 
creando a partir del 
almidón de arroz.

BREWING 
PROCESS



7. PRENSADO

El saké fermentado se 
empuja a través de 
paneles de filtro para 
eliminar diferentes
niveles de sedimento.

8. FILTRACIÓN

Inhibe la coloración y el 
envejecimiento.

PROCESO DE 
ELABORACIÓN



9. PASTEURIZACIÓN

Detiene la fermentación y 
evita que el producto se 
eche a perder.

PROCESO DE 
ELABORACIÓN



10. MADURACIÓN

Pasa de sabores 
crujientes y vivos a 
sabores más profundos y 
más terrosos.

PROCESO DE 
ELABORACIÓN

11. BLEND/DILUIR

Este paso es opcional. La 
mayoría del saké se diluye 
de 20 a 15% ABV.

12. EMBOTELLADO

Disfrute!



CLASIFICACIÓN 
DE SAKÉ

GINJODAIGINJO

JUNMAIJUNMAI GINJOJUNMAI DAIGINJO

HONJOZO

La fermentación se 
produce a una 

temperatura más baja 
llevando mas tiempo. 

Con textura suave y un 
buen postgusto.

Una forma de ginjo
hecha con arroz más 

pulido. Tiene un sabor 
más refinado.

Hecho solo de arroz, 
koji, levadura y agua. 
Este estilo destaca el 

sabor del arroz y el koji
más que otras 

variedades.

La acidez y el umami 
están atenuados y hay 

una clara fragancia 
afrutada. El arroz se 
pule hasta un 60%.

Considerado como el 
grado más alto de saké. 

Ofrece una buena 
mezcla de sabor 

refinado con acidez y 
umami.

El énfasis está en el 
sabor y hay pocos 

elementos afrutados. 
Tiene un mayor nivel 
de acidez y umami.

UMAMI

Es el quinto "sabor" o 
"sabor" que proviene de los 

aminoácidos. Puede ser 
similar a los sabores sutiles 

que se encuentran en el 
pescado, el queso, los 

tomates o los champiñones 
secos.

FUTSU

El saké ordinario o de 
valor, que es el 

equivalente al vino de 
mesa y representa la 

mayoría del saké
producido.



SISTEMA DE 
CLASIFICACIÓN DE 
SAKÉ



ESTILOS ASOCIADOS/ 
SUB CLASIFICACIONES

KARAKUCHI TOKUBETSU

GENSHU NIGORI

NAMA KIMOTO

INFUSED

YAMAHAI

Seco en Sabor. Designado como un 
saké "especial". A 

menudo se hace con 
arroz molido más de lo 

normal.

Saké sin diluir. Siempre
tiene un nivel de 
alcohol más alto.

Saké sin filtrar. Es 
típicamente nublado. 
Con una textura mas 

densa.

Saké que no se ha 
pasteurizado.

Es un proceso diferente 
en la producción del 

saké, donde el arroz se 
rompe con un palo para 

crear un alto nivel de 
ácido láctico natural.

Similar al Kimoto saké, 
pero sin el uso de palos 

para romper el arroz.

Un toque americano. 
Simplemente significa 

que el sabor fue 
agregado al saké.

SPARKLING

Saké se carbonata 
atrapando el C02 
producido por la 

segunda fermentación, 
o inyectando el C02.

Chart from “A Comprehensive Guide to Japanese Saké” 
via Japan Saké and Shochu Makers Association

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN



ALMACENAMIENTO Y 
SERVICIO DE SAKÉ

SAKÉ

✓ La mayoría del saké está listo 
para beber en el momento en 
que sale de la Sakeria

✓ No hay necesidad de envejecer 
el saké en la bodega.

✓ En general, el saké debe 
consumirse dentro de los 1.5 
años de su lanzamiento.

✓ Una vez abierto, el saké durará 
un mínimo de cuatro semanas 
en el refrigerador sin ninguna 
degradación notable.

✓ Siempre guarde el saké lejos del 
calor y la luz UV, 
preferiblemente frío

Masu

Tokkuri
Ochoko

SAKÉ SERVICE VESSELS

“Daiginjo”
By Riedel



NUESTRA
KURA



NUESTROS
SOCIOS



3% 4%
4%

4%
7%

13%

74%

TODOS LOS SAKÉS QUE PRODUCIMOS

Junmai Daiginjo

Daiginjo

Junmai Ginjo

Ginjo

Junmai

Honjozo

Futsu

NUESTRO 
PORTAFOLIO

Todas las referencias
Moonstone, 
Momokawa, y Saké G 
son de calidad Junmai 
Ginjo

*graph data from Saké-exporter.com



THANK YOU
GRACIAS
グラシアス


