Indicaciones Geográficas de Japón
Cómo utilizar el sitio web de información sobre las Indicaciones Geográficas de Japón
◆ Con el objetivo de transmitir ampliamente a las personas de todo el mundo el atractivo de los productos
registrados en el Sistema de Protección de Indicaciones Geográficas de Japón, el Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca proporciona información sobre productos en su sitio web.
◆ En el sitio web se presentan las descripciones de los productos registrados, vídeos que presentan situaciones de
producción y paisajes del área y mapas de los lugares de producción y, además, se explican términos técnicos
sobre la geografía, la cultura gastronómica, etc. en 7 idiomas.
Función 1

Función 2
⚫ Se pueden buscar
los productos que
se desean conocer
por “palabra
clave”,
“clasificación” o
“lugar de
producción”.

La característica más
importante del sitio
web es que se
proporciona
información en 7
idiomas. Al hacer clic
aquí, se puede ver el
sitio en japonés, inglés,
chino, tailandés,
francés, italiano o
español.

Función 3

Función 4
También se pueden
buscar los productos
registrados
individualmente
mediante la búsqueda
de productos.

También se pueden
buscar los productos
registrados desde estas
6 categorías:
“verduras / cereales”,
“frutas”, “carne”,
“pescados y mariscos”,
“alimentos
elaborados” u “otros”.

Función 5
¡Escanee este
código QR para
visitar el sitio web!

Se puede verificar el
esquema del Sistema
de Protección de
Indicaciones
Geográficas de Japón
y dónde realizar
consultas.

MAFF sitio para transmitir información sobre los productos con indicación geográfica https://gi-act.maff.go.jp/es/

Ejemplo de presentación de productos registrados

Nombre de la
indicación geográfica

Contenido de la
presentación 1

Contenido de la
presentación 2

⚫Se pueden ver las
características del
producto, el método
de producción, el
vínculo con el área y
los resultados de la
producción en un
vídeo.
⚫También se puede ver
el vídeo en YouTube.

⚫Se publican el
“número de registro”,
el “nombre”, la
“clasificación”, la
“fecha de registro”, el
“lugar de producción”
y la “información de
contacto de la
organización de
productores” del
producto registrado.

Contenido de la
presentación 3
⚫ Las “características”,
la “evaluación social”,
el “método de
producción”, el
“vínculo con el área”
y la “situación actual”
del producto
registrado están
resumidos de manera
fácil de entender de
acuerdo con el
registro.

Contenido de la
presentación 4
⚫ El lugar de
producción del
producto registrado
está indicado en el
mapa de Japón.
⚫Se puede comprobar
la ubicación vista
desde todo Japón si
se utiliza el mapa
(Google Map).
⚫También se puede
disfrutar del paisaje
del lugar de
producción y sus
alrededores utilizando
Google Street View.

Contenido de la
presentación 5
⚫Además del clima,
características de
naturaleza, historia y
costumbres del lugar
de producción, se
explican términos
técnicos relacionados
con el producto, cómo
comer, etc. para que
los extranjeros
también puedan
entender.

¡Escanee este
código QR para
visitar el sitio web!

 Actualmente, 72 productos están presentados en el sitio español.
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