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(Calle de Orense)

主催 協力

Sabor de JaponSabor de Japon

１６：００～ Apertura (Salutación del organizador, presentación del programa de 

certificación de casas partidarias de comida e ingredientes de Japón)

１６：３０～ Ofrecimiento de muestras, presentación y explicación, y degustación 

para los visitantes en cada stand (entrada libre)

１７：３０～ Presentación de productos alimenticios de las empresas japonesas

１８：１５～ Cocina a la vista de Washoku por el cocinero de la residencia del embajador

１９：００ Fin

Programa
(previsto)

26 de febrero 2018
4:00pm～7:00pm
Lugar：Kitchen Club Madrid (Calle de Orense)

Este año celebramos el 150 aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Japón y España.

Se tendrá este evento con el fin de que los profesionales en comida de ambos países estrechen los lazos a través de la 

“comida” y tengan inspiración para nueva cocina española, y de la creación de comida más exquisita de ambos países.

A los visitantes se les ofrecerán muestras y degustación.

¡Experimentarán comida e ingredientes de Japón que  
darán nuevo aire a la comida española!

Acceso

Dirección: Calle de Orense, 12, 28020 
Madrid, España

Nuevos Ministerios 6 min. a pie
Santiago Bernabéu 10 min. a pie
Alvarado 10 min. a pie

Acceso de la Est. Metro

Est. Santiago Bernabéu

Est. Alvarado

Est. Nuevos Ministerios

10 min. a pie

10 min. a pie

6 min. a pie

Lugar del evento

Embajada del 

Japón 

en España



B－裏面

Cada una es embajadora de la 
comida e ingredientes de Japón para 
el mundo.

El programa de certificación de casas partidarias de 
comida e ingredientes de Japón es el nuevo sistema 
empezado por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca  en 2016, que certifica los restaurantes y 
tiendas extranjeras que utilicen alimentos y licores de 
Japón y propaguen sus atractivos, como “partidario/as 
de comida e ingredientes de Japón”.

Ventajas de casas partidarias

Además, en el evento pueden inscribirse como 
“Casa partidaria de comida e ingredientes de Japón”.

Los que se inscriban en el mismo día tendrán 
maravilloso obsequio.

Branding

Pueden anunciar que 

venden y utilizan comida e 

ingredientes seguros y de 

calidad de Japón. 

Pueden asegurar suministro de 

comestibles japoneses de 

calidad gracias a la red de 

distribución e intercambio de 

informaciones.

Pueden dar publicidad de su 

casa en el cirio web de MAFF 

“Taste of Japan” y en otros 

medios de información..

Informaciones de
comestibles

● Se explicará detalladamente sobre el programa de casas partidarias en el evento.  
Pueden solicitar la certificación en el mismo día.  Más informaciones en el siguiente sitio 
web: https://www.jetro.go.jp/en/trends/foods/supporter.html

● Si desean inscribirse en el evento, preparen los siguientes datos, que les facilitarán la 
certificación.
Restaurantes: Fotos de menú etc. con información sobre el uso de productos japoneses.
Tiendas: Fotos de estanterías donde colocan los productos japoneses (incluyendo Sake)

JTB Communication Design, Inc. (Encargada de MAFF)

sabordejaponmadrid@jtbcom.co.jp

Efecto publicitario

Si desean visitar al evento envíen e-mail a la siguiente dirección:


