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Usando el Sello de JAS

Cuando los solicitantes a JAS estén certificados por JAS, OCIA les enviará la Marca de OCIA Internacional/JAS para incluir en sus etiquetas, marbetes, y/o embolsado. Sólo las operaciones que cumplen con los estándares de MAFF y tienen los Procedimientos de Clasificación en vigor pueden utilizar el sello de JAS.
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Requisitos de Etiquetado
Todos los productos orgánicos de consumos vendidos en Japón tienen que llevar el sello de JAS. Si los productos son transportados a Japón en bolsas, el sello de JAS tiene que estar en cada bolsa, o una etiqueta con el sello de JAS tiene que estar adherida a cada bolsa. Si en producto es transportado en recipientes a granel, el sello de JAS tiene que aparecer en la Factura o el Conocimiento de Embarque (Bill of Lading). Se recomienda que el sello aparezca tanto en los productos a granel como en los documentos de transportación. Si el documento oficial de transporte no puede ser alterado, una página que lleve el sello de JAS puede ser anexada. El Reempacador certificado por JAS en Japón reempacará el producto y pondrá el sello de JAS en el empaque nuevo.

Tamaño de Sello: Los círculos entrelazados de la marca de JAS tienen que ser de por lo menos 5 mm de altura (sin incluir el texto bajo los círculos). La forma y las proporciones del sello de JAS no pueden ser alteradas.

Color:    Se permite cualquier color.

Nombre y Números:  Los asociados certificados por JAS tienen que mostrar el número de ID de OCIA Internacional JAS hallado en la esquina superior izquierda de su certificado. Los asociados certificados por JAS también pueden incluir el nombre de su compañía y el número de lote cerca de la marca de JAS, así como un Código/Fecha de Expiración.

Posición:  La posición de la marca de JAS no está regulada por MAFF/JAS. El sello de JAS puede ser usado en materiales publicitarios.


******AVISO IMPORTANTE******

·	Asegúrese de mostrar el número Registrado bajo el logo de JAS.  (el # de marca de JAS tiene que estar adherido a todos los productos certificados por JAS y tiene que ser verificado y registrado por un clasificador.)
·	Por favor muestre el país de origen del producto.
·	Una muestra de una etiqueta tiene que ser enviada por fax/correo electrónico a OCIA Internacional.
·	Es la obligación del asociado certificado por JAS enviar un registro de clasificación a OCIA Internacional cada mes o con cada transporte (si no se realizan ventas cada mes).

