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La vibrante ciudad  
de Osaka
En 2019 tendrá lugar la cumbre del G20 en 

Osaka. La gran ciudad 
japonesa está ganando 
protagonismo pues 
también se prepara 
para la Exposición 
Universal de 2025.

Osaka Info
https://www.osaka-info.jp/en

Osaka

El monozukuri impulsa la 
industria japonesa

Una singular cultura 
gastronómica
Debido a su papel como importante núcleo logístico y comercial en la 
era Edo, Osaka desarrolló una singular cultura gastronómica conocida 
como “La cocina de Japón”. Platos famosos en todo el mundo, como 
el takoyaki (albóndigas de pulpo) y el kushikatsu (pinchos fritos), son 
algunos de los principales atractivos culinarios de Osaka.

Hanazono, el venerado 
campo de rugby de Japón
Hanazono, inaugurado en 1929, es el primer estadio de rugby de Japón. 
En el marco de los preparativos para la Copa Mundial de Rugby 2019, 
ha sido reformado para convertirlo en un equipamiento de vanguardia. 
No cabe duda de que el renovado estadio seguirá siendo escenario de 
grandes espectáculos deportivos.

Un castillo entre 
los rascacielos
El castillo de Osaka, construido en 1583 
y situado en el centro de la ciudad, es el 
símbolo de esta gran urbe. El edificio principal, 
reconstruido en 1931, está decorado con 
numerosos ornamentos de oro y ofrece, 
desde su cúspide, unas vistas espectaculares 
de la ciudad. Más de 10 millones de personas 
visitan cada año el popular parque que rodea 
el castillo para disfrutar de las maravillas que 
regala en las diferentes estaciones, como el 
florecimiento de los ciruelos y los cerezos y 
las hojas de otoño.

Rascacielos futuristas junto a un castillo feudal, ¡la quintaesencia de Osaka!

Una cultura mercantil 
con una larga historia
Llamada la “ciudad de los mercaderes”, la animada Osaka ha sido, durante 
más de cuatro siglos, el centro japonés del comercio. El mercado de futuros 
del arroz de Osaka existía ya en 1730.

Junkei machi Yomise no Zu de Hiroshige Utagawa 
(Biblioteca Prefectoral de Nakanoshima, en Osaka)

En Osaka el monozukuri (proceso de manufactura japonés) está presente 
desde tiempos remotos. En la ciudad existen actualmente cerca de diez mil 
pequeñas y medianas empresas industriales herederas de este concepto. 
Fabrican pequeños componentes que suministran a industrias de alta 
tecnología, sector en el que Japón es líder mundial. Cuando las pequeñas 
y medianas empresas de Osaka se unen, llegan incluso a lanzar satélites.


