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Origen Español
Certificado, el sello
de los productos
100% nacionales
Identifica a las empresas españolas que fabrican en España

Reforzar y unificar la
imagen de las empresas es-
pañolas a través de la certi-
ficación y promoción del
origen de sus productos son
los objetivos de Origen Es-
pañol Certificado.

Esta iniciativa, de origen
privado, busca aunar a todas
las empresas de fabricación
nacional bajo una misma
imagen y estrategia común.

Es por ello que nace el
sello OEC (Origen Español
Certificado) que contribuirá
a incrementar el valor eco-
nómico y social de las em-
presas españolas que fabri-
can en España. 

El valor del origen.- Las
identifica y las diferencia de
la competencia fortalecien-
do la idea del origen como
un valor añadido.

Aunque lleva años ges-
tándose, es ahora cuando
este proyecto se hace reali-
dad. “La idea surge a raíz
de nuestra experiencia
como consumidores, al ad-
vertir la dificultad que había
en identificar los productos
que están elaborados en Es-
paña. Además, nos dimos
cuenta de que existían mul-
titud de criterios diferentes
para distinguir un producto
como español o hecho en
España, por no hablar de lo
complejo que resulta com-
probar el origen real de los
mismos”, asegura Javier
García-Inés, director ejecu-
tivo de OEC. 

Las empresas que quie-
ran distinguir sus productos
con el sello, tienen que
pasar por una exhaustiva

auditoría que realiza Origen
Español Certificado para
comprobar que realmente
sus productos son fabrica-
dos en España. 

Hasta la fecha, no cuen-
tan con ninguna empresa de
alimentación y bebidas que
lleve el sello. No obstante,
“estamos en conversaciones
con muchas de ellas y en
breve comenzaremos a cer-
tificar alguna compañía de
esta industria”, explica Gar-
cía-Inés.

“La industria de la ali-
mentación y bebidas es uno
de los sectores más activos
en lo que a exportaciones se
refiere y el distintivo es es-
pecialmente necesario para
las empresas que venden
sus productos en otros paí-
ses. El sello los hace más
visibles y los diferencia de
las demás opciones existen-
tes en el mercado exterior,
aportando a los distribuido-
res y consumidores foráne-
os la firme garantía de que
el producto es de origen es-
pañol. De esta forma favo-
rece la competitividad de
las empresas españolas tam-
bién fuera de nuestras fron-
teras, apoyando una labor
exportadora muy necesaria
en estos momentos de ato-
nía del consumo interno”,
continúa el director. 

Los beneficios que po-
dría aportar este sello,
según el grupo, son  distin-
guir e identificar de forma
rigurosa el origen de los
productos españoles; forta-
lecer la idea del origen
como valor añadido; aunar
en una sola imagen y estra-
tegia a las compañías que

producen en España; hacer
más visibles las empresas
españolas y sus productos,
y diferenciarlos de las
demás opciones existentes
en el mercado; favorecer la
competitividad de las em-
presas españolas también
fuera de las fronteras, apo-
yando la labor exportadora;
facilitar la identificación de
los productos, ayudando al
consumidor en la decisión
de compra; transmitir infor-
mación objetiva y veraz al
consumido, aportando
transparencia y confianza; y
reforzar la confianza del
consumidor y distribuidor
en las empresas españolas.

Las diferencias con res-
pecto a los sellos de calidad
ya existentes como las De-
nominaciones de Origen o
las Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas están en que
éstas se limitan al sector
alimentario mientras que
OEC agrupa a todos  los
sectores industriales. De
este modo, aúna a toda la
industria española bajo una
misma imagen, lo que per-
mite sumar esfuerzos y
crear un sector industrial
con más fuerza y mayor vi-
sibilidad.

Además, “es muy proba-
ble que un distribuidor o
consumidor alemán no re-
conozca muchas de las de-
nominaciones de origen es-
pañolas pero sí va a cono-
cer España como país pro-
ductor. Con una imagen
única, OEC favorece la
competitividad y el recono-
cimiento del producto espa-
ñol fuera de nuestras fronte-
ras”, asegura García-Inés.
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