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Poner en valor el origen de los productos, unificar criterios en el

etiquetado y aportar transparencia al consumidor a la hora de

iniciativa emprendedora que busca mejorarla competitividad de los

mismo distintivo en el mercado.

La idea ha sido puesta en marcha por dos emprendedores y ya se han

sumado a ella diversas empresas como ImasD, que se dedica a la

Cruz de Malta, Meneses y Dalia.
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que se llevan a cabo de manera parecida, se les junta en una sola

imagen,

Por otro lado, OEC busca dar a conocer a los consumidores el

figuran en ciertos productos, detalla el otro socio fundador de esta
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Openbank: Banco del Grupo Santander. Sin gastos ni Comisiones

Otras noticias que te pueden interesar...
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Encuentra tu vuelo al mejor

click y reserva.
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Tendencias de Moda de para el

Invierno.
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El portavoz del PSOE, Juan Espadas, insta a

que se cumpla la ley

INTERNACIONAL

El recrudecimiento de la violencia y el

distanciamiento del primer ministro ruso
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Detenidas dos mujeres en Sevilla acusadas

de sedar a un hombre para robar en su

domicilio

Arctic Monkeys y David Bowie, grandes

triunfadores de los Brit Awards

Arctic Monkeys y David Bowie, grandes

triunfadores de los Brit Awards

que los seis acusados le han indemnizado
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Buscar

Generated with www.html-to-pdf.net Page 2 / 3


