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Madrid, 17 ago (EFECOM).- Fundada el pasado mes de junio por dos

En una entrevista con Efe, Vicente Ruiz, un profesional que ha trabajado en el

mundo de las ONG y ahora ejerce de director de desarrollo corporativo del

diferencie sus productos y construya una mejor imagen de marca, al tiempo

que pone en manos del consumidor una herramienta transparente que facilita

la compra responsable.

los productos?

Respuesta: Existen muchas iniciativas para diferenciar el origen y muchos

sellos regionales y nacionales, lo que puede confundir al consumidor. En

para el consumidor a la hora de comprar. Es el sello que une a las empresas e

informa al consumidor.

un estudio de la firma Opinea.

R: Nosotros trabajamos con muchas empresas reconocidas a nivel

de negocio, y este el camino que queremos seguir.
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R: De forma muy resumida, el proceso tiene dos fases, la primera certifica que

considerando esta parte un proceso de mejora constante.

total dura alrededor de un mes.

productos que cumplen con los criterios de OEC. Creemos que el consumidor

R: Una empresa necesita diferenciarse, unificar criterios e imagen tanto en

mercados nacionales como internacionales. OEC es muy interesante puesto

hacer inversiones y acciones conjuntas.

R: Nuestra 

precios son muy asequibles.

P: En el sector alimentario muchas empresas y consumidores pueden pensar

R: Y en este caso la tienen. Las denominaciones de origen funcionan muy
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