
 

 

 

La compañía alicantina Albergrass obtiene el sello Origen 

Español Certificado  

 

• Origen Español Certificado (OEC) es un sello único que acredita, a través de un 

exhaustivo proceso de auditoría, el origen español de los productos.  

 

• Es la segunda empresa de la Comunidad Valenciana, junto con Laboratorios Quinton, que 

lleva este sello de garantía de origen en sus productos, y la primera de su sector.  

 

Valencia, 26 de marzo 2014.- La empresa fabricante de césped artificial Albergrass, ha 

obtenido el distintivo OEC que acredita el origen español de los productos que fabrica en 

Banyeres de Mariola, Alicante. Se trata de la primera empresa fabricante de césped artificial 

que logra el sello y junto con la también alicantina Laboratorios Quinton, son las dos primeras 

empresas de la Comunidad Valenciana en conseguir este distintivo, que diferenciará sus 

productos de los demás en el mercado y los hará más visibles tanto fuera como dentro de 

España.  

 

Para otorgar el sello, OEC realiza un 

exhaustivo proceso de auditoría con 

profesionales externos 

especializados en certificación de 

producto. Éstos efectúan un 

profundo estudio para garantizar 

que la mayor parte del proceso 

productivo se realiza en España y 

valoran requisitos como tener un 

departamento I+D+i en el país, la 

ubicación de la fábrica, la 

procedencia de las materias primas, 

o tener un departamento central logístico, entre otros, para poder conceder el distintivo OEC.  

 

Según Cristóbal Albero, gerente de la empresa certificada, “en Albergrass siempre hemos 

estado orgullosos de decir que nuestros productos están hechos en España y que controlamos 

todo el proceso de producción para garantizar el mejor resultado. Sabemos lo que hacemos y lo 

que ofrecemos porque estamos pendientes del producto desde la materia prima hasta la 

instalación. Por eso, estamos tremendamente satisfechos de haber conseguido un distintivo 

que garantiza que nuestros productos se fabrican en España”. 

 

 

 



 

 

 

Albergrass es la primera compañía de su sector y la segunda empresa de la Comunidad 

Valenciana que obtiene el distintivo OEC. La alicantina Laboratorios Quinton, lanzó al mercado 

en diciembre sus sprays nasales elaborados con agua de mar con el distintivo OEC, 

convirtiéndose en los primeros productos de España con el sello.  

De acuerdo con Vicente Ruiz Aguarón, director de desarrollo corporativo de OEC: “las 

empresas que apuestan por producir aquí están haciendo un gran esfuerzo humano y 

económico, por lo que queremos que los productos fabricados en España sean fácilmente 

identificables por los distribuidores y los consumidores”. 

“El sello es una garantía de origen tanto en el mercado nacional como en el exterior. Uno de 

nuestros objetivos es que la procedencia de los productos sea un valor añadido, por eso nuestro 

sistema de certificación es exhaustivo y minucioso. En España tenemos una industria fuerte, 

con empresas innovadoras que generan empleo y fabrican productos fantásticos. Con el sello, 

queremos que sean más competitivas para que se fortalezcan y sigan generando riqueza”, 

señala Javier García-Inés, director ejecutivo de OEC. 

ACERCA DE ALBERGRASS 

Empresa de capital 100% español fabricante de césped artificial que aúna la innovación y la aplicación de las 
últimas tecnologías, con la experiencia de la trayectoria empresarial de su equipo de gestión que se encuentra 
en la cuarta generación. Albergrass utiliza para la fabricación del césped artificial las mejores materias primas, 
que unido a su apuesta por el I+D+i le han llevado a lanzar en los últimos años, productos tan novedosos 
como el primer perfume del mundo para que el césped artificial huela a césped recién cortado, o el césped 
con la solución Feelgood, que reflecta una parte de los rayos infrarrojos, lo que le permite rebajar la 
temperatura, en los días más calurosos, en hasta 12ºC con respecto a otros céspedes. www.albergrass.com 
 

ACERCA DE OEC 

La empresa Origen Español Certificado es una iniciativa privada proyectada a través del sello OEC. Esta 
herramienta tiene la misión de reforzar y unificar la imagen de las empresas españolas a través de la 
certificación y promoción del origen de sus productos. El sello pretende unificar a todas las empresas 
españolas que producen en España, para potenciar sus posibilidades de identificación por parte del 
consumidor. Origen Español Certificado (OEC) facilita a los consumidores una información verídica, amplia y 
rigurosa del origen de los productos fabricados en España por empresas españolas, haciéndoles partícipes de 
su capacidad de elección y, por tanto, de su capacidad de influir en el mercado con su decisión de compra. 
www.origencertificado.es Facebook/ProyectoOEC  Twitter:@ProyectoOEC 
 

  

OEC colabora con COPADE para promover el Comercio Justo  

 

 

 

 

Para más información: 

Departamento comunicación OEC 

Amparo Gómez-Amat /Ana Aldave 

678 41 48 72/678 21 53 56 

comunicacion@origencertificado.es 
 

www.origencertificado.es 
Facebook/ProyectoOEC 
Twitter: @ProyectoOEC 


