Tres empresas madrileñas obtienen el sello Origen Español
Certificado
•

Malababa, Valehi y Gelitas son las primeras empresas de la Comunidad de Madrid que
muestran en sus productos el distintivo Origen Español Certificado (OEC)

•

OEC es un sello único que acredita, a través de un exhaustivo proceso de auditoría,
auditoría el
origen español de los productos.
productos

Madrid, 7 de mayo 2014.- La firma de complementos de moda Malababa,
Malababa la compañía
fabricante de ventanas Valehi -con sus marcas Joswal y Segurwal-, y la marca de orejeras
independientes Gelitas,, son las tres primeras empresas
empresas de Madrid con productos distinguidos
con el sello OEC, que garantiza que están elaborados en España. Con estas incorporaciones, el
sello OEC ya está presente en 7 comunidades autónomas y entra en el sector de la moda
española.
Para optar al sello
o OEC, las tres empresas han pasado por un
exhaustivo proceso de auditoría elaborado por profesionales
externos especializados en la certificación de producto. OEC ha
realizado
ealizado un profundo estudio valorando 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.
“La industria española es fuerte e innovadora. Tenemos productos
de muchísima calidad, novedosos, y valorados dentro y fuera de
España. Pero, necesitábamos una acreditación que demostrase
que, efectivamente, los productos
roductos están fabricados aquí,” señala Óscar Valenciano, gerente de
Valehi.
Malababa,, por su parte, siempre ha presumido de ser una
empresa española con productos elaborados aquí. De
acuerdo con Ana Carrasco y Jaime Lara, fundadores de la
firma “desde
desde que nació Malababa nos hemos posicionado
como una marca embajadora del diseño y la fabricación
fabri
española. Hacemos productos exclusivos y cuidamos hasta
el más mínimo detalle. Vender en el exterior un producto
elaborado aquí
quí con un distintivo que garantiza que es
español,
spañol, le aporta un valor añadido por el que fuera no
dudan en apostar.”

“En Gelitas hemos reinventado las orejeras haciéndolas más prácticas, útiles y manejables.
Nuestros productos están diseñados y producidos en España, elaborados uno por uno a mano
por artesanos de toda la vida y con materiales españoles.
Queremos que los consumidores
midores sepan lo que están
comprando”, afirma Beatriz Prieto, gerente de Gelitas.
Para Vicente Ruiz Aguarón y Javier García-Inés
García
Alcalde,
socios fundadores de OEC, “es fundamental que el
consumidor conozca el proceso de producción de lo que
compra para que
ue pueda decidir libremente. Las empresas
que producen en España realizan un gran esfuerzo económico y humano, por lo que es
importante que puedan diferenciarse del resto haciendo del origen del producto un valor
añadido. Debemos apostar por construir una industria fuerte que sea el motor económico de
nuestro país, con empresas más competitivas que crezcan, se fortalezcan y continúen creando
empleo y riqueza”.
ACERCA DE MALABABA
Es una firma de complementos y accesorios de moda fundada en 1997 por Ana Carrasco
Carr
y Jaime Lara.
De 2000 a 2003 amplía el número de puntos de venta en España participando en diferentes ferias de
ámbito nacional. Además, interviene en varias ediciones de Cibeles Madrid Fashion Week junto a
prestigiosos diseñadores. Pronto irrumpirá en
en mercados internacionales como Estados Unidos, Francia,
Japón, China, Italia, Gran Bretaña, Emiratos Árabes, gracias a ferias internacionales de alto nivel como
Tranoi en París.. En 2010 abre su primera tienda en Madrid,, situada en Lagasca 68,
68 y en los meses
siguientes inauguran una nueva tienda en Santa Teresa 5. En la actualidad cuentan con dos puntos de
venta más en España: Barcelona (Argenteria, 66) y San Sebastián (Guetaria, 10). Hoy en día, está
presente en más de 50 puntos de venta nacionales y más de
de 100 internacionales.
internacionales
www.malababa.es Facebook/Malababa Twitter: @malababa_com
ACERCA DE VALEHI
Es una empresa fabricante de ventanas de PVC que elaboró en 1977 la primera ventana de PVC de la
Comunidad de Madrid. La compañía ha ido evolucionando, también en su capacidad productiva, gracias
a la continua inversión en bienes de equipo y tecnología de última generación. Hoy en día es una de las
empresas con mayor capacidad en número de unidades productivas a nivel nacional. Posee certificado
de Calidad ISO 9001 motivado por su búsqueda continua de la excelencia y está comprometida con el
cumplimiento dee todas las normativas vigentes a nivel nacional y de la Unión Europea, (C.T.E.) – (CE).
Fabrica la prestigiosa marca de ventanas JOSWAL y el dispositivo de alarma SEGURWAL, un sistema
único de protección que consiste en una alarma autónoma e invisible incorporada
incorporada a cada ventana y que
es exclusivo, patentado por Valehi, y solicitado dentro y fuera de España. Ambos productos cuentan con
el Sello OEC. www.valehi.com www.joswal.com
ACERCA DE GELITAS
Gelitas es una empresa madrileña creada por tres mujeres en 2013 dedicada al diseño, elaboración y
venta de orejeras independientes. De un producto sencillo y conocido, Gelitas ha conseguido innovar y
crear unas orejeras funcionales, prácticas y sencillas para todo tipo de público. Todos los diseños de
Gelitas están
án elaborados en España de manera artesanal por profesionales, y se controla todo el proceso
de fabricación para lograr un producto
product con unos acabados impecables. www.gelitas.es Facebook/
Gelitas Gelitas

ACERCA DE OEC
Origen Español Certificado es la única iniciativa privada que certifica, a través de un proceso de
auditoría, el origen español de los productos. La finalidad de OEC es reforzar la confianza del
consumidor y distribuidor en las empresas españolas, transmitir
transmitir información objetiva y fiable, fortalecer
la idea del origen como valor añadido y aunar en una sola imagen y estrategia a las empresas españolas.
El sello hace más visibles a los productos españoles y los diferencia de las demás opciones existentes en
ell mercado. De esta forma favorece la competitividad de las empresas españolas dentro y fuera de
nuestras fronteras, apoyando la labor exportadora. El distintivo transmite al consumidor información
verídica, amplia y rigurosa del origen de los productos fabricados
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
royectoOEC Twitter:@ProyectoOEC

OEC colabora con COPADE para promover el Comercio Justo
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