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Inicio > Economía > Telju Fitness, segunda empresa de CLM que obtiene el certificado OEC

Telju Fitness, segunda empresa de
CLM que obtiene el certificado OEC
Afirman que "uno de los pilares de nuestra compañía ha sido siempre la
transparencia en la fabricación de nuestros productos
La fabricante y comercializadora de productos para el equipamiento de gimnasios Telju Fitness se ha convertido en

la segunda empresa de CastillaLa Mancha en obtener el sello de Origen Español Certificado (OEC).

POR EFE. MIÉRCOLES, 02 DE JULIO DE 2014

Se trata, además, de la primera compañía toledana en obtener este certificado que garantiza que sus productos están
elaborados en España, en este caso en sus instalaciones de Alcabón (Toledo), según ha anunciado hoy OEC en un
comunicado.

Juan José López Serrano, director comercial de Telju Fitness, ha valorado la importancia del certificado porque "uno

de los pilares de nuestra compañía ha sido siempre la transparencia en la fabricación de nuestros productos".

Por su parte el director de desarrollo corporativo de OEC, Vicente Ruiz, ha asegurado que "clientes, consumidores y

distribuidores merecen conocer el proceso de producción de lo que adquieren para que, teniendo información veraz a
su alcance sobre los productos, puedan decidir libremente qué comprar".

Para poder obtener el sello, la compañía toledana ha pasado por un estudio para garantizar que los productos de Telju
Fitness reúnen los requisitos necesarios para llevar el distintivo que acredita que están hechos en España. 
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