EL SISTEMA
DE REQUISITOS

SERVICIOS DE

AUDITORÍA

ORIGEN CERTIFICADO

¿QUÉ REQUISITOS
SON NECESARIOS
PARA LA
CERTIFICACIÓN?

Requisitos
de las
empresas

Los requisitos son la herramienta utilizada por OC para garantizar el origen de
las empresas y de sus productos en España. Los requisitos abarcan múltiples
aspectos del funcionamiento de una empresa y de los diferentes peldaños del
proceso productivo.
No son el proceso de certificación, solo es un resumen de los aspectos que
se auditan. Con este método de autoevaluación, las empresas pueden
comprobar por sí mismas sus posibilidades de éxito en el proceso.

Tener el domicilio social y
dirección general en España.
Tener un capital mayoritario
español (Mínimo 51%).

Estos requisitos son de
obligado cumplimiento
para poder certificarse.

Tener el domicilio fiscal
en España.

Requisitos
del proceso
productivo
Estos requisitos tienen
distinta valoración
sumando todos ellos
un total de 100 puntos.
Para obtener la
certificación OEC es
necesario sumar al
menos 51 puntos.

¿Qué es el sistema de requisitos?

En el caso de estar constituida por mayoría accionarial
extranjera, la empresa debe demostrar que al menos el
51% de las acciones están en manos de personas
nacionalizadas en España o afincadas en España y cuya
tributación se realiza en España.
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I+D+I del producto
desarrollado en España.
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Diseño desarrollado
en España.

40

Localización de las fábricas
de manufactura en España.

La fábrica manufacturera es donde se transforman las
materias primas para la creación de objetos destinados al
consumo, siempre que no estén formados por distintos
componentes ensamblados.
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Origen de la materia prima
en España.

La materia prima es el elemento extraído de la naturaleza
y que se transforma para elaborar materiales que más
tarde se convertirán en bienes de consumo.
Los productos semielaborados, pero que todavía no
constituyen un bien de consumo, también son considerados
materias primas, siempre que lleven un proceso de
manufactura posterior y no formen parte del producto final
como un componente reconocible de forma independiente.
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Componentes originados
y/o fabricados en España.

Componente es aquello que forma parte de la
composición de un todo y puede ser reconocido
independientemente dentro del producto.

Localización de fábricas de
ensamblaje y tratamiento de
productos semielaborados
en España. (Ver tipos de empresas)

El ensamblaje es la unión de varios componentes que
forman parte de una cosa compleja y organizada de modo
que queden bien trabadas o relacionadas entre sí,
pudiéndose distinguir en la mayoría de los casos como
productos independientes.

Desarrollo del centro logístico
principal en España.

El centro logístico es el que tiene la función de realizar el
proceso para proveer a una empresa de todo el material
necesario para su funcionamiento.

ISO 9001 de calidad u otras
certificaciones de calidad
específicas del sector.

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a
los sistemas de gestión de calidad. No se considerarán
puntuables otras certificaciones fuera del ámbito de la
calidad o que sean exigidas legalmente.
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Tipos de empresas
OC distingue tres tipos de empresa a la hora de aplicar
la puntuación de sus criterios:
Empresas de manufacturas
(incluidas las agroalimentarias
susceptibles de certificación)

Aquellas cuyo producto surge
de la transformación o unión
de materias primas
principalmente.
Para este tipo de empresas,
OC aplica las puntuaciones
marcadas a lo largo del
presente documento.

Empresas de
ensamblaje

Empresas a las que no
le aplican todos los requisitos

Aquellas cuyo producto surge del
ensamblaje de distintos componentes.

No a todas las empresas del
mercado les aplican todos estos
requisitos; en ese caso, a la
puntuación global (100 puntos) se
le restarían los puntos del criterio
no aplicable y se calcularía el
porcentaje de cumplimiento frente
a la nueva puntuación global.

Para este tipo de empresas, se
invierte la puntuación asignada
a las fábricas de manufacturas
y las de ensamblaje:
Fábricas de manufacturas: 13 puntos.
Fábricas de ensamblaje: 40 puntos.
Nota: cuando el producto ensamblado esté
constituido por un “componente básico”,
imprescindible para configurar dicho
producto, la empresa será considerada
como empresa de manufactura.

Nota: Empresas agroalimentarias
Cuando la materia prima empleada sea el propio producto ofrecido al consumidor o el cliente lo perciba como tal, debe ser
obligatoriamente de origen español, independientemente de que exista un proceso de elaboración y/o envasado y éstos sean de
origen español. La empresa que no cumpla éste requisito obligatorio, no podrá ser certificada por parte de Origen Certificado.
Este requisito no se aplica a las empresas agroalimentarias cuyas materias primas no constituyan el producto final ofrecido al
consumidor. En este caso, la empresa se considera cómo empresa de manufactura.

