
 

 

 

La empresa de grifería GRB es la primera compañía aragonesa 

en obtener el sello Origen Español Certificado 

 

 Origen Español Certificado es un sello único que certifica el origen español de los 
productos, les otorga una diferenciación frente al resto, los hace más visibles y potencia 
su identificación por parte del consumidor 

Madrid, 4 de diciembre 2013.- A partir de este mes de diciembre, todos los productos de la 

compañía aragonesa de grifería GRB, estarán a la venta mostrando un distintivo que acredita 

su fabricación en España. Se trata de la primera compañía aragonesa en recibir el sello Origen 

Español Certificado (OEC) en sus productos.  

Para que los productos GRB puedan mostrar el sello OEC ha sido necesario un exhaustivo 

proceso de auditoría.  Para otorgar el sello, OEC realiza un profundo estudio de cada compañía 

donde valora diversos indicativos que certifiquen que la mayor parte del proceso productivo se 

lleva a cabo en España. Tener un departamento de I+D+I, la procedencia de los componentes, 

la ubicación de la fabricación o tener un certificado de calidad, son algunos de los requisitos 

que se valoran a la hora de conceder el distintivo OEC. Para obtenerlo es necesario alcanzar al 

menos un 51% de los requerimientos exigidos.  

GRB concentra su actividad en España (investigación, diseño y producción), concretamente en 

Aragón, y según Roberto Ladrón, director general de la compañía “estamos muy orgullosos de 

haber conseguido este distintivo, ya que 

es un reconocimiento a la labor que 

hacemos dentro de nuestras fronteras y 

al capital humano de la compañía, y es 

indispensable para ser mucho más 

competitivos en el exterior. Además, 

este distintivo es una garantía más para 

los consumidores españoles, puesto que 

sabrán que todos nuestros productos están fabricados en España, con las connotaciones 

positivas que esto supone en cuanto inversión en el país, creación de empleo, investigación, 

etc”.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Por su parte, Javier García- Inés, director ejecutivo de Origen Certificado, afirma: “estamos 

muy satisfechos con la buena acogida que está teniendo la iniciativa. Era necesario diferenciar 

a aquellas empresas que mantienen su producción en España, ayudándolas a ser identificadas 

por el consumidor y así reconocer el trabajo que esto supone. El ciudadano se merece conocer 

mejor el procedimiento y el proceso de producción de lo que consume, para en la decisión de 

compra tener la libertad de elegir lo que quiere, teniendo la mayor información posible”.  

Según Vicente Ruiz, socio fundador de OEC: “queremos que el sello sea una garantía tanto 

fuera como dentro de España, que el origen de los productos sea un valor añadido y, por 

supuesto, que las empresas que apuestan por producir en España, creando empleo y 

fomentando la inversión en innovación, sean más competitivas para que puedan seguir 

creciendo y que continúen con su aportación a la economía y la sociedad del país”. 

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 
 

ACERCA DE GRB 

 
GRB es una empresa dedicada al diseño, desarrollo, producción y comercialización de grifería 
termostática para la vivienda, monomandos y grifería en general, bajo las marcas, GRB, GRB MIXERS y 
GRISANEX. GRB ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, consiguiendo 
situarse, entre las primeras compañías nacionales productoras de grifería gracias a su apuesta por el 
desarrollo íntegro de grifos termostáticos de un elevado desarrollo tecnológico. www.grb.es 

 
 

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 

http://www.origencertificado.es/
mailto:comunicacion@origencertificado.es
http://www.origencertificado.es/

