
 

 

A partir de este mes de diciembre, los sprays nasales con agua de mar de Laboratorios 

Quinton  y todos los modelos de griferías GRB, estarán a la venta con el distintivo que 

acredita su fabricación en España 

LOS PRIMEROS PRODUCTOS CON EL SELLO ORIGEN ESPAÑOL 

CERTIFICADO YA ESTÁN EN EL MERCADO 

 La empresa alicantina Laboratorios Quinton y la zaragozana Griferías GRB son las 
primeras compañías que cuentan con productos con este distintivo 

 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, 3 de diciembre 2013.-  Los primeros productos con el sello Origen Español Certificado 

(OEC) ya están en el mercado. El laboratorio farmacéutico alicantino Laboratorios Quinton y la 

empresa zaragozana de grifería GRB han puesto a la venta los primeros productos con sello 

OEC que certifica el origen español de su fabricación. Para Francisco Javier Coll, director 

general de los laboratorios Quinton: “que nuestros productos lleven el sello OEC supone un 

reconocimiento al esfuerzo que estamos realizando las empresas españolas por ser 

competitivas, tanto a nivel nacional como internacional. Invertimos en investigación para 

ofrecer a nuestro consumidor productos innovadores con agua de mar y queremos que 

nuestros usuarios tengan acceso a toda la información posible sobre ellos. Estamos orgullosos 

de que todo el proceso de creación y fabricación se lleve a cabo aquí  y estamos seguros de que 

para el consumidor y también para el distribuidor es importante conocer el origen real de los 

productos que compra. El sello OEC nos ofrece esa transparencia e información necesaria.” 

Por su parte, Roberto Ladrón, director general de Griferías GRB afirma: “En GRB siempre hemos 

pensado que la única forma de ofrecer nuestra calidad, un desarrollo tecnológico constante, 

diseños refinados e innovadores, cumplir con los plazos de entrega y ofrecer un servicio 

exquisito con todas las garantías es concentrando nuestra producción aquí. El sello OEC supone 

una certificación de que nuestra estrategia es la adecuada y nos sentimos muy satisfechos de 

haberlo conseguido”.  

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte, Javier García- Inés, director ejecutivo de Origen Español Certificado, afirma: 
“estamos muy satisfechos con la buena acogida que está teniendo la iniciativa. Ver el sello en 
los productos Quinton y GRB y dentro de poco en muchos productos españoles más refrenda la 
necesidad que existía en nuestro mercado de un sello distintivo de estas características. 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”. 

En las próximas semanas, empresas como cuberterías Cruz de Malta, Meneses y Dalia, 

Albergrass o soluciones iluminarias HILED, entre otras, se unirán a Quinton y GRB y sacarán al 

mercado sus productos con el sello OEC, mientras se está llevando a cabo el proceso de 

certificación de otras compañías. El sello OEC nace de la necesidad de crear una certificación 

que aúne criterios y que una a las empresas españolas en la mejora de su competitividad, 

tanto en el mercado español como en el exterior, certificando el origen de sus productos, al 

mismo tiempo que informa a los consumidores, de manera veraz y transparente, sobre  su 

procedencia.  

 

 

 

A partir de este mes de diciembre los sprays nasales con agua de mar de Laboratorios  

Quinton y los modelos de Griferías GRB llevan el sello OEC que certifica su origen español.  A 

partir del 2014, el resto de la gama de productos de Laboratorios Quinton contará también 

con el sello OEC. Para que estos productos hayan sido distinguido con 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. En 

referencia a Laboratorios Quinton y Griferías GRB cabe destacar su gran esfuerzo en I+D+I y 

la realización de todo el proceso de producción en España, siendo un ejemplo claro de 

compañías que apuestan por el desarrollo de nuestra industria, la mejora de la 

competitividad y la innovación.  



 

 

 

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 LABORATORIOS QUINTON 

Laboratorios Quinton son unos laboratorios farmacéuticos dedicados exclusivamente a la preparación 
de agua de mar microfiltrada en frío. Herederos directos del biólogo y fisiólogo francés René Quinton, 
este laboratorio se distingue por seguir escrupulosamente el método original de su fundador, 
actualizándose según la farmacopea europea. Está a la entera disposición de los profesionales del área 
de la salud o del público en general para satisfacer sus deseos de conocimientos sobre Terapéutica 
Marina y utilización de las especialidades Quinton. www.quinton.es @LabQuinton. 

 

ACERCA DE GRIFERIAS 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 
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