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aunque no se muestra partidario de las subvenciones

 para unificar los

 y distinguirlos que

en el extranjero y que, a su juicio, merman el atractivo de la marca

-

crearlo?

transparencia frente al consumidor. El objetivo es que todo ello las
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-

asociaba a conceptos negativos. Al llegar a un acuerdo con un

importante es que el sello refleje la realidad, porque si a un producto que

valor a la marca.

-

obtener este sello?

el primer filtro y es obligatorio, y que su producto se fabrique en

los productos unidos por este sello tienen un potencial brutal. Algunos

-

-Yo creo que es el problema, es el origen. Uno de nuestros problemas es

promocional... Las denominaciones de origen, por ejemplo, funcionan

conocen las marcas regionales.

-

mucho. Hay un cambio de tendencia muy lento. Tenemos un concepto

simplemente que sea barato. Lo que el sello quiere proyectar es la

-

-Lo tienen muy complicado. A nosotros en todas las oficinas de

coches. Hay que valorar el proyecto. Yo soy contrario a las ayudas y por

inversores privados que nos han apoyado.
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cerrado acuerdos con hasta siete empresas de diversos sectores.

imaginado, como una empresa que hace productos para barcos o

origencertificado.es

son buenas, proyecten su imagen a nivel internacional es bestial. Al

ABC te trae gratis el Curso ESIC de

Con el objetivo de facilitar las bases necesarias para iniciar un

proyecto empresarial y ayudar al salto profesional definitivo, ABC

Empresarial. La primera entrega, que incluye el primer libro y CD-

Rom, llega gratis este domingo 8 con ABC.

www.abc.es/curso-esic-

emprendimiento
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