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de servicio para que la empresa diferencie sus productos y construya una mejor imagen de marca, al

tiempo que pone en manos del consumidor una herramienta transparente que facilita la compra

responsable.

Respuesta: Existen muchas iniciativas para diferenciar el origen y muchos sellos regionales y nacionales,

comprar. Es el sello que une a las empresas e informa al consumidor.
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conseguir el sello?De forma muy resumida, el proceso tiene dos fases, la primera certifica que la

eslabones del proceso productivo, considerando esta parte un proceso de mejora constante.

fomentar la competitividad. Su

de la empresa, pero estimamos que

en total dura alrededor de un

mes.

consumidor?Fundamentalmente

cumplen con los criterios de OEC.

Creemos que el consumidor es cada

acto de compra.

Una empresa necesita diferenciarse,

unificar criterios e imagen tanto en

mercados nacionales como

internacionales. OEC es muy

interesante puesto que los

aporta servicios de apoyo para la

posibilidad de hacer inversiones y

acciones conjuntas.

empresa para lograr el sello

OEC?

que los precios son muy asequibles.

En el sector alimentario muchas empresas y consumidores pueden pensar que con la

exterior, generando valor y capacidad de negocio, y este el camino que queremos seguir.

dentro de

que fabrican en

transparentes con el

consumidor. El 78%

EFEempresas
La industria 

2013

El -Barcelona cumple 

Fallece ,  de la 

Seguir a Seguir a @efeempresas@efeempresas 3,770 seguidores

EFEemprende
 organiza en Madrid, el 

.@ImpactHubMAD celebra otro encuentro de

 para  sociales

Seguir a Seguir a @efeemprende@efeemprende 3,401 seguidores

1Me gustaMe gusta
CompartirCompartir

@KPMG

@KPMG_ES about 24 minutes

ago ReplyRetweetFavorite

#juguetes about 48

minutes ago ReplyRetweetFavorite

about

51 minutes ago ReplyRetweetFavorite

#AVE #Madrid #seis

about 1 hour ago

ReplyRetweetFavorite

@DavidTaguas #exdirector

#Zapatero

about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite

#Startup

@everis

@biddus_web @FINTONIC #emprendedores about

1 hour ago ReplyRetweetFavorite

#micromecenazgo #emprendedores

about 2 hours ago

ReplyRetweetFavorite

VISTO COMPARTIDO NUBE DE TAGS

Telexfree desembarca en Europa para

competir con Skype y Whatsapp

euros en tres meses

Gonzalo Martin Villa (Wayra) y Diego Segre

programadores

Zuvy, una startup para hacer un turismo de

EFE es hoy noticia. Celebra su 75 aniversario

y estrena sede

obligada para emprededores

Generated with www.html-to-pdf.net Page 2 / 3



SECCIONES ESPECIALES ACERCA DE SIGUENOS EN CONTACTO

C/Espronceda, 32. 28003 

Tel.: 913467100 

Tel.: 913467683/653 

Mail:

TwittearTwittear 1

consumidor. El 78%

consumir productos

fabricados en

el 81% es

importante que los

productos que

compra sean de

origen nacional,

la firma Opinea.
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