
 

 

La zamorana hiLED es la primera empresa de Castilla y León en 

obtener el sello Origen Español Certificado 

• Origen Español Certificado (OEC) es un sello único que certifica el origen español de los 

productos, les otorga una diferenciación frente al resto, los hace más visibles dentro y 

fuera de España, y potencia su identificación por parte del consumidor. 

 

• Es una de las primeras compañías a nivel nacional en recibir el distintivo. 

Zamora, 25 de febrero 2014.- La empresa zamorana hiLED, compañía de luminarias de alto 

rendimiento, cuenta desde este año con el distintivo OEC que acredita que sus productos 

están fabricados en España. Se trata de la primera compañía del sector y de Castilla y León en 

recibir el sello, y una de las primeras de España.   

Para que los productos que fabrica hiLED puedan mostrar el sello OEC, ha sido necesario un 

exhaustivo proceso de auditoría.  Para otorgar el distintivo, auditores externos especializados 

en certificación de producto realizan un profundo estudio de cada compañía donde se valoran 

diversos indicativos que garantizan 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.  

hiLED concentra su actividad en España, concretamente en Zamora, y de acuerdo con Pedro 

Fuentes, director general de la empresa “en hiLED siempre hemos apostado por la calidad, la 

innovación, la investigación, y el diseño y desarrollo de nuevos productos, y toda nuestra 

actividad se desarrolla en este país. Contamos con un equipo de profesionales excepcional y 

estamos muy orgullosos de poder demostrar que producimos en España. El distintivo OEC es un 

reconocimiento a la labor que realizamos y a nuestro esfuerzo, y una garantía para nuestros 

clientes”.   

Por su parte, Vicente Ruiz, director de desarrollo corporativo de OEC, 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 el distribuidor, y así reconocer el trabajo que esto supone. El ciudadano se 

merece conocer el proceso de producción de lo que consume para que, teniendo información 

veraz a su alcance sobre los productos, pueda decidir libremente qué comprar.”  

Según Javier García-Inés, director ejecutivo 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 HILED 

 
hiLED es una empresa de soluciones lumínicas de alto rendimiento cuyo objetivo es alcanzar la máxima 

satisfacción de los clientes a través de soluciones lumínicas innovadoras. Desde su fundación en el año 

2000, la evolución de hiLED se ha caracterizado por su apuesta constante por la calidad e innovación, 

invirtiendo de manera continua en la investigación, diseño y desarrollo de nuevos productos y 

soluciones. El servicio ofrecido es fruto del trabajo de un gran grupo de profesionales que se guían por 

un único objetivo: el cliente. hiLED esta certificada con el sello de calidad europeo Calidad Europea 

EFQM + 400 y con la certificación ISO 9001:2008, al elevar la excelencia de sus servicios y de la seguridad 

de la información en todos sus procesos de gestión salvaguardando la exactitud de sus activos. 

www.hiled.es 
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