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La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte, a través del Ente
Público Andaluz de Infraestructu-
ras y Servicios Educativos (ISE An-
dalucía), ha hecho pública la lici-
tación de las obras de reforma del
Colegio de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) Poeta Carlos Ál-
varez de Jerez, incluida en el Plan
de Oportunidades Laborales en
Andalucía (Plan OLA).

La obra, que cuenta con un pla-
zo de ejecución de ocho meses,
consistirá en la construcción de un
nuevo edificio destinado a alber-
gar un comedor con cocina office.
Se tratará de un edificio exento
con más de 300 metros cuadrados
de superficie. Los trabajos, con un
presupuesto de 434.142,51 euros,

Educación destina 434.142 euros a
mejoras en el Poeta Carlos Álvarez
● Se construirá un

edificio de más de

300 metros

cuadrados que será el

comedor del colegio

PASCUAL

Imagen tomada ayer del colegio Poeta Carlos Álvarez.

crearán alrededor de 14 puestos
de trabajo durante su desarrollo y
beneficiarán a más de 300 alum-
nos y alumnas.

Con esta licitación, la delegada
territorial de Educación, Cultura y
Deporte, Cristina Saucedo, vuelve
a subrayar el avance del cumpli-
miento del Plan OLA en la ciudad,
que contempla en Jerez un total de
las 22 intervenciones en centros
educativos con una inversión glo-
bal cercana a los 10 millones de
euros (9.613.447). De esas actua-
ciones, 15 se encuentran finaliza-
das o en ejecución (casi el 70%), y
5 en fase de contratación, próxi-
mas a ser adjudicadas; restando,
pues, solamente dos actuaciones
en fase de proyecto.

Estas actuaciones se incluyen en
el Plan de Oportunidades Labora-
les en Andalucía (Plan OLA),
aprobado por el Gobierno andaluz
con el objetivo de mejorar las in-
fraestructuras educativas y fo-
mentar el empleo en el sector de la
construcción. En la provincia de
Cádiz, el Plan OLA prevé generar
en torno a 1.036 puestos de traba-
jo mediante la realización de 151
obras en centros educativos. La
ejecución de este Plan, que cuenta
con cofinanciación del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FE-
DER) y el Fondo Social Europeo
(FSE), se lleva a cabo por la Conse-
jería de Educación, Cultura y De-
porte a través del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos.
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El laboratorio de dermocosméti-
ca Dermoestética del Sur se ha
convertido en la primera empre-
sa andaluza en obtener el distin-
tivo OEC, que acredita el origen
español de los productos que ela-
bora en sus instalaciones de Je-
rez. La empresa es una de las pri-
meras compañías a nivel nacional
que reciben este sello, que dife-
renciará sus productos de los de-
más dentro del sector y los hará
más visibles tanto fuera como
dentro de España.

Para otorgar el sello, OEC reali-
za un exhaustivo proceso de audi-
toría con profesionales externos
especializados en certificación de
producto. Éstos realizan un pro-
fundo estudio para garantizar que
la mayor parte del proceso pro-
ductivo se realiza en España y va-
loran requisitos como tener un de-
partamento I+D+i en el país, la

ubicación de la fábrica, la proce-
dencia de las materias primas, o
tener un departamento central lo-
gístico, entre otros, para poder
conceder el distintivo OEC.

De acuerdo con José Manuel
Fernández Baratech, director ge-
neral de Dermoestética del Sur,
“para una empresa española que
exporta productos elaborados en
nuestro país, contar con este sello
es un valor añadido para nuestros
distribuidores y consumidores en
el exterior, ya que es la manera de
acreditar el origen de nuestros
productos. Invertimos mucho es-
fuerzo, tanto económico como hu-
mano, en los productos que hace-
mos, y apostamos por la investiga-
ción y la calidad, por lo que nos en-
canta poder demostrar que son
productos españoles”.

“Desde OEC creemos que el con-
sumidor se merece conocer el pro-
ceso de producción de lo que ad-
quiere para que, teniendo infor-
mación veraz a su alcance sobre
los productos, pueda decidir libre-
mente qué comprar. Con el sello,
ayudamos a las empresas españo-
las que continúan produciendo en
España haciéndolas fácilmente
identificables”, destaca Vicente
Ruiz Aguarón, director de desa-
rrollo corporativo de OEC.

Dermoestética del Sur
obtiene el sello ‘Origen
Español Certificado’
Es la primera empresa
andaluza que logra este
distintivo que acredita el
origen español de los
productos que elabora
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