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El laboratorio de dermocosmética Dermoestética del Sur se ha convertido en la primera empresa
andaluza en obtener el distintivo OEC, que acredita el origen español de los productos que elabora
en sus instalaciones de Jerez de la Frontera. La empresa es una de las primeras compañías a nivel
nacional que recibe este sello, que diferenciará sus productos de los demás dentro del sector y los
hará más visibles tanto fuera como dentro de España.
Para otorgar el sello, OEC realiza un exhaustivo proceso de auditoría con profesionales externos
especializados en certificación de producto. Éstos realizan un profundo estudio para garantizar que la
mayor parte del proceso productivo se realiza en España y valoran requisitos como tener un
departamento I+D+i en el país, la ubicación de la fábrica, la procedencia de las materias primas, o
tener un departamento central logístico, entre otros, para poder conceder el distintivo OEC.
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La vacuna antineumocócica es la mejor fórmula para evitar
esta enfermedad entre los niños
07.03.14

El COF de Madrid y Farmasierra organizan un ciclo de
conferencias para farmacéuticos
07.03.14

La provincia de Huelva contará con 21 nuevas oficinas de
farmacia
07.03.14

De acuerdo con José Manuel Fernández Baratech, director general 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 esfuerzo, tanto económico como
humano, en los productos que hacemos, y apostamos por la investigación y la calidad, por lo que nos
encanta poder demostrar que son productos españoles”. FV

La OMS recomienda reducir el consumo de azúcar
06.03.14

Esteve y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de
Cataluña trabajarán juntos en cronicidad
06.03.14

Laboratorios Forté Pharma en las redes sociales
06.03.14
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Todo comentario añadido se revisa y autoriza en un plazo máximo de 24 horas. Farmaventas se
reserva el derecho a no aceptar comentarios susceptibles de ser difamatorios o atentar contra
las personas físicas o empresas
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