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Un fabricante de césped artificial, segunda firma de la
provincia con sello de origen
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La empresa fabricante de césped artificial Albergrass, de Banyeres de Mariola, acaba de obtener el
distintivo OEC (Origen Español Certificado) que acredita el origen español de los productos que fabrica
en esta provincia. Se trata de la primera empresa fabricante de césped artificial que logra el sello y,
junto a la también alicantina Laboratorios Quinton, son las dos primeras empresas de la Comunidad
Valenciana en conseguir este distintivo, que diferenciará sus productos de los demás en el mercado y
los hará más visibles tanto fuera como dentro de España.
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Para otorgar el sello, OEC realiza un exhaustivo proceso de auditoría con profesionales externos
especializados en certificación de producto. Éstos efectúan 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.
Según Cristóbal Albero, gerente de la empresa certificada, «en Albergrass siempre hemos estado
orgullosos de decir que nuestros productos están hechos en España y que controlamos todo el proceso
de producción para garantizar el mejor resultado. Sabemos lo que hacemos y lo que ofrecemos, porque
estamos pendientes del producto desde la materia prima hasta la instalación. Por eso, estamos
tremendamente satisfechos de haber conseguido este distintivo OEC».
Spray nasal
Albergrass es la primera compañía de su sector y la segunda empresa de la Comunidad Valenciana que
obtiene el distintivo OEC. La alicantina Laboratorios Quinton, lanzó al mercado en diciembre sus sprays
nasales elaborados con agua de mar con el distintivo OEC, convirtiéndose en los primeros productos de
España con el sello, distinto a una denominación de origen DO.
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