LEA

s
taos
nael
00
a las
:45
den

de
a

por
de

eros
tra-

de

O.J.D.: 2195
Fecha: 27/03/2014
E.G.M.: 10000
Sección: ALICANTE
Tarifa: 177 €
Páginas: 8
TallerÁrea:
de calzado
decenas de irregulares desmantelado recientemente en Callosa de Segura por la Inspección y la
91 cm2con
- 10%

LAS PROVINCIAS ALICANTE

Un fabricante de césped artificial, segunda
firma de la provincia con sello de origen
:: R. A.
50 ANIVERSARIO
VOLUNTARIOS Y REEMPLAZO MARZO
DE 1964, DE LA COMPAÑÍA REGIONAL
DE AUTOS DE LA 3ª REGIÓN MILITAR
(VALENCIA)
Mañana, día 28 de marzo, hermos organizado una comida de excompañeros de MILI.
De momento nos vamos a reunir 28 amigos.
La comida se va a celebrar en el Restaurante
BIMBI, sito en la Gran Vía Marqués del Turia,
n.º 3 de Valencia, a las 14 horas.
Si alguna persona perteneciente a esta
Compañía y año, no ha sido localizada y
desea asistir al evento, puede ponerse en
contacto con Fernando Sanz, teléfono
963 52 64 04.
Los compañeros.

ALICANTE. 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.

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.
Albergrass es la segunda empresa de la Comunitat que obtiene el
distintivo OEC tras la alicantina Laboratorios Quinton, por sus sprays
nasales elaborados con agua de mar.
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