Dermoestética del Sur es la primera compañía andaluza en
obtener el sello Origen Español Certificado
•

Origen Español Certificado (OEC) es un sello único que acredita, a través de un
exhaustivo proceso de auditoría, el origen español de los productos.

Cádiz, 05 de marzo 2014.- 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 reciben 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.
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”.
“Desde OEC creemos que el consumidor se merece conocer el proceso de producción de lo que
adquiere para que, teniendo información veraz a su alcance sobre los productos, pueda decidir
libremente qué comprar. Con el sello, ayudamos a las empresas españolas que continúan
produciendo en España haciéndolas fácilmente identificables”, destaca Vicente Ruiz Aguarón,
director de desarrollo corporativo de OEC.
Según Javier García-Inés, director ejecutivo de OEC: “uno de los objetivos fundamentales de
OEC es que el origen de los productos sea un valor añadido, y nuestro escrupuloso proceso de
certificación hace que el distintivo sea una garantía tanto en España y en el exterior. Debemos
apostar por construir una industria fuerte que sea el motor de nuestro país, con empresas más
competitivas que crezcan, se fortalezcan y continúen creando empleo y riqueza”.

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 DERMOESTÉTICA DEL SUR
Dermoestética del Sur S.A. es una compañía constituida en 1996, acreditada en la actualidad con la
certificación de calidad ISO 9001:2000. Se encuentra ubicada en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz,
al sur de España, en la comunidad de Andalucía. Sus actividades se encuentran distribuidas en divisiones
corporativas de negocio. Esto quiere decir que cada división de trabajo tiene asignados recursos propios
que les permiten una independencia absoluta entre cada uno de ellos. Así, Dermoestética del Sur puede
abarcar una enorme cantidad de actividades, tales como la investigación, fabricación, distribución y
comercialización de productos de dermocosmética. www.dermoesteticadelsur.com
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