13:07 h. Miércoles, 09 de abril de 2014

Suscríbete al boletín diario | Contacto
Buscar...

Portada Actualidad Economía Provincias Sociedad Cultura Deportes Opinión Entrevista Miradas

Buscar

Sáez Cuchillería, primera empresa de CLM con
sello Origen Español Certificado
Los productos elaborados por la firma Sáez Cuchillería y Menaje es sus instalaciones de
Albacete ya están en el mercado con el distintivo Origen Español Significado (OEC), un sello
que acredita el origen español de sus productos
clm24 | 08 Abril 2014 - 19:47 h.

Los productos elaborados por la firma Sáez Cuchillería y Menaje es sus
instalaciones de Albacete ya están en el mercado con el distintivo Origen Español
Significado (OEC), un sello que acredita el origen español de sus productos,
convirtiéndose en la primera empresa de Castilla-La Mancha en obtener la
distinción.
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Sus productos están en los lineales de importantes distribuidoras como
Carrefour, Grupo IFA, Cadena 88 (Ehlis), entre otros, y elabora los cuchillos que se
Share
0
venden bajo la marca de distribuidor de Alcampo, ha informado OEC en nota de
Vota esta noticia:
prensa.
Sáez Cuchillería y Menaje, es una empresa familiar situada en Albacete, ciudad
conocida por su industria cuchillera. Fue fundada en 1.916 y recientemente han
trasladado su producción a nuevas instalaciones donde fabrican una amplia
gama de productos que abarca desde los cuchillos de cocina hasta otros
utensilios para profesionales.
Para que los productos que fabrica Sáez Cuchillería y Menaje puedan mostrar el
sello, OEC ha elaborado un proceso de auditoría con profesionales externos
especializados en certificación de producto.
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"La industria cuchillera de Albacete es mundialmente conocida y valorada.
Elaboramos productos de calidad muy apreciados tanto dentro como fuera de
España, pero es fundamental que los consumidores y los distribuidores sepan a
ciencia cierta que los productos que están comprando", destaca Víctor Manuel
López, director comercial de Sáez Cuchillería y Menaje.
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Por su parte, Vicente Ruiz, director de desarrollo corporativo de OEC, afirma
estar "muy satisfecho" con la buena acogida que está teniendo la iniciativa".
"El consumidor se merece conocer el proceso de producción de lo que consume
para que, teniendo información veraz a su alcance sobre los productos, pueda
decidir libremente qué comprar. Con este distintivo, las empresas que producen
en España se diferencian del resto y son fácilmente identificables", ha afirmado.
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Quizás también le interese:
Ribalta ofrece un taller sobre los pasos para ser un distribuidor de éxito
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abrirá el jueves, y
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Striffler hace un llamamiento a la erradicación del maltrato a los galgos
El cien por cien de los municipios se adhieren al Programa Dipualba Empleo
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