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La albaceteña Sáez Cuchillería y Menaje,
primera empresa de CLM en obtener el
sello Origen Español Certificado
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2 . Nuevo Iveco Daily 2014. Regresa el mejor
comercial ligero de todos los tiempos
3 . Cayo Lara reclama en Melilla que la inmigración
no se aborde como un "problema policial"
4 . Bayod y la Eurodiputada Michelle Striffler piden
erradicar el maltrato a los Galgos
5 . La Guardia Civil detiene a dos personas
reclamadas por varios delitos
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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 CastillaLa Mancha en obtener la
distinción.

Sus productos están en los lineales de importantes distribuidoras como Carrefour, Grupo IFA, Cadena 88 (Ehlis),
entre otros, y elabora los cuchillos que se venden bajo la marca de distribuidor de Alcampo, ha informado OEC en
nota de prensa.

6 . La Seguridad Social pagó "indebidamente"
341.350 incapacidades temporales
7 . Las Juventudes Socialistas de Motilla del
Palancar se reagrupan
8 . La Sagra reclama en Illescas la prolongación
de la línea de Cercanías C5
9 . El Conquense B logra el ascenso y el At.
Tomelloso lo acaricia

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.
Find us on Facebook

"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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