Advertise with Google
google.com/AdWords
Set a Budget that Works for You. Learn More about AdWords Today.
AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el
análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u
obtener más información aquí.
Like

246k

Secciones

Economía

miércoles, 09/04/14 - 13: 04 h

Bolsa

Observatorio Económico

Humor

Vídeo

Fotogalerías

Fotos

Tipos
Gráficos

Mis finanzas
Blogs

360K seguidores

Busca en miles de textos, vídeos y fotos

Los políticos se convierten en villanos de Disney

lainformacion.com

Seguir

Huelga

Lo último

Vivienda

Lo más

Temas

Tiempo

Microsiervos

Practicopedia

EMPRESAS

La albaceteña Sáez Cuchillería y Menaje,
primera empresa de C-LM en obtener el
sello Origen Español Certificado
lainformacion.com

[0]

martes, 08/04/14 - 17:16

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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ALBACETE, 8 (EUROPA PRESS)
Los productos elaborados por la ﬁrma Sáez Cuchillería y Menaje es sus
instalaciones de Albacete ya están en el mercado con el dis n vo Origen
Español Signiﬁcado (OEC), un sello que acredita el origen español de sus
productos, convir éndose en la primera empresa de Cas lla‐La Mancha
en obtener la dis nción.
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.
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 cer ﬁcación de producto.
"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.
Por su parte, Vicente Ruiz, director de desarrollo corporativo de OEC,
aﬁrma estar "muy sa sfecho" 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 dis n vo, las
empresas que producen en España se diferencian del resto y son
fácilmente iden ﬁcables", ha aﬁrmado.
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