La albaceteña Sáez Cuchillería y Menaje es la primera empresa
de Castilla-La
La Mancha 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,
auditoría el origen español de los productos.

Albacete, 8 de abril 2014.- Los productos elaborados por la firma Sáez Cuchillería y Menaje es
sus instalaciones de Albacete ya están en el mercado con el distintivo OEC, un sello que
acredita el origen español de sus productos. Esta empresa familiar fundada en 1.916,
1.
se ha
convertido en la primera empresa de Castilla-La
Castilla
Mancha en obtener el sello. Sus productos
están en los lineales de importantes distribuidoras como Carrefour, Grupo IFA,
IFA Cadena 88
(Ehlis), entre otros, y elabora los cuchillos que
que se venden bajo la marca de distribuidor de
Alcampo.
Para que los productos que fabrica Sáez Cuchillería y Menaje
puedan mostrar el sello,, OEC ha elaborado un exhaustivo
proceso de auditoría con profesionales externos
especializados en certificación de producto. Según Javier
García-Inés,
Inés, director ejecutivo de OEC “contamos con un
sistema de requisitos muy complejo y minucioso. Los auditores
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,
logí
entre otros, para
poder conceder el distintivo OEC. Uno de nuestros objetivos es
que la procedencia de los productos sea un valor añadido”
“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 como fabricados en Albacete, están efectivamente hechos aquí. Este distintivo
acredita que los productos que lo llevan, son de origen español”, destaca Víctor Manuel López,
director comercial dee Sáez Cuchillería y Menaje.

Por su parte, Vicente Ruiz, director de desarrollo corporativo de OEC, afirma: “estamos muy
satisfechos 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.”
ACERCA DE SÁEZ CUCHILLERÍA Y MENAJE
Sáez Cuchillería y Menaje, es una empresa familiar situada en Albacete, ciudad conocida mundialmente por
su industria cuchillera. Fue fundada en 1.916 y recientemente han trasladado su producción a nuevas
instalaciones donde, con la más moderna maquinaria y el uso de los mejores materiales, fabrican una amplia
gama de productos que abarca desde los cuchillos de cocina hasta los utensilios para los profesionales más
exigentes. Cuenta con la certificación ISO 9001/00 y sus productos están a la venta en importantes
distribuidoras como Alcampo, Carrefour, Ehlis, Cecofersa, Factor pro, Grupo IFA, Foiz o Spar, entre
otros.http://www.saez.com/
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
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