
Tino López | 14/04/2014 No hay comentarios

Compártelo:

Me gusta: Me gusta

Se el primero en decir que te gusta.



Sáez Cuchillería y Menaje certifica el origen

español de sus productos
Sáez Cuchillería y Menaje, una empresa familiar radicada en
Albacete (España) acaba de recibir el sello ‘Origen Español
Certificado’ mediante el cual la empresa acredita que sus productos
tienen su origen en España. Esta empresa se convierte así en la
primera empresa de Castilla-La Mancha en obtener este sello. 

¿Quieres conocer un poco más de esta empresa? No te pierdas este
post.

Nuestros colaboradores de Origen Español Certificado  nos presentan a la empresa Saez Cuchillería y
Menaje, una empresa española, y en concreto situada en Albacete, que fabrica productos que van desde los
cuchillos de cocina hasta utensilios de alta calidad para profesionales. Recientemente sus productos ya lucen
el distintivo ‘OEC’, un distintivo que como ya sabéis certifica el origen español de los productos.

Saez Cuchillería y Menaje es una empresa familiar fundada en 1916. Desde hace poco están trabajando en unas
nuevas y modernas instalaciones donde fabrican sus productos, haciendo honor al buen nombre que siempre
ha tenido la industria cuchillera de Albacete en todo el mundo . Y ahora, con la adquisición del distintivo
‘OEC’ distribuidores y consumidores no tendrán ninguna duda del origen español del producto.

En su web podréis encontrar un amplio catálogo con una gran variedad de cuchillos de cocina, cuchillos
profesionales, navajas, tacomas,  jamoneros y tijeras. Han lanzado una serie de cuchillos, ‘Serie Colors’,  con los
puños de diferentes colores. Además, en la web también podréis encontrar una sección de interesantes consejos
donde podréis encontrar, por ejemplo, información sobre cómo elegir un cuchillo,  así como consejos de uso y
conservación de los cuchillos  y de las distintas formas de corte existentes.

Imagen del catálogo de la web de Sáez Cuchillería y Menaje.

¿Y dónde podréis encontrar los productos de Sáez Cuchillería y Menaje? Actualmente, sus productos
están, entre otros,  en los lineales de Carrefour, Grupo IFA, Cadena 88 (Ehlis). También elabora los cuchillos que se
venden bajo la marca ‘Alcampo’. Para acreditar la alta calidad de los productos de Sáez Cuchillería y Menaje, tienen
la certificación ISO 9001/00.

En palabras de Víctor Manuel López, director comercial de Sáez Cuchillería y Menaje  “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”.

Y ya sabéis, si queréis saber más del distintivo Origen Español Certificado, no dejéis de leer nuestro
post sobre la empresa.
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Nueva empresa que obtiene

sello Origen Español

Certificado

Primera compañía andaluza

certifica el origen español de

sus productos

hiLED obtiene el sello Origen

Español Certificado

Única iniciativa que certifica

el origen español de los

productos

Load more postsLoad more posts

Categoria: Empresas | Etiquetas: cuchillería, menaje, origen español certificado

Deja un comentario

Introduce tu comentario aquí...Introduce tu comentario aquí...

¡Promociona tu proyecto y únete a
nuestra comunidad de Ideas
Emprendedoras!

Eventos Profesionales

Si quieres ver el Calendario de
Ferias, Congresos y Eventos
Profesionales, pincha aquí

¿Buscas algo en especial?

Buscar

Si lo prefieres, aquí tienes
todos los Post de un vistazo

Para ver el listado por categorías de
todos los post publicados, pincha
aquí

Esto es lo más reciente…

Sáez Cuchillería y Menaje certifica
el origen español de sus productos
14/04/2014

Entra en el mercado una nueva
generación de snacks 13/04/2014

¿Quieres una app para crear y
descubrir planes con amigos?
12/04/2014

Nueva plataforma para la
compensación de deudas
11/04/2014

¿Te imaginas una aplicación que
publique tus eventos en todas
partes? 10/04/2014

Aplicaciones educativas para tus
hijos 09/04/2014

Comprende: Aceleradora de
clientes para emprendedores B2B
08/04/2014

Viclone: Expertos en inteligencia
artificial 07/04/2014

Lo más leído

¿Quieres una app para crear y
descubrir planes con amigos?

Nueva plataforma para la
compensación de deudas

Entra en el mercado una nueva
generación de snacks

Mantén motivado a tu equipo de
ventas

El capital, ¿es algo dinámico o
estático?

¿Te apetece suscribirte?

Si quieres que te avisemos a tu email
de las nuevas entradas que vamos
publicando, introduce tu correo
electrónico y pulsa en '¡Suscríbete!'
Únete a otros 4 suscriptores

Dirección de email

¡Suscríbete!

Suscripción por RSS

RSS - Entradas

Nuestras Redes Sociales:

Follow Follow @nosoloeconomia@nosoloeconomia 271 followers

NoSoloEconomia

+ 32

Seguir

SeguirSeguir 0

Otros blogs interesantes

- El blog de Julián Villanueva
- El blog de Miguel Angel Ariño
- Habilidades directivas 2.0
- Innovación Social
- Optima Infinito - El Blog de José
Miguel Bolívar
- Pilar Jericó - Personas y Empresas
- El blog de Pablo Teijeira
- El blog de Francisco Alcaide
- El blog de Eva Collado Durán

Nuestro Diario

El Diario de NoSoloEconomia

Archivo de entradas por
mes

Elegir mes

Nosoloeconomia por Tino López
está bajo una licencia Creative
Commons Reconocimiento-
NoComercial 4.0 Internacional
License.

© 2013 www.nosoloeconomia.com - Aviso legal

Inicio Nosotros Ideas Emprendedoras Emprendiendo Marketing & Ventas Economía Innovación Recursos Contacta

Nosoloeconomia

32 people like Nosoloeconomia.

Facebook social plugin

LikeLike

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, te recordamos que al navegar por este sitio estás aceptando el uso de cookies. Si quieres, puedes consultar

previamente nuestra Política de Cookies Acepto uso de cookies

Generated with www.html-to-pdf.net Page 1 / 2

http://nosoloeconomia.com
https://twitter.com/@nosoloeconomia
https://www.facebook.com/pages/Nosoloeconomia/617370611660424
https://plus.google.com/u/0/b/116227863175812743796/+Nosoloeconomia/
https://www.linkedin.com/company/nosoloeconomia/
http://www.youtube.com/user/nosoloeconomia
http://feeds.feedburner.com/nosoloeconomia
http://nosoloeconomia.com/
http://nosoloeconomia.com/sobre-este-blog-2/
http://nosoloeconomia.com/sobre-este-blog-2/
http://nosoloeconomia.com/sobre-el-autor/
http://nosoloeconomia.com/nosoloeconomia-en-los-medios/
http://nosoloeconomia.com/ideas-emprendedoras/
http://nosoloeconomia.com/emprendiendo/
http://nosoloeconomia.com/marketing-ventas/
http://nosoloeconomia.com/economia/
http://nosoloeconomia.com/banca-finanzas/
http://nosoloeconomia.com/empresas/
http://nosoloeconomia.com/innovacion-2/
http://nosoloeconomia.com/banca-medios-de-pago-e-innovacion/
http://nosoloeconomia.com/recursos-ut/
http://nosoloeconomia.com/recursos-ut/
http://nosoloeconomia.com/conceptos-utiles/
http://nosoloeconomia.com/ley-de-emprendedores/
http://nosoloeconomia.com/frases-motivadoras/
http://nosoloeconomia.com/curiosidades/
http://nosoloeconomia.com/marca-personal/
http://nosoloeconomia.com/solidario/
http://nosoloeconomia.com/ley-de-cookies/
http://nosoloeconomia.com/eventos/
http://nosoloeconomia.com/contacta/
http://nosoloeconomia.com/author/admin/
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/
http://origencertificado.es/
http://www.saez.com/
http://nosoloeconomia.com/contacta/
http://nosoloeconomia.com/eventos/
http://nosoloeconomia.com/lista-de-post/
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/
http://nosoloeconomia.com/nueva-generacion-de-snack/
http://nosoloeconomia.com/app-planes-con-amigos/
http://nosoloeconomia.com/plataforma-compensacion-deudas/
http://nosoloeconomia.com/aplicacion-eventos/
http://nosoloeconomia.com/aplicaciones-educativas-hijos/
http://nosoloeconomia.com/comprende-emprendedores-b2b/
http://nosoloeconomia.com/viclone-expertos-inteligencia-artificial/
http://nosoloeconomia.com/app-planes-con-amigos/
http://nosoloeconomia.com/plataforma-compensacion-deudas/
http://nosoloeconomia.com/nueva-generacion-de-snack/
http://nosoloeconomia.com/equipo-de-ventas-motivado/
http://nosoloeconomia.com/capital-dinamico-estatico/


Tino López | 14/04/2014 No hay comentarios

Compártelo:

Me gusta: Me gusta

Se el primero en decir que te gusta.



Sáez Cuchillería y Menaje certifica el origen

español de sus productos
Sáez Cuchillería y Menaje, una empresa familiar radicada en
Albacete (España) acaba de recibir el sello ‘Origen Español
Certificado’ mediante el cual la empresa acredita que sus productos
tienen su origen en España. Esta empresa se convierte así en la
primera empresa de Castilla-La Mancha en obtener este sello. 

¿Quieres conocer un poco más de esta empresa? No te pierdas este
post.

Nuestros colaboradores de Origen Español Certificado  nos presentan a la empresa Saez Cuchillería y
Menaje, una empresa española, y en concreto situada en Albacete, que fabrica productos que van desde los
cuchillos de cocina hasta utensilios de alta calidad para profesionales. Recientemente sus productos ya lucen
el distintivo ‘OEC’, un distintivo que como ya sabéis certifica el origen español de los productos.

Saez Cuchillería y Menaje es una empresa familiar fundada en 1916. Desde hace poco están trabajando en unas
nuevas y modernas instalaciones donde fabrican sus productos, haciendo honor al buen nombre que siempre
ha tenido la industria cuchillera de Albacete en todo el mundo . Y ahora, con la adquisición del distintivo
‘OEC’ distribuidores y consumidores no tendrán ninguna duda del origen español del producto.

En su web podréis encontrar un amplio catálogo con una gran variedad de cuchillos de cocina, cuchillos
profesionales, navajas, tacomas,  jamoneros y tijeras. Han lanzado una serie de cuchillos, ‘Serie Colors’,  con los
puños de diferentes colores. Además, en la web también podréis encontrar una sección de interesantes consejos
donde podréis encontrar, por ejemplo, información sobre cómo elegir un cuchillo,  así como consejos de uso y
conservación de los cuchillos  y de las distintas formas de corte existentes.

Imagen del catálogo de la web de Sáez Cuchillería y Menaje.

¿Y dónde podréis encontrar los productos de Sáez Cuchillería y Menaje? Actualmente, sus productos
están, entre otros,  en los lineales de Carrefour, Grupo IFA, Cadena 88 (Ehlis). También elabora los cuchillos que se
venden bajo la marca ‘Alcampo’. Para acreditar la alta calidad de los productos de Sáez Cuchillería y Menaje, tienen
la certificación ISO 9001/00.

En palabras de Víctor Manuel López, director comercial de Sáez Cuchillería y Menaje  “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”.

Y ya sabéis, si queréis saber más del distintivo Origen Español Certificado, no dejéis de leer nuestro
post sobre la empresa.

También te puede interesar:

Nueva empresa que obtiene

sello Origen Español

Certificado

Primera compañía andaluza

certifica el origen español de

sus productos

hiLED obtiene el sello Origen

Español Certificado

Única iniciativa que certifica

el origen español de los

productos

Load more postsLoad more posts

Categoria: Empresas | Etiquetas: cuchillería, menaje, origen español certificado

Deja un comentario

Introduce tu comentario aquí...Introduce tu comentario aquí...

¡Promociona tu proyecto y únete a
nuestra comunidad de Ideas
Emprendedoras!

Eventos Profesionales

Si quieres ver el Calendario de
Ferias, Congresos y Eventos
Profesionales, pincha aquí

¿Buscas algo en especial?

Buscar

Si lo prefieres, aquí tienes
todos los Post de un vistazo

Para ver el listado por categorías de
todos los post publicados, pincha
aquí

Esto es lo más reciente…

Sáez Cuchillería y Menaje certifica
el origen español de sus productos
14/04/2014

Entra en el mercado una nueva
generación de snacks 13/04/2014

¿Quieres una app para crear y
descubrir planes con amigos?
12/04/2014

Nueva plataforma para la
compensación de deudas
11/04/2014

¿Te imaginas una aplicación que
publique tus eventos en todas
partes? 10/04/2014

Aplicaciones educativas para tus
hijos 09/04/2014

Comprende: Aceleradora de
clientes para emprendedores B2B
08/04/2014

Viclone: Expertos en inteligencia
artificial 07/04/2014

Lo más leído

¿Quieres una app para crear y
descubrir planes con amigos?

Nueva plataforma para la
compensación de deudas

Entra en el mercado una nueva
generación de snacks

Mantén motivado a tu equipo de
ventas

El capital, ¿es algo dinámico o
estático?

¿Te apetece suscribirte?

Si quieres que te avisemos a tu email
de las nuevas entradas que vamos
publicando, introduce tu correo
electrónico y pulsa en '¡Suscríbete!'
Únete a otros 4 suscriptores

Dirección de email

¡Suscríbete!

Suscripción por RSS

RSS - Entradas

Nuestras Redes Sociales:

Follow Follow @nosoloeconomia@nosoloeconomia 271 followers

NoSoloEconomia

+ 32

Seguir

SeguirSeguir 0

Otros blogs interesantes

- El blog de Julián Villanueva
- El blog de Miguel Angel Ariño
- Habilidades directivas 2.0
- Innovación Social
- Optima Infinito - El Blog de José
Miguel Bolívar
- Pilar Jericó - Personas y Empresas
- El blog de Pablo Teijeira
- El blog de Francisco Alcaide
- El blog de Eva Collado Durán

Nuestro Diario

El Diario de NoSoloEconomia

Archivo de entradas por
mes

Elegir mes

Nosoloeconomia por Tino López
está bajo una licencia Creative
Commons Reconocimiento-
NoComercial 4.0 Internacional
License.

© 2013 www.nosoloeconomia.com - Aviso legal

Inicio Nosotros Ideas Emprendedoras Emprendiendo Marketing & Ventas Economía Innovación Recursos Contacta

Nosoloeconomia

32 people like Nosoloeconomia.

Facebook social plugin

LikeLike

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, te recordamos que al navegar por este sitio estás aceptando el uso de cookies. Si quieres, puedes consultar

previamente nuestra Política de Cookies Acepto uso de cookies

Generated with www.html-to-pdf.net Page 2 / 2

http://nosoloeconomia.com/ley-de-cookies/
http://nosoloeconomia.com/origen-espanol-productos/
http://nosoloeconomia.com/nueva-empresa-que-obtiene-sello-origen-espanol-certificado/
http://nosoloeconomia.com/nueva-empresa-que-obtiene-sello-origen-espanol-certificado/
http://nosoloeconomia.com/compania-andaluza-origen-espanol/
http://nosoloeconomia.com/compania-andaluza-origen-espanol/
http://nosoloeconomia.com/hiled-obtiene-el-sello-origen-espanol-certificado/
http://nosoloeconomia.com/hiled-obtiene-el-sello-origen-espanol-certificado/
http://nosoloeconomia.com/origen-espanol-productos/
http://nosoloeconomia.com/origen-espanol-productos/
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/?share=twitter&nb=1
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/?share=facebook&nb=1
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/?share=google-plus-1&nb=1
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/?share=linkedin&nb=1
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/?share=digg&nb=1
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/?share=reddit&nb=1
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/?share=stumbleupon&nb=1
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/?share=tumblr&nb=1
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/?share=pinterest&nb=1
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/?share=pocket&nb=1
http://nosoloeconomia.com/saez-cuchilleria-menaje-oec/?share=email&nb=1
http://nosoloeconomia.com/empresas/
http://nosoloeconomia.com/tag/cuchilleria/
http://nosoloeconomia.com/tag/menaje/
http://nosoloeconomia.com/tag/origen-espanol-certificado/
http://nosoloeconomia.com/feed/
http://nosoloeconomia.com/feed/
http://julianvillanueva.com
http://miguelarino.com
http://habilidadesdirectivas20.wordpress.com/
http://guadalupedelamata.wordpress.com/
http://www.optimainfinito.com/
http://www.pilarjerico.com/
http://pabloteijeira.es/blog/
http://www.franciscoalcaide.com/
http://evacolladoduran.blogspot.com.es/
http://paper.li/nosoloeconomia/1385725716
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
http://nosoloeconomia.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
http://nosoloeconomia.com/wp-content/uploads/2014/02/Aviso-Legal_NSE1.pdf

