
 

 

La zamorana General de Cuadros Eléctricos obtiene el sello 

Origen Español Certificado

• Origen Español Certificado

una exhaustiva auditoría, 

 

• Se trata de la segunda empresa de Castill

Zamora, 25 de septiembre 2014

empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de soluciones para la iluminación 

exterior e interior, se ha convertido en la segunda empresa de Castilla y León en obtener el 

sello OEC, que acredita que sus productos están fabricados en España. Zamora es la

provincia de Castilla y León que cuenta con empresas certificadas por OEC

Para lograr el sello OEC, GCE ha p

ejecutivo de OEC: “la única manera de que

consumidores, y de conseguir que el origen se convierta en un valor añadido

escrupulosa auditoría. Nuestro proceso de certificación hace que el sello OEC sea único y que 

realmente acredite que los productos que lo llevan están hechos en España.”

La actividad de diseño y producción de GCE se concentra en Zamora, aunque sus productos se 

comercializan también fuera de nuestras fronteras. 

venden sus productos en el exterior, contar con un sello que acredite que nuestros productos 

son españoles es ofrecer una 

demostrar que nuestros productos están diseñados y producidos en España por excelentes 

profesionales”, señala José Fernández Alonso, presidente de GCE. 

 

 

La zamorana General de Cuadros Eléctricos obtiene el sello 

Origen Español Certificado 

Certificado (OEC) es la única iniciativa privada que garantiza

una exhaustiva auditoría, el origen español de los productos.  

Se trata de la segunda empresa de Castilla y León en lograr este distintivo.

2014.- La compañía zamorana General de Cuadros Eléctricos (

icada al diseño, producción y comercialización de soluciones para la iluminación 

exterior e interior, se ha convertido en la segunda empresa de Castilla y León en obtener el 

sello OEC, que acredita que sus productos están fabricados en España. Zamora es la

provincia de Castilla y León que cuenta con empresas certificadas por OEC.  

GCE ha pasado por un exhaustivo proceso de auditoría con 

profesionales externos especializados 

en certificación de producto. Éstos 

realizan un profundo estudio para 

garantizar que la mayor parte del 

proceso productivo se realiza en 

España y valoran requisitos  como 

tener un departamento 

país, la ubicación de la fábrica, la 

procedencia de las materias primas, o 

tener un departamento central 

logístico, entre otros, para poder 

conceder el distintivo OEC.

Según Javier García

“la única manera de que el sello sea una garantía para clientes y 

consumidores, y de conseguir que el origen se convierta en un valor añadido, 

escrupulosa auditoría. Nuestro proceso de certificación hace que el sello OEC sea único y que 

s productos que lo llevan están hechos en España.” 

La actividad de diseño y producción de GCE se concentra en Zamora, aunque sus productos se 

comercializan también fuera de nuestras fronteras. “Para compañías como la nuestra, que 

en el exterior, contar con un sello que acredite que nuestros productos 

una garantía a nuestros clientes extranjeros. Estamos encantados de 

demostrar que nuestros productos están diseñados y producidos en España por excelentes 

, señala José Fernández Alonso, presidente de GCE.  

La zamorana General de Cuadros Eléctricos obtiene el sello 

la única iniciativa privada que garantiza, a través de 

León en lograr este distintivo. 

La compañía zamorana General de Cuadros Eléctricos (GCE), 

icada al diseño, producción y comercialización de soluciones para la iluminación 

exterior e interior, se ha convertido en la segunda empresa de Castilla y León en obtener el 

sello OEC, que acredita que sus productos están fabricados en España. Zamora es la única 

proceso de auditoría con 

profesionales externos especializados 

en certificación de producto. Éstos 

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, entre otros, para poder 

conceder el distintivo OEC. 

Según Javier García-Inés, director 

el sello sea una garantía para clientes y 

 es realizando una 

escrupulosa auditoría. Nuestro proceso de certificación hace que el sello OEC sea único y que 

 

La actividad de diseño y producción de GCE se concentra en Zamora, aunque sus productos se 

“Para compañías como la nuestra, que 

en el exterior, contar con un sello que acredite que nuestros productos 

ranjeros. Estamos encantados de 

demostrar que nuestros productos están diseñados y producidos en España por excelentes 



 

 

 

“Contar con empresas como GCE entre las 

certificadas por OEC, nos da una visión clara de 

la diversidad que existe en la industria 

española. En nuestro país hay empresas muy 

distintas que están haciendo un gran esfuerzo 

por producir en España, y es necesario 

distinguirlas para reconocer el trabajo que 

realizan”, destaca Vicente Ruiz, director de 

desarrollo corporativo de OEC

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 
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 Ce
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 
decisión de compra. www.origencertificado.es
 

ACERCA DE GCE 

 
Fundada en Zamora, en 1996, GCE,
innovadora que cuenta en su plantilla con un equipo humano multidisciplinar altamente cualificado y de 
dilatada experiencia en el sector eléctrico, hidráulico y los sistemas relacionados con la eficiencia 
energética. El proceso de crecimiento y 
empresa líder en diseño, producción y comercialización de cuadros eléctricos de potencia y mando en 
baja tensión; electrobombas sumergibles y de superficie; material eléctrico indust
presión hidro-neumáticos; equipos contra incendios, y una amplia gama de productos y sistemas 
relacionados con las energías renovables y el ahorro energétic
 

 

Para más información: 

Departamento comunicación OEC

Amparo Gómez-Amat /Ana Aldave

678 41 48 72/678 21 53 56 

comunicacion@origencertificado.es

 
www.origencertificado.es 
Facebook/ProyectoOEC 
Twitter: @ProyectoOEC 

ontar con empresas como GCE entre las 

una visión clara de 

la diversidad que existe en la industria 

española. En nuestro país hay empresas muy 

distintas que están haciendo un gran esfuerzo 

por producir en España, y es necesario 

distinguirlas para reconocer el trabajo que 

ente Ruiz, director 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 

www.origencertificado.es Facebook/ProyectoOEC  Twitter:@ProyectoOEC

GCE, GENERAL DE CUADROS ELÉCTRICOS, S.L. es una empresa jove
innovadora que cuenta en su plantilla con un equipo humano multidisciplinar altamente cualificado y de 
dilatada experiencia en el sector eléctrico, hidráulico y los sistemas relacionados con la eficiencia 

El proceso de crecimiento y expansión iniciado en 2001 les ha llevado a conso
diseño, producción y comercialización de cuadros eléctricos de potencia y mando en 

baja tensión; electrobombas sumergibles y de superficie; material eléctrico indust
neumáticos; equipos contra incendios, y una amplia gama de productos y sistemas 

relacionados con las energías renovables y el ahorro energético. http://www.gce.es 
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La empresa Origen Español Certificado es una iniciativa privada proyectada a través del sello OEC. Esta 
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 

rtificado (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 

@ProyectoOEC 

es una empresa joven e 
innovadora que cuenta en su plantilla con un equipo humano multidisciplinar altamente cualificado y de 
dilatada experiencia en el sector eléctrico, hidráulico y los sistemas relacionados con la eficiencia 

ha llevado a consolidarse como 
diseño, producción y comercialización de cuadros eléctricos de potencia y mando en 

baja tensión; electrobombas sumergibles y de superficie; material eléctrico industrial; equipos de 
neumáticos; equipos contra incendios, y una amplia gama de productos y sistemas 

 


