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Origen Español Certificado, la garantía de los fabricantes españoles
Origen Español Certificado es un joven pero consolidado proyecto en el que Javier García-Inés y
Vicente Ruiz han trabajado durante tres años. Su objetivo es dotar con un sello de distinción y
calidad a aquellas empresas que fabrican sus productos en España mediante un riguroso proceso de
auditorías. En Basepyme les entrevistamos para saber más acerca de este proyecto con clara
vocación de futuro.
1. Ustedes fundaron hace casi tres años Origen Certificado con una clara vocación independiente.
¿Por qué se lanzaron a poner en marcha esta iniciativa?
Detectamos un gran vacío legal en las normativas que regulan los etiquetados del origen de los
productos. Esta falta de rigurosidad en la información provoca mucha confusión en los
consumidores y distribuidores y perjudica gravemente a las empresas que fabrican en España. Las
empresas españolas que fabrican en España necesitan diferenciarse de aquellas que no lo hacen,
pero que sin embargo pueden vender sus productos como “made in Spain”.
ORIGEN CERTIFICADO, a través del Proyecto OEC, trabaja para complementar todas las carencias
que hemos detectado, consiguiendo informar al consumidor,ofrecer visibilidad y confianza a las
empresas españolas que fabrican en España, y por último, unir a todas ellas a través de un solo
sello y una sola imagen que identifique los productos de nuestro país y que transmita una imagen
fiable, construyendo de esta manera, a través de la industria, una marca de España sólida, seria y
duradera, que proyecte una idea clara, profesional y de calidad.
2. ¿Quién puede certificarse con ustedes y qué pasos ha de seguir?
Se pueden certificar todas aquellas empresas españolas que fabriquen en España y que cumplan
con los criterios de la norma OC.
Las empresas tienen que pasar un proceso de auditoría y cumplir con los requisitos establecidos.
Una vez pasado todo el proceso de evaluación y conseguido el certificado oficial, las empresas
pasan a formar parte del proyecto OEC, con todas las ventajas y beneficios que ello conlleva.
Lo más fácil es visitar la web www.origencertificado.es donde pueden encontrar toda la
información sobre la certificación OEC. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través
de los correos empresas@origencertificado.es o info@origencertificado.es. Una vez nos llega la

solicitud por parte de la empresa, nos ponemos en contacto con ella en un plazo muy corto de
tiempo. Por lo general el mismo día de la solicitud.
3. ¿Qué ventajas competitivas tienen las empresas amparadas por su sello?
Creemos que es necesaria una estrategia conjunta como industria. Con el sello OEC, se Identifica de
manera clara y rigurosa el origen español del producto, se consigue un posicionamiento
diferenciado de la empresa frente a las competencia, fideliza al consumidor y creemos que desde la
unidad se es más competitivo. Alrededor del proyecto OEC y no sólo de la certificación están
surgiendo ya muchas sinergias entre empresas, grandes distribuidores, administraciones públicas,
consumidores finales y otros agentes que hacen que este proyecto beneficie a todos.
4. ¿Y los consumidores?
Los hábitos de consumo han cambiado y los consumidores cada vez más se informan a la hora de
comprar y tener una herramienta que facilite información es fundamental para la decisión de
compra.El desequilibrio normativo que regula y garantiza la producción en cada país hace que
existan grandes diferencias de calidad y costes en función del origen y además, el etiquetado actual
es ambiguoy no identifica claramente el origen de los productos.
5. ¿Cómo verifican que las empresas siguen cumpliendo las condiciones con las que obtuvieron su
sello?
La certificación OEC acredita el origen español de la entidad y su proceso productivo. La validez del
certificado es por 2 años y consta de 2 auditorias, la inicial y la de seguimiento. Entre cada una de
las auditorías distan 12 meses.En la auditoría inicial, se realiza una auditoría en profundidad, tanto
documental como presencial, con la visita del auditor a las instalaciones de la empresa. Siempre
que se haya superado con éxito la evaluación, se otorgará a la empresa el certificado oficial OEC,
con una validez de 2 años. La auditoría de seguimiento se realiza en el segundo año, es una
auditoría documental que sirve para verificar que lo auditado el año anterior no ha sufrido cambios
que afecten a los productos etiquetados con el sello. El tercer año de debe renovar el ciclo de
auditorías. Por lo tanto ningún año se deja de evaluar, es un seguimiento constante e
ininterrumpido.
6. Con su sello ya hay empresas que fabrican puertas, griferías, calzado, marroquinería, menaje
del hogar, iluminación, aceite de oliva... Aunque son muy diversas, ¿tienen algún rasgo en
común?
Son empresas españolas con un marcado carácter competitivo, todas ellas quieres ser mejores, más
eficaces, y ofrecer garantías adicionales a sus clientes nacionales e internacionales. Pero sobre
todo, si hay algo que tienen todas en común, es sin duda, la idea de apoyarse en su origen de
fabricación. OEC es una referencia que les ayuda a diferenciarse en un mercado claramente
globalizado y muy agresivo comercialmente hablando.

7. La mayoría de las empresas que se han certificado con su sello son pymes como ustedes. ¿Les
ha sido más complicado abrirse camino por el hecho de ser una pequeña empresa?
Siempre es difícil abrirse camino, y más si eres pequeña, cuando comienzas un proyecto tan
innovador siempre existen más reticencias de inicio, pero una vez que demuestras que sabes lo que
haces, y que lo haces bien, con conocimiento y mucho mucho esfuerzo, desde fuera se valora, y ahí
es donde comienzas a caminar con paso ligero.
8. Ya van camino de los tres años de andadura, ¿qué balance hacen de este tiempo de actividad?
El balance es muy positivo. No deja de sorprendernos la buena aceptación que desde el principio ha
tenido la certificación OEC. Hemos pasado momentos muy duros, mucho trabajo, muchos cambios,
inconvenientes, negativas, etc. Pero también hemos tenido grandes colaboradores, muchas ganas
de aprender y mucha constancia, y cada uno de los retos alcanzados, de los objetivos superados, no
han hecho más que fortalecer el proyecto y la motivación para seguir trabajando con la misma
determinación.
La verdad es que no hemos dejado de crecer, y las expectativas para los próximos años son muy
positivas.

