
  

 

Infrico, líder en fabricación de equipos de refrigeración 
comercial, certifica el origen español de sus productos 

• Es la primera empresa en Córdoba en obtener el sello OEC, el único que acredita el origen español 
de los productos. 
 

• Infrico es la compañía española líder en la fabricación de equipamiento de frío comercial e 
industrial y uno de los líderes del mercado en Europa. 

 
• La apuesta por la mejora constante de Infrico y su presencia en el extranjero, le ha llevado a 

certificar el origen español de sus productos.   
 

Córdoba, 14 de diciembre de 2017.- La empresa cordobesa Infrico, líder en España en la 
fabricación de equipos de refrigeración comercial, ha obtenido el sello Origen Español 
Certificado (OEC) que acredita que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así 
en la primera compañía de la provincia que logra este sello tras superar con éxito su 
exhaustivo proceso de auditoría.    
 
Infrico, situada en la localidad de Lucena, está a la vanguardia en tecnología, procesos 
productivos y atención al cliente. La constante inversión que realizan en la creación de nuevas 
líneas de producto y la optimización de los procesos, les permite mejorar en productividad y 
mantener elevados estándares de calidad y responsabilidad medioambiental. Además, la 
compañía destaca por ser capaz de producir más de 1.200 productos diferentes y atender a 
pedidos específicos de clientes sin alterar el sistema de producción. Infrico cuenta con una de 
las instalaciones industriales más modernas de España, con una superficie total de 40.000 
metros cuadrados dedicados a producción y una extensión de 60.000 metros cuadrados para 
actividades logísticas.  
 
Por todo ello, Infrico es en la actualidad líder en España en la fabricación de equipamiento de 
frío comercial e industrial y uno de los líderes del mercado en Europa, con 12 delegaciones en 
territorio nacional y 10 en el extranjero. Siendo capaz de ofrecer una muy amplia gama de 
productos que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector horeca, panadería, 
pastelería, heladería, catering, supermarket, frío biomédico y de laboratorio.  
 
Su apuesta por la mejora constante y por la innovación, y su presencia cada vez mayor en el 
exterior, sumado a la necesidad de garantizar a sus clientes en cualquier parte del mundo el 
origen de fabricación de sus productos en España, le ha llevado a obtener la Certificación OEC, 
también como una garantía de calidad, debido al control al que son sometidos sus procesos de 
producción en nuestro país.   
 
 



  

 
Para José María Torres, director de Marketing de Infrico, “actualmente vendemos nuestros 
productos en 80 países e invertimos muchos recursos económicos y humanos en ofrecer 
productos innovadores, de la más alta calidad, ajustadas a las necesidades de nuestros clientes 
y comprometidos con el medio ambiente. Infrico es compromiso, con las personas que forman 
parte del proyecto, así como con los clientes a los que servimos. Por ello es sin duda un orgullo 
poder acreditar que nuestros productos son de origen español.” 
 
El sello OEC es la única certificación especializada que acredita el origen español de los 
productos aplicado a todos los sectores industriales, y para otorgarlo se analiza, a través del 
trabajo de auditores profesionales externos especializados en certificación de producto, todo 
el proceso productivo para garantizar que la mayor parte del mismo se realiza en España. Se 
valoran requisitos como tener un departamento I+D+i en el país, la ubicación de la fábrica, la 
procedencia de las materias primas y los componentes, o tener un departamento central 
logístico, entre otros, para poder conceder el sello OEC. 
 
Las ventas de Infrico siguen ascendiendo y la exportación ya supone un 40% de la facturación 
destacando zonas como la Unión Europea, Marruecos, Chile, Estados Unidos y Emiratos 
Árabes. Según Javier García-Inés, director ejecutivo de OC, “nuestro escrupuloso proceso de 
certificación es una garantía tanto en España como en el exterior, y así lo demuestra la 
experiencia de miles de productos que viajan por el mundo acompañados del sello OEC, 
actualmente traducido al inglés, francés, árabe y chino. Debemos apostar por construir una 
industria fuerte y honesta, que sea el motor económico de nuestro país, con empresas más 
competitivas que crezcan, se fortalezcan y continúen creando empleo y riqueza”. 
 
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 
 
ACERCA DE INFRICO 
INFRICO es la empresa española líder en la fabricación de equipamiento de frío comercial. Vanguardia tecnológica y calidad 
certificada son las garantías que avalan su compromiso de innovación: generar las mejores ideas y soluciones para cada cliente. 
Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mercado nacional, la compañía se sitúa en primera línea del sector. Cuenta con 
12 delegaciones en España y 10 en el extranjero. El Centro de Producción Infrico es una de las instalaciones industriales más 
modernas de España. La planta cuenta con una superficie total de 40.000 metros cuadrados dedicados a producción y una 
extensión de 60.000 metros cuadrados para actividades logísticas. Es capaz de ofrecer una muy amplia gama de productos que 
abarca todo lo relacionado con el frio para el sector horeca, panadería, pastelería, heladería, catering, supermarket, frío 
biomédico y de laboratorio. http://infrico.es/es/  

 
Para más información:  
Departamento comunicación OEC  
Amparo Gómez-Amat 
 678 41 48 72 
 comunicacion@origencertificado.es 

http://www.origencertificado.es/
http://infrico.es/es/
mailto:comunicacion@origencertificado.es

