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La zamorana HiLed, primera firma con el sello 
de Origen Español Certificado 
El identificativo acredita el origen del producto y mejora la imagen de la marca

26.02.2014 | 00:31

D. G. T. La empresa zamorana HiLed, compañía de luminarias de alto rendimiento, cuenta desde este 

año con el distintivo de «Origen Español Certificado», que acredita que sus productos están fabricados 

en España. HiLed es la primera empresa de la región en obtener este identificativo y una de las primeras 

en todo el país. 

Para que los productos de la empresa hayan podido lucir el sello, indican desde la propia firma, ha sido 

necesario un «exhaustivo proceso de auditoría en el que diferentes expertos realizan un profundo 

estudio donde se valoran diversos indicativos que garantizar que la mayor parte del proceso productivo 

se lleva a cabo en España. 

El director general de HiLed, que concentra su actividad productiva en Zamora, asegura que «estamos 

muy orgullosos de poder demostrar que producimos en España. El distintivo es una labor a la labor que 

realizamos y a nuestro esfuerzo, y una garantía para todos nuestros clientes».
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