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INICIATIVA MADE IN EU

in Europe

with all EU

Para un aumento sostenible de la creación de valor en el espacio
europeo con un sello de calidad de origen licenciado.
Juntos para los consumidores, los productores y los proveedores de servicios.
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CHOOSE
products
from the EU

PENSAR Y ACTUAR
CONJUNTAMENTE
Los problemas medioambientales que ocasiona el ingente volumen de transporte | La explotación
de naciones industriales más débiles debido a los menores costes laborales | La pérdida de puestos de trabajo por el traslado de la producción | Migración de producción estratégicamente importante | Desaparición de la creación de valor en nuestro entorno vital, así como gran dependencia
del «goodwill» para el abastecimiento con mercancía importante en épocas de crisis - todos esos
puntos motivaron la creación de la Iniciativa MADE IN EU.
Juntos fuertes - se nos exige reforzar el espacio europeo y su potencia económica pensando y
actuando conjuntamente.

UNA MARCA
GENERAL
En Europa ya se usa una gran variedad de sellos y
certificados de calidad. Pero en su gran mayoría se
trata de denominaciones nacionales y falta una marca
general para toda la UE con un alto factor de recono-

cimiento. La iniciativa ubica precisamente esa marca
general con el sello de calidad de origen «MADE IN
EU». Así es posible una identificación trasnacional de
los productos de la zona euro.

EL SELLO DE CALIDAD DE ORIGEN
INFORMA SOBRE:
• la categoría y subcategoría de los productos
• el país de producción
• el número consecutive identificando la empresa en
la base de datos en www.made-in.eu (seguimiento
y busqueda)

® Sello de calidad de origen con registro en toda Europa en
la EUIPO en Alicante.)

PRODUCTOS LICENCIADOS PARA
MAYOR TRANSPARENCIA Y CONFIANZA
El sello de calidad de origen representa una producción sostenible en los países de
la UE con un mínimo del 80% de la cadena de valor. Sistemas de control uniformes
e independientes por parte de la iniciativa generan confianza.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
PARA LAS EMPRESAS
El sello de calidad de origen de la iniciativa MADE IN
EU consigue la identificación estandarizada y transparente de sus productos, en envases, en catálogos, en
prospectos, en instrucciones, etc. También se pueden
utilizar en la página web, en eCommerce o en otros
medios digitales. Así puede diferenciarse claramente
de la competencia en el „Point of Sale“ y destacar para
los consumidores.
Hace años que venimos observando cierta sensibilidad y solidaridad con los „productos locales“. Con el
sello de calidad de origen las empresas tienen la oportunidad de impulsarse hacia esa vía. Junto a una comunicación consecuente hacia el exterior pueden conseguir una identificación más estrecha de sus clientes
con su empresa y atraer nuevos clientes.

La iniciativa MADE IN EU realiza el control y la emisión de licencias, pero también la publicitación del sello
de calidad de origen –tanto frente a empresas, como a
interesados y sobre todo a los clientes finales. Así su
grado de popularidad y la buena imagen de su marca
crecen, algo positivo para todos los licenciatarios.

be different–
be part of it.

INICIATIVA MADE IN EU
para una identificación estandarizada de los productos
para actividades específicas hacía clientes orientados en la sostenibilidad
para aumentar el valor añadido en la UE
para rutas de transporte más cortas
para puestos de trabajo a largo plazo
para la seguridad del y la confianza en el producto
para el aumento de prosperidad en nuestra sociedad
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I-MIE GmbH
Salurner Str. 20
6330 Kufstein
Austria

+43 (0) 5373 42300-33
office@made-in.eu
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