POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La Dirección de LABORATORIOS BIO-DIS, consciente del compromiso que contrae con sus
clientes, tiene como objetivo estratégico ofrecer productos cuyo nivel de Calidad y
Seguridad Alimentaria los haga competitivos y adecuados a las necesidades de sus clientes
y al entorno donde se desarrollan sus actividades. Para ello ha adoptado esta Política, que
representa el compromiso de:
• Asegurar que el servicio de comercialización de nuestros productos de herboristería,
dietéticos y de alimentación cumplan con las normas, reglamentos y especificaciones
aplicables.
• Mejorar continuamente nuestro Sistema de Calidad y Seguridad Alimentaria en base a
un adecuado control de riesgos e identificación y aprovechamiento de oportunidades
de mejora.
• Proporcionar un servicio que cumpla con los requisitos, necesidades y expectativas de
los clientes.
• Invertir en herramientas innovadoras y mejoras tecnológicas que permitan la
expansión de BIO-DIS, detectando tendencias y oportunidades de mercado, innovando
y mejorando continuamente nuestros procesos, productos y servicios.
• Establecer acciones no sólo orientadas a la detección, sino también a la prevención de
no conformidades.
• Contar continuamente con un equipo humano cualificado y motivado.
Queremos ser líderes en el mercado nacional en la comercialización de productos de
herboristería, dietéticos y de alimentación, potenciando una mayor presencia en el mercado
internacional de forma progresiva.
Como organización, debemos incorporar los valores de una empresa moderna, que gestiona
sus recursos con eficacia y con eficiencia. De esta forma, toda la organización está implicada
en la consecución de la calidad y la seguridad alimentaria, así como en asegurar la
rentabilidad y competitividad de la organización.
Esta Política de Calidad y Seguridad Alimentaria se establece como marco para la definición
de Objetivos de Calidad y Seguridad Alimentaria, y se revisa anualmente.
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