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Política de gestión
Distral Trading S.L. tiene como objetivo proporcionar productos y servicios que satisfagan las expectativas de los
clientes, cumpliendo siempre con las leyes y regulaciones alimentarias, garantizando la seguridad de las personas y el
medio ambiente. Para ello, desde la compañía hemos desarrollado e introducido un sistema de gestión basado en la
Norma IFS Broker para garantizar la calidad, seguridad alimentaria, legalidad, procesos y especificaciones de los
productos que comercializamos.
La política de Gestión tiene como objetivo implementar y mantener de manera efectiva un sistema basado en el
riesgo que cumpla con lo mencionado, asegurando que los productos obtenidos de Distral Trading cumplen con los
estándares marcados por la GFSI –concretamente por la norma IFS Broker. El principio básico es que se cumpla en
todo momento la normativa aplicable y que el trabajo se realice de forma coherente cumpliendo estas regulaciones.
Por el presente documento, la Dirección declara:
 que representa el sistema de garantía de calidad e inocuidad utilizado en el comercio y la logística relacionados
con productos de alimentación;
 que el sistema de garantía de calidad e inocuidad cumple con los requisitos del esquema de certificación IFS
Broker;
 que es necesaria una política adecuada para ofrecer (siempre) garantías con respecto a la seguridad de los
productos para las personas y el medio ambiente;
 hacer todo lo necesario para asegurar que los productos de Distral Trading cumplan en todo momento con los
requisitos de la legislación y con los establecidos en el esquema de certificación IFS Broker, proporcionando
los recursos e inversiones necesarias para garantizar la seguridad, legalidad y calidad del producto de acuerdo
con los acuerdos y especificaciones del cliente;
 defender que una garantía de calidad y seguridad alimentaria cuidadosa, es indispensable para anticiparse a las
incidencias y así prevenir las posibles consecuencias negativas para los clientes y todas las partes implicadas en
la cadena de suministro;
 ser responsable de interpretar e implementar de forma óptima la política, creando las condiciones en la empresa
para un desempeño impecable de las actividades necesarias y dando alta prioridad al pensamiento y la actuación
conscientes de la calidad de todos los empleados involucrados en la empresa;
 se compromete por tanto con la cultura de seguridad del producto;
 comprender que existen responsabilidades que la empresa se compromete a cumplir:
- el Responsable de Calidad, bajo supervisión continua de la Dirección General es responsable de gestionar,
mantener y mejorar el sistema de Gestión;
- debe garantizar que la política formulada de acuerdo con el esquema de certificación para el sector de la
alimentación se aplique correctamente;
- tiene la autoridad, si es necesario y en consulta con la Dirección, para tomar las medidas necesarias (a las
que los otros empleados deben ajustarse) para asegurar que cualquier deficiencia sea eliminada o
prevenida;
 asegurar que todos los empleados involucrados estén familiarizados con el objetivo de la política y el contenido
de la garantía de calidad e inocuidad dentro de la empresa y se comporten de manera consciente con respecto a
la calidad y seguridad alimentaria;
 asumir plena responsabilidad para que, gracias a todas las medidas de precaución, los productos suministrados
por Distral Trading hayan sido producidos de acuerdo con las disposiciones del esquema de certificación IFS
Broker.
Esta declaración refleja las intenciones de Distral Trading; comprometiéndose la dirección a revisar, al menos
anualmente, la política y definir objetivos específicos y hacerlos llegar a todos los trabajadores. Estos objetivos se
establecen conjuntamente con el plazo en el que deben alcanzarse y se describen en términos medibles y alcanzables
(SMART).
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