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POLITICA DE CALIDAD  

 
Dentro del marco de la política empresarial de BIOSTAR S.A. , y teniendo en cuenta la continua 
evolución de la sociedad y las circunstancias cambiantes que afectan a un mercado cada vez más 
exigente, en BIOSTAR S.A. hemos realizado una apuesta por la Calidad, encaminada a establecer 
un marco de diálogo con nuestros Clientes y Proveedores, con el fin de mejorar nuestros sistemas 
de trabajo y conseguir la plena satisfacción de éstos por nuestros productos. 
 
Las actividades que desarrollamos son Desarrollo y producción de Biocidas. Desarrollo, envasado y 
comercialización de aditivos para la industria alimentaria bajo marca propia. Envasado y 
comercialización de aditivos para la industria alimentaria bajo otras marcas. 
 
Todas las personas que trabajan en BIOSTAR S.A . conocen y se implican en esta labor, 
concretándose en: 
 

1. La definición, desarrollo e implantación de un Sistema de la Calidad y Seguridad Alimentaria 
que cumpla los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, certificado por un Organismo 
acreditado por ENAC. 

2. El compromiso de la dirección de Biostar en el cumplimiento de los requisitos del Sistema de 
la Calidad y Seguridad Alimentaria y en la mejora continua  de su eficacia. 

3. El Sistema de la Calidad impulsará como estrategia básica, el poder satisfacer las 
expectativas de nuestros clientes en la calidad de nuestros productos con total respeto a la 
legislación aplicable. 

4. Entendemos que la Calidad exige actitudes de colaboración y participación a todos los niveles 
y para ello, la información, formación y comunicación  en nuestra organización son 
indispensables. 

5. El establecimiento y revisión de objetivos de la calidad que permitan la mejora continua en 
esta materia. 

6. Garantizar la consecución de los objetivos marcados y los principios antes señalados, 
efectuando periódicamente auditorias internas y externas del Sistema de la Calidad. 

 
Esta política de la Calidad es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la 
organización, y cuenta con el total compromiso y apoyo de la dirección de BIOSTAR S.A.  quien la 
establece, desarrolla y aplica por medio del SISTEMA DE LA CALIDAD  implantado. 

 
La Dirección 
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