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ADIBIO, S.L. es una empresa especializada en la comercialización
y el desarrollo científico de complementos nutricionales a partir de
principios activos de origen natural (vegetal), definidos como alimentos
funcionales y nutracéuticos por su orientación a la mejora de la salud, el
bienestar animal y la calidad de las producciones ganaderas derivadas.
Con el fin de adaptarse a las exigencias de sus clientes y conseguir la
máxima calidad y seguridad de sus productos, se ha desarrollado un
Sistema de Seguridad Alimentaria. La presente política es la base para
dicho sistema y compromete a La Dirección de la empresa, así como a
todos sus empleados a:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ofrecer los productos de máxima calidad a nuestros clientes.
Distribuir en el mercado los productos más seguros posibles.
Cumplir con las exigencias legales que aplican a nuestra
actividad.
Adaptarnos a las necesidades y exigencias de nuestros clientes y
del mercado.
Todas las actividades desarrolladas por ADIBIO, S.L. son éticas y
laboralmente responsables.
Establecer metodologías de comunicación internas y externas
que permitan la mejora continua de la organización, así como
asegurar la seguridad alimentaria.
Ningún trabajador de la empresa podrá aceptar regalos ni
favores de proveedores o clientes de acuerdo con el Anexo III
“Regalos y favores”. La Dirección tomará las medidas que
considere necesarias para evitarlo.
Desde La Dirección nos comprometemos a luchar contra la
corrupción.
Desde la dirección nos comprometemos a tomar medidas en
caso de detectar fraudes y adulteración en los productos.
Se seguirá el código ético del grupo INVERSALIA.

Para la consecución de lo anteriormente expuesto, La Dirección
de ADIBIO, S.L. se compromete a comunicar esta política a todos sus
empleados y a revisar la presente política con una periodicidad anual.
Así mismo, esta política se sustenta en objetivos desarrollados, medibles
y revisados periódicamente.
Firmado La Dirección:
26/11/2019

