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MASLINA INTERNATIONAL TRADE, S.L., es una empresa de biotecnología dedicada al desarrollo y 
comercialización de productos de origen natural destinados a la alimentación animal. Se ubica en Santander y 
participa de dos centros de producción con los que comparte políticas y objetivos. 
 

La Dirección de MASLINA INTERNATIONAL TRADE, S.L. consciente de la importancia de dar la máxima Calidad y 
la Seguridad Alimentaria a la hora de satisfacer y aplicar las necesidades de los clientes y otras partes 
interesadas, ha decidido implantar en la organización, un Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad 
Alimentaria que sea efectivo y eficiente conforme el estándar Fami-QS, logrando así los beneficios de todas las 
partes interesadas, así como el compromiso de trabajar en la mejora continua. 
 

La Dirección de MASLINA INTERNATIONAL TRADE, S.L. establece las siguientes directrices generales para la 
consecución de sus objetivos de Calidad y Seguridad Alimentaria, que constituyen su Política de Calidad y 
Seguridad Alimentaria: 
 

 Compromiso con conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes, proporcionándoles 
productos/servicios acordes con los requisitos, necesidades, expectativas y especificaciones establecidas, 
incluyendo las normas implantadas por la propia empresa y legislación vigente. 

 Compromiso con el cumplimiento de las medidas de seguridad alimentaria, para garantizar un producto 
seguro. 

 Compromiso permanente en MASLINA INTERNATIONAL TRADE, S.L con la higiene y las condiciones de los 
puestos de trabajo, la eficiencia energética, el medioambiente, el reciclaje y la sostenibilidad, valorizando 
subproductos vegetales bajo el paraguas de un sistema de economía circular. 

 La integración en sus centros de producción de factores de seguridad alimentaria en la planificación de 
nuevos procesos productivos y en la modificación de los ya existentes, principalmente enfocados al 
control automatizado. 

 La formación continua de todos los empleados de MASLINA INTERNATIONAL TRADE, S.L de acuerdo con 
su actividad respectiva, facilitando los conocimientos necesarios para que puedan desarrollar su actividad con 
el máximo respeto por la inocuidad de los piensos y enfocada a la Seguridad Alimentaria  

 Compromiso del cumplimiento de los requisitos que MASLINA INTERNATIONAL TRADE, S.L suscriba con 
las partes interesadas (clientes y proveedores). 

 Compromiso con disponer en los centros de producción en los que participa de las más modernas 
instalaciones y automatización de los procesos. 

 Compromiso con una total trazabilidad de todos los lotes que comercializa. 

 Compromiso de prevención de situaciones potencialmente inseguras en sus centros de producción. 

 Compromiso en el control de las materias primas, priorizando en un riguroso control de la fabricación, 
análisis y documentación de todas las materias primas utilizadas y sus proveedores. 

 Compromiso de tomar las acciones necesarias para prevenir el Fraude o adulteración de los productos.  
 

Además, la Dirección de MASLINA INTERNATIONAL TRADE, S.L. establecerá las acciones necesarias para la 
prevención del fraude alimentario y las amenazas de terrorismo alimentario (defensa de los alimentos), 
manteniendo un sistema de prevención para abordar los riesgos identificados. 
 

La Dirección de MASLINA INTERNATIONAL TRADE, S.L. fijará como mínimo una vez al año, unos Objetivos de 
Calidad y Seguridad Alimentaria acordes con la Política de Calidad y Seguridad Alimentaria y que sirvan para 
definir la dirección en la que se deben orientar los esfuerzos de la organización. Asegurará que la Política de 
Calidad y Seguridad Alimentaria esté a disposición del público colocándola en un lugar visible de las 
instalaciones y facilitándola a las partes interesadas que la soliciten.  
 
La eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria es responsabilidad directa de la 
Gerencia. En su nombre y representación, el Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria, supervisará su 
implantación, desarrollo y mantenimiento, evaluando su adecuación y aplicación correcta.  

 
 

Fdo. Gerente MASLINA INTERNATIONAL TRADE, S.L. 
 

En Santander, a 01 de septiembre de 2022 
 

 


