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Especialización

Nuestro esfuerzo en mejorar la calidad de

nuestra distribución nos ha llevado a obtener la

Certificación Bróker, cuyos estándares nos

avalan como una organización que cuida el

detalle de toda la cadena suministro y el

cumplimiento legislativo para el que el producto

siempre llegue al cliente en condiciones inocuas y

óptimas.

Somos especialistas en el 
ácido cítrico
para la industria alimentaria.



Nuestro valor principal es la lealtad 

hacía nuestros clientes. 

“Donde haya un cliente, somos 

competitivos y ofrecemos un valor 

añadido”

Utilizando estándares de calidad 

que garantizan nuestro servicio.

Valores LEALTAD

TRANSPARENCIA

CALIDAD

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

COMPETITIVIDAD



Cómo trabajamos
Fomentamos las relaciones a largo plazo buscando      

siempre el interés común.

Ofrecemos precios justos y competitivos.

Utilizamos la transparencia y transferencia de 

información como base de cualquier negociación.

Creamos sinergias, buscando la idoneidad de 

suministro estable.



Qué nos preocupa
LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

EL CUMPLIMIENTO 
LEGISLATIVO 

LA INMEDIATEZ LA TRANSFERENCIA 
DE INFORMACIÓN 

EL RESPETO DE LOS 
CONTRATOS DE SUMINISTRO.



Nuestra fórmula
Trabajamos  siguiendo 

los estándares de               Bróker: 

PRECIO

CANTIDAD Y PLAZOS

FORMA DE PAGO

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA

CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO

CERTIFICACIONES

TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

TRACKING Y SEGUIMIENTO DEL PEDIDO

PROTOCOLOS DE CALIDAD

FEEDBACK DE LOS CLIENTES



La norma Bróker fue creada para garantizar la seguridad y calidad de

los productos. Los socios comerciales esperan que los brókers, agentes

comerciales e importadores, comuniquen los requisitos de sus productos a los

productores, y que las especificaciones sean entendidas e implementadas.

Esta norma verifica las partes interesadas, para garantizar que se han

implementado las medidas adecuadas al servicio ofrecido, y que los

proveedores operan en consonancia con los requisitos de calidad y seguridad

del producto.

Brókers, agentes e importadores deben a su vez supervisar el cumplimiento de

sus proveedores para así garantizar que los productos cumplen con las

especificaciones legales y contractuales.
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