Política de Calidad
Desde 1994, Distribuidora Manar SpA, Ha desarrollado un trabajo óptimo en la compra,
almacenaje y distribución de productos para la industria de alimentos lo que la ha llevado a ser
reconocida como empresa líder en su rubro tanto en el mercado artesanal como en el industrial.
Distribuidora Manar SpA. Es un proveedor confiable que posee representaciones de importantes
empresas que tienen el apoyo técnico necesario para entregar productos de calidad y que, a
través de un trabajo conjunto, entrega asistencia a sus clientes para un adecuado manejo de los
productos acorde a sus requerimientos.
Hoy en día sus productos abarcan las industrias panadera, pastelera, chocolatera y heladera
artesanal.
Distribuidora Manar SpA. Está comprometida con satisfacer las necesidades actuales y futuras de
sus clientes, partes interesadas y consumidores garantizando la calidad, inocuidad y excelencia de
sus productos. Asimismo, está comprometida con promover una mejora continua de sus procesos
y servicios para una mejor atención a sus clientes, trabajando bajo los estándares de las normas
internacionales y certificaciones de calidad e Inocuidad HACCP e ISO 9001:2015.
Esta política se basa en los siguientes principios:





Buscar continuamente la satisfacción del cliente en materia de calidad e inocuidad.
Promover el mejoramiento continuo mediante la evaluación y control sistemático de sus
procesos buscando aumentar la confianza de sus clientes.
Mantener una comunicación fluida para favorecer la mejora continua de los sistemas de
gestión y calidad alimentaria, a través de las propuestas de mejora de nuestro personal y
clientes.
Potenciar la capacitación y formación permanente del personal.

La Dirección se compromete a revisar esta política anualmente y a realizar los ajustes necesarios
de los Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria para asegurar su adecuado
cumplimiento con los requisitos legales y buscar de manera efectiva la mejora continua de los
sistemas.
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