
 

 

 

 

POLITICA DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA 

La visión de Toro Gips S.L es ser referente mundial de soluciones basadas en sulfato de calcio natural de 
alta calidad como alternativa a otros productos.  
 
La cartera de productos y soluciones que ofrecemos se basa en nuestros esfuerzos conjuntos con 
instituciones de I+D de referencia de toda Europa con el objetivo de explotar el potencial del sulfato de 
calcio de la más alta pureza en aplicaciones alimentarias, polímeros y biopolímeros entre otras. 
 
Conscientes del alto nivel de los requisitos en materia de inocuidad alimentaria y calidad por parte de 
nuestros clientes y usuarios finales, desde Toro Gips S.L perseguimos la mejora continua de los procesos y 
condiciones del entorno, así como el uso de materias primas seguras de la más alta calidad y pureza con el 
fin de garantizar productos inocuos sin perder el nivel de calidad. 
 
Nuestra política de calidad se sustenta en nuestros valores, lo cuales están integrados en nuestra cultura 
corporativa, en las personas que forman parte de nuestro equipo y en nuestra manera de actuar: 
 

- Innovación: damos la bienvenida a lo no convencional y abordamos áreas de aplicación nuevas, en 

una búsqueda constante por encontrar nuevas y mejores formas de añadir valor.  
 

- Calidad: desde nuestras materias primas hasta el producto final que llega a nuestros clientes, nos 
comprometemos a aportar el mayor valor, mejor calidad y seguridad incluida la necesaria en el 
sector alimentario. 
La comunicación interna y externa con nuestros grupos de interés nos ayuda a mantener este nivel 
de calidad y adecuada gestión de la seguridad alimentaria. 
 

- Compromiso: tanto con nuestros clientes como proveedores nos comprometemos a encontrar las 
mejores soluciones de manera conjunta. Por ello, creemos en ir un paso más allá superando las 
barreras de lo convencional, con el objetivo de dar apoyo a los miembros de nuestro equipo, a 
nuestros socios y sus negocios. Producimos bajo estándares Halal y Kosher.  
 

- Equipo: nuestro equipo es el motor de nuestro negocio. Su pasión y compromiso convierten las 
ideas en realidad. Fomentamos la formación, información y sensibilización del personal en el 
desarrollo de las actividades especialmente en aquellas que impactan en la seguridad alimentaria. 

 
- Sostenibilidad: nuestros productos cuentan con una alta sostenibilidad ecológica. En todas 

nuestras actividades nos comprometemos a actuar en beneficio de nuestros grupos de interés, la 
sociedad y el medioambiente.  

 
Es por ello que la Dirección General se compromete a cumplir con los requisitos implantados de los Sistemas 
de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria basados en las normas ISO 9001:2015 y FSSC 22000 en su 
versión vigente, con el fin de cumplir con los requisitos aplicables tanto normativos como legales, las 
expectativas de nuestras partes interesadas y conseguir la mejora continua del sistema de gestión de 
calidad. 
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