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Con el objetivo de consolidar nuestra posición líder en la investigación, fabricación y comercialización de 

ingredientes y aditivos destinados al sector alimentario, la Dirección de BDF Biotech asume los siguientes 

compromisos: 

✓ Cumplir con todos los requisitos legales aplicables así como de velar por el cumplimiento 

de los requisitos acordados con el cliente en materia de la Marca de Garantía Halal, 

incluyendo los requisitos para la Exportación y/o Normas Halal externas. 

✓ Establecer acuerdos contractuales con los diferentes proveedores para que cuenten con un 

Certificado Halal/ Declaración de aptitud/ Ficha Técnica u origen tal que esté acorde con 

el Reglamento de Uso de la Marca de Garantía HALAL de la Junta Islámica para poder 

mejorar la selección de nuestra materia prima y nuestro material auxiliar. 

✓ Formar adecuadamente a todos aquellos empleados que tengan influencia en la 

fabricación de un producto certificado como HALAL. 

✓ Fabricar productos HALAL que no contengan de los ingredientes prohibidos (Haram) 

enumerados en el Reglamento de Uso de la Marca de Garantía de HALAL de la Junta 

Islámica. 

✓ Elaboración de aquellos alimentos certificados como HALAL conforme a los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Uso de la Marca de Garantía HALAL de la Junta 

Islámica. 

✓ Mantener correctamente actualizada la documentación necesaria dentro del Sistema de 

Gestión necesaria para dar el cumplimiento con el Reglamento de uso de la Marca de 

Garantía de HALAL de la Junta Islámica. 

✓ Evaluar la posibilidad de etiquetar correctamente los productos clasificados como 

HALAL, según dicte el Reglamento de uso de la Marca de Garantía de HALAL 

de la Junta Islámica. 

✓ Cumplir con las prescripciones establecidas por la Entidad de Certificación HALAL en 

sus pliegos de condiciones y a someterse a un régimen sancionador del Reglamento de 

Uso de la Marca de Garantía HALAL de la Junta Islámica. 

 

 
La Dirección de BDF Biotech tomará las medidas necesarias para que la Política de HALAL se difunda y 

cumpla en todas las áreas de la organización, se mantenga actualizada y sea de utilidad en todo momento 

como herramienta de gestión. Para que así conste firma la Presente Política HALAL: 

 

 
Eduardo Tejada Osborne 

Agüimes,23 de diciembre de 2020 


