
Política de Calidad

En Tosfrit sabemos que es compatible el consumo de aperitivos con llevar una 
dieta variada y equilibrada.  Nuestros snacks se elaboran con ingredientes 
naturales que están en la base de la pirámide nutricional. Por eso, nos 
comprometemos contigo en ofrecerte los mejores aperitivos.  Razón por la 
cual, también apelamos en todos nuestros envases, a llevar un estilo de vida 
activa. 

Trabajamos diariamente en busca de fórmulas innovadoras para fabricar unoTs snacks que 
combinen a la perfección el aporte nutricional, con unas texturas y sabores únicos. Así, 
conseguimos, que cada aperitivo sea diferente.

¿Cómo lo hacemos? Estamos convencidos de que la combinación de un buen proceso productivo, 
con la utilización de ingredientes de calidad son la clave para conseguir siempre lo mejor. 

Además, nos encanta que los aperitivos Tosfrit no te los tomes solo, por eso, etiquetamos de forma 
adecuada todos nuestros productos para que puedas compartirlos con quien más te guste, sin 
ningún tipo de duda. 

Elaborar snacks con una mejor composición nutricional es uno de nuestros 
principales objetivos, para ello, trabajamos firmemente los siguientes 
aspectos: 

- Reducción de los niveles de sal en la elaboración de nuestros aperitivos, sin que por ello se vean 
afectados su sabor, la textura y el aspecto.

 - Reducción del consumo de grasas saturadas y la ingesta de grasas trans. Todos nuestros snacks 
están elaborados con aceites vegetales de alta calidad: aceite de girasol y girasol alto oleico 
principalmente.  Como son aceites vegetales, no contienen colesterol. Estos aceites contribuyen a 
mejorar el sabor y la textura de nuestros snacks. Además, has de tener en cuenta, que el consumo 
de grasas insaturadas es imprescindible para poder desarrollar los procesos vitales de nuestro 
organismo y son beneficiosas para la salud.

- Eliminación del glúten de todos nuestros aperitivos. 
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- Nos comprometemos con la ESTRATEGIA NAOS.

- Apostamos por potenciar un estilo de vida que promueva la alimentación saludable y la actividad física 
para luchar contra la obesidad.

- Etiquetamos con la información nutricional todos nuestros snacks.

- Proporcionamos información clara y veraz en todas las bolsas de nuestros aperitivos, para que el 
consumidor pueda hacer una elección libre y consciente de cuál puede tomar.

- Aparecemos en la lista oficial de la Federación de Asociaciones 
de Celíacos de España (FACE). 


