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¿Quiénes somos?

Distribuidores de 
maltItol e965 
en Europa.

Distribuimos Maltitol E965 a toda Europa 
gracias a nuestras ubicaciones estratégicas en 
el puerto de Algeciras y Hamburgo.

CertIfICaCIón               broKer

Nuestro esfuerzo en mejorar la calidad de
nuestra distribución nos ha llevado a obtener
la Certificación IFS Broker, 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.

Nuestros procesos, sencillos y ágiles, tienen como
objetivo brindar las mejores condiciones de
competitividad en los mercados.

Un único distribuidor para toda Europa

maltItol 
e965 

hamburgo

algeCiras



ComPetItIVIDaD

CalIDaD

transParenCIa
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segurIDaD alimentarIa

lealtaD

“Somos competitivos, leales y nos 
adelantamos a las necesidades de 
nuestros clientes”

Unos de los valores fundamentales de MoleFrank
son la lealtad, la honestidad, la transparencia y
una estrecha relación con nuestros clientes. Todo
esto, nos permite adelantarnos a cualquier tipo de
imprevisto y solucionarlo.

En el carácter de MoleFrank está la mejora
continua, la creación de sistemas estandarizados,
la optimización de procesos ágiles y simples; y la
calidad de los productos.

Una de las máximas de nuestra empresa es
mantener la comunicación siempre activa con
nuestros clientes para poder facilitarles toda la
información que soliciten.

Nuestros valores



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.

¿Cómo trabajamos?

>1000Kg seguimiento enVío 48/72h

¿Qué nos preocupa?

la segurIDaD alImentarIa

el CumPlImIento legIslatIVo

la InmeDIateZ 

la transferenCIa De InformaCIón

el resPeto De los Contratos De sumInIstro
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jarabes De 
gluCosa

asPartamo

aCesulfamo K

eritritol

suCralosa

trehalosa

esteVIa
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Además podemos trabajar con los siguientes edulcorantes:

Edulcorantes



Nuestra Fórmula

Trabajamos  siguiendo 
los estándares de             Bróker
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PreCIo CantIDaD Y PlaZos forma De Pago

feCha Y lugar 
De entrega

CumPlImIento
legIslatIVo

CertIfICaCIones

traZabIlIDaD CalIDaD feeDbaCK De 
los ClIentes



La norma Broker fue creada para garantizar

la seguridad y calidad de los productos. Los socios

comerciales esperan que los brokers, 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.

Brokers, 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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ventas@molefrank.com
Calle Jaspe 8 Bloque 9 3ª 29631 Arroyo de la Miel (Málaga)                                        
www.molefrank.com
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