
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD HALAL 

Global-TALKE ha documentado e implantado un Manual de Procedimientos Halal en conformidad con el 

Reglamento de Uso de la Marca de Garantía Halal de Junta Islámica, con número de revisión 004 y fecha de 

última actualización 01 de agosto de 2013, y de acuerdo con los siguientes principios: 

• Es una decisión estratégica de Global-TALKE definir los Procedimientos Halal de acuerdo con las 

especificaciones del Instituto Halal de Junta Islámica, y la flexibilidad suficiente para poder hacer frente 

a las expectativas futuras. Así como, establecer las bases para que Global-TALKE tenga un desarrollo 

sostenible. 

• La dirección de Global-TALKE asegura la disponibilidad de recursos para el desarrollo y seguimiento de 

las diferentes actividades. 

• El sistema de gestión asegura la disponibilidad de la información necesaria para el correcto 

funcionamiento y seguimiento de las actividades desarrolladas. 

• La dirección de Global-TALKE asegura el cumplimiento de todos los requisitos normativos según el 

Instituto Hala de Junta Islámica. 

• El sistema establece los criterios y métodos de medida, seguimiento y análisis de los diferentes 

servicios y la implantación de las acciones de mejora necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua. 

• Asegurar que las instalaciones en las que se almacena la mercancía se encuentran en condiciones 

adecuadas, los equipos con los que se manipula la mercancía están en buen estado y los procesos 

están bien definidos. 

• Fomentar el compromiso y la participación de nuestros/as trabajadores/as y colaboradores/as 

mediante su formación y capacitación para garantizar, preservar la identidad de los productos y evitar 

contaminación cruzada. 

• Garantizar la trazabilidad de la mercancía, asegurando la inocuidad de todos los productos 

almacenados propiedad de nuestros/as clientes/as. 

• Garantizar el mantenimiento de un sistema de comunicación eficaz, tanto interno como externo, en 

cuestiones relacionadas con la calidad Halal. 

La Dirección de Global-TALKE manifiesta su compromiso con el desarrollo e implantación de los 

procedimientos Halal, así como con la mejora continuada de su eficacia, y establezco que la presente política 

debe ser conocida y adoptada por parte de todos/as los/as componentes de la empresa. 
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