
 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

La Dirección de Global-TALKE establece la presente política para garantizar la seguridad alimentaria en la limpieza 

de cisternas y contenedores, el almacenamiento, manipulación de mercancías alimentarias y la producción y el 

mantenimiento de alimentos inocuos.  

Esta política se basa en la idea de establecer un liderazgo visible, una comunicación abierta, transparencia en 

nuestra compañía y una cultura alimentaria, mediante el compromiso de todo el equipo de Global-TALKE en el 

cumplimiento de la misma. 

Esta política proporciona el marco de referencia para el establecimiento y revisión de los objetivos de Inocuidad 

de los alimentos y define una Organización con los siguientes valores y compromisos: 

• La Dirección considera la inocuidad alimentaria como parte integrante de la gestión, estableciendo un 

Sistema Inocuidad de los alimentos, con el sistema de APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Crítico), de acuerdo a la norma GMP + B1, ISO 22000 y FSSC 22000, como parte del compromiso de 

Global-TALKE. Este compromiso se extiende a todos los niveles jerárquicos de nuestra organización y a 

todas nuestras actividades. 

• Asegurar que los equipos e instalaciones para la manipulación de 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 la inocuidad del producto, preservar la identidad de los 

productos y evitar contaminación cruzada. 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos de nuestros/as clientes/as, nuestros estándares propios y 

cualquier cumplimiento legal que nos sea de aplicación en materia de seguridad alimentaria. 

• Asegurar que los peligros y puntos críticos de nuestro sistema APPCC están identificados, evaluados y 

controlados de tal manera que no puedan incidir en el riesgo sanitario de las limpiezas, de la mercancía 

almacenada y/o manipulada. 

• Garantizar la trazabilidad de la mercancía y de las limpiezas, asegurando la inocuidad de todos los 

productos propiedad de nuestros/as clientes/as. 

• Posicionarnos a la cabeza de nuestro sector como proveedor/a sostenible, eficaz, seguro y flexible, 

utilizando los medios humanos y técnicos necesarios para ello. 

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

cuestiones relacionadas con la calidad y la inocuidad alimentaria. 

• Trabajar en una estrategia de mejora continua de la seguridad alimentaria en todas nuestras actividades. 

• Garantizar que todos los productos custodiados por Global-TALKE no sufran en ningún caso una 

manipulación malintencionada. 

• Establecer acciones preventivas y/o correctivas ante cualquier No Conformidad que sea detectada. 

• Utilizar procedimientos documentados para garantizar la inocuidad de toda la mercancía transportada, 

almacenada y/o manipulada, tanto durante el desarrollo de la actividad normal como en situaciones de 

emergencia. 

La Dirección se compromete además a mantener la presente política actualizada y difundirla a la organización, y 

hacer partícipe de ella a todas aquellas personas que realicen actividades en nombre de Global-TALKE. Todos 

deberán conocerla y aplicarla en su ámbito de actuación profesional. 
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