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A nuestras partes interesadas: 

El 03 de abril de 2020 Global-TALKE, S.L. entro a formar parte del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

Me complace confirmar que Global-TALKE reafirma su respaldo a los 
Diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de 
los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la anticorrupción. 

En esta Comunicación de progreso anual, describimos nuestras acciones 
para mejorar continuamente la integración del Pacto Mundial y sus 
principios a nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones 
diarias. También nos comprometemos a compartir esta información con 
nuestras partes interesadas a través de nuestros principales canales de 
comunicación. 

Atentamente,

Victor Gil Santamaria

Gerente de Global-TALKEMemoria RSC 
2020
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Global-TALKE ofrece servicios almacenamiento, manipulación, envasado 
de productos, expedición de los productos paletizados o a granel en 
camiones cisterna y transporte a cliente final, de limpieza interior de 
camiones cisterna y contenedores.

El equipo humano Global-TALKE, tiene como cualidades su iniciativa y 
ambición por hacer crecer a la compañía y haciéndola mejorar día a día. 

Global-TALKE da una prioridad a la Calidad de las operaciones y los 
servicios para alcanzar siempre los requisitos de los clientes, la 
protección del Medio Ambiente en la realización de sus actividades 
intentando generar el menor impacto posible, considerando también 
muy importante la seguridad en las operaciones, la seguridad y salud del 
personal, incluyendo la protección de bienes, personas, mercancías e 
instalaciones.
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Desde sus inicios, Global-TALKE estableció unos cimientos basados en 
principios básicos como la integridad, la responsabilidad, la 
transparencia, la flexibilidad y la sostenibilidad.

Hoy en día continúa su compromiso con la sociedad reflejando sus 
principios en nuestro Código ético y de conducta que se aplica dentro de 
toda la organización, difundiéndolo además a cualquier empresa 
relacionada con nuestra actividad.
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El compromiso de Global-TALKE es desarrollar su actividad empresarial 
integrando los principios de su Código Ético en cada una de sus 
actividades. Para tal fin, todos los trabajadores de la organización están 
comprometidos a:

▪ Conocer y cumplir los compromisos éticos y de conducta del Código y 
colaborar en su difusión.

▪ Ser proactivos a la hora de cumplir y hacer cumplir el Código. Es decir, 
no dejar pasar aquellas actuaciones en contra del Código que 
podamos presenciar.

▪ Recurrir a su superior jerárquico, ante cualquier duda respecto al 
contenido e interpretación del Código.

▪ Notificar a su superior jerárquico cualquier irregularidad o 
incumplimiento de los que puedan tener conocimiento.
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El hecho de que gran parte de nuestro tiempo lo pasemos en el trabajo 
hace necesario que nuestro entorno sea adecuado y favorezca la 
realización del mismo. 

En la cultura de Global-TALKE, está bien considerado aquel que está 
dispuesto a aprender con los errores – reconocerlos y no repetirlos –
con independencia de la posición jerárquica que ocupe, merece 
destacarse quien asume la responsabilidad por aquello que dice y hace. 
Es vital que seamos responsables y que evaluemos las consecuencias de 
nuestras acciones sobre las otras personas. 
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Tomando actitudes de proactividad, eficacia y respeto mutuo, 
nuestros trabajadores contribuyen a que Global-TALKE pueda ofrecer 
servicios cada vez más competitivos a la vez que se cumple con la 
ética laboral.

La dirección desempeña un liderazgo activo en el día a día, a través 
de su ejemplo y las orientaciones que difunde. 

Conscientes de que el éxito sólo se consigue a través de la 
organización y la cooperación de todos los integrantes de Global-
TALKE, la excelencia en el desempeño ético de nuestra organización 
es una construcción colectiva. 
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Desde Global-TALKE se fomenta y trabaja en el respeto de los derechos 
fundamentales humanos dentro de nuestra área de influencia. 
Respetamos los principios establecidos en los derechos enunciados en 
la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a 
los derechos establecidos en la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo.

Global-TALKE se compromete a: asegurarse de que en su organización 
no se vulneran los derechos humanos, se condena cualquier trabajo 
realizado de forma forzosa o bajo coacción y se apoya la erradicación 
de trabajo infantil y la libertad de afiliación.
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Su crecimiento se fundamenta en el trato digno y respetuoso a los 
compañeros de trabajo y a las personas del entorno con las que nos 
relacionamos, y se rechazan las discriminaciones por: raza, ideas religiosas, 
políticas o sindicales, nacionalidad, lengua, sexo, estado civil, condición 
social, edad, discapacidad u orientación sexual.

No se toleran bajo ninguna circunstancia conductas de: acoso sexual, abuso 
de autoridad, ofensa, difamación u otra forma de agresividad y hostilidad 
que propicien un clima de intimidación.
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Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades

Para Global-TALKE actuar con integridad profesional, honradez y 
honestidad, son conductas imprescindibles en la organización.

El compromiso de nuestros empleados es la clave principal para el 
desarrollo de nuestra actividad, por lo que la organización promueve 
iniciativas de diferente naturaleza, fomentando la motivación, 
participación, formación y desarrollo de todos los miembros de la 
organización. 

Somos conscientes de la importancia de propiciar un adecuado equilibrio 
entre la vida profesional y personal, por lo que nuestra organización se 
compromete a impulsar medidas que faciliten la conciliación de ambas.

Transparencia en nuestros procesos de selección, que garanticen una 
elección de nuestros empleados en función de sus capacidades para el 
puesto, evitando la exclusión o preferencias de cualquier tipo por otras 
cuestiones.
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Seguridad y Salud en el trabajo

Garantizar la seguridad y salud de los empleados de Global-TALKE, así 
como la de todos nuestros colaboradores y la comunidad, es prioritario 
en la organización.

Respetamos la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, minimizando riesgos, cumpliendo con las normas y 
procedimientos de seguridad con rigor y eficacia. 

La Dirección reconoce la acción preventiva como parte integrante de la 
gestión. Se establece un plan preventivo anual y buenas prácticas en 
seguridad, acordes con la Ley de PRL, y se evalúa el modelo establecido 
por SQAS y por el programa BBS como parte del compromiso de la 
Compañía.
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Dentro de nuestra mejora continua, durante este año 2020 se ha 
implantado y certificado la ISO 45001 sistema de gestión enfocado en la 
seguridad y salud laboral.

Esta nueva certificación nos reporta muchos beneficios, principalmente:

▪ Conseguir una adecuada gestión preventiva de la empresa.

▪ Mejorar nuestra capacidad para responder a problemas de 
cumplimiento normativo.

▪ Reducir los costos generales de los incidentes.

▪ Reducir el tiempo de inactividad y los costos de interrupción de las 
operaciones.

▪ Reducir el absentismo y las tasas de rotación de empleados.

▪ Reconocimiento de nuestros clientes/proveedores que están 
preocupados por sus responsabilidades sociales.
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Nuestras prioridades en materia de seguridad son:

▪ Garantizar el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, 
nuestros estándares propios y cualquier cumplimiento legal que nos 
sea de aplicación en materia de seguridad y salud laboral, 
considerándose como grave cualquier incumplimiento de normativa 
externa o interna que pueda generar daños a la salud (uso obligatorio 
de EPIS; prohibición de consumo de narcóticos, alcohol y drogas; etc)

▪ Trabajar en una estrategia de mejora continua de la seguridad y 
prevención en todas nuestras actividades. Establecer acciones de 
mejora en aquellos Near Misses, Incidentes o Accidentes que puedan 
detectarse, estableciendo una observación y feed-back constante.

▪ Utilizar procedimientos documentados para garantizar la seguridad y 
salud de todo el personal, tanto durante el desarrollo de la actividad 
normal como en situaciones de emergencia.
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▪ Evaluar para posteriormente informar y formar a todos los 
trabajadores de los riesgos generales y específicos en sus puestos de 
trabajo y realizar una vigilancia periódica de su salud. 

▪ Seguir el programa BBS, para incrementar la seguridad durante las 
actividades, influyendo positivamente sobre las actitudes y conductas 
de los operarios a través de la observación, la formación 
personalizada, la comunicación y el feedback, como parte de la 
formación continua y como herramienta para fomentar un 
comportamiento seguro de los mismos.

▪ Motivar de forma continua a todo el personal de Global-TALKE para 
conocer, desarrollar y trabajar proactivamente en materia preventiva.
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Compromiso con la igualdad

Global-TALKE declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo 
de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón 
de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la 
igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres como un 
principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos 
Humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que establece 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. 
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Los principios de igualdad de trato y oportunidades se asumen en todas 
y cada una de las áreas en las que se desarrolla la actividad de Global-
TALKE: acceso a la empresa, clasificación profesional, promoción, 
formación, política retributiva, condiciones de trabajo, conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar, ordenación del tiempo de trabajo, 
prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como otras 
áreas que se estimen necesarias. Respecto a la comunicación, tanto 
interna como externa, se informa de todas las medidas que se 
desarrollen en materia de igualdad de género y se proyectará una 
imagen de la empresa acorde con este principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
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Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través de la 
implantación de un Plan de Igualdad en el 2022 que recogerá un 
conjunto de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 
situación, que suponga mejoras respecto a la situación presente, 
arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento y evaluación, 
con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre 
mujeres y hombres en la totalidad de la empresa y por extensión, en el 
conjunto de la sociedad. 

Para llevar a cabo este propósito se contará además de con la Dirección, 
con representación de trabajadoras y trabajadores en el proceso de 
elaboración, implantación, seguimiento y evaluación del Plan de 
Igualdad. 
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Global-TALKE se compromete a respetar y conservar el entorno natural 
que nos rodea, minimizando los impactos medioambientales negativos.

Se trabaja en minimizar el gasto evitando un consumo excesivo de los 
recursos energéticos y naturales, empleando sólo los necesarios para el 
desarrollo de nuestra actividad. 

En Global-TALKE además se establecen planes de reducción específicos.

Comprometidos con el Medioambiente, Global-TALKE forma parte del 
programa “Operation Clean Sweep. Objective: Zero pellet loss”.
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La política Global-TALKE  proporciona el marco de referencia para el 
establecimiento y revisión de los objetivos de Medio Ambiente, 
definiendo los valores y compromisos siguientes:

▪ Posicionarnos a la cabeza de nuestro sector como proveedor 
sostenible, eficaz, seguro y flexible, utilizando los medios humanos y 
técnicos necesarios para ello.

▪ Identificar los impactos ambientales derivados de nuestras actividades 
con el fin de prevenir y minimizar aquellos que tengan consecuencias 
negativas para el entorno.

▪ Trabajar en la mejora continua de nuestros procesos.

▪ Utilizar procedimientos documentados y enfocados a nuestros 
procesos para garantizar la calidad, prevención y control de la 
contaminación, tanto durante el desarrollo de la actividad normal 
como en situaciones de emergencia.
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▪ Favorecer una relación fluida con las autoridades competentes, en los 
distintos niveles jurisdiccionales, participando cuando sea posible en 
el desarrollo de actuaciones que contribuyan a la protección y mejora 
del Medio Ambiente.

▪ Fomentar el uso racional y el ahorro de energía entre nuestro equipo 
humano, proveedores, clientes y la sociedad en general. 

▪ Promover la reutilización, recuperación y reciclaje de los materiales en 
toda la organización.
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Conflictos de intereses

Los conflictos de intereses aparecen cuando los intereses personales de 
los empleados, de forma directa o indirecta, son contrarios o entran en 
colisión con los intereses de la organización.

Nuestra organización respeta la participación de los empleados en 
actividades financieras y empresariales distintas a las que desarrollan en 
nuestra organización, siempre que sean legales y éticas, no entren en 
competencia con la actividad desarrollada por Global-TALKE y no 
afecten a sus responsabilidades dentro de nuestra organización.
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Profesionalidad e integridad. Regalos, obsequios y atenciones.

La actuación con integridad profesional y honradez, son conductas 
imprescindibles en el desempeño de nuestro trabajo en la organización.

No aceptamos un trato de favor o situación de privilegio, derivado de la 
posición profesional o puesto desempeñado, ofrecido por parte de 
personas físicas o jurídicas, ni concedemos trato de favor de personas o 
entidades en el marco de las relaciones cliente-proveedor y en cualquier 
otro tipo de relación en la que participemos como trabajadores de la 
organización.

La selección de un proveedor debe basarse únicamente en la calidad, la 
necesidad, la rentabilidad, sostenibilidad y el coste. Cualquier 
favoritismo basado en gratificaciones o en criterios discriminatorios está 
terminantemente prohibido.
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Medidas contra la corrupción y el soborno

La corrupción aparece cuando los empleados hacen uso de prácticas no 
éticas para la obtención de algún beneficio o ventaja para la 
organización, para ellos mismos o para un tercero.

No realizamos pagos, regalos u otro tipo de ofrecimientos a empleados 
públicos o privados que puedan influir en sus decisiones, evitando 
cualquier riesgo de soborno, cohecho, u otro de tipo de delito 
semejante. 

Memoria RSC 
2020



Fraudes y blanqueo de dinero

Con objeto de prevenir y evitar la realización de blanqueo de capitales 
provenientes de actividades delictivas o ilícitas, los empleados de la 
organización, además de su deber genérico de cumplir con las 
disposiciones legales aplicables, deberán prestar especial atención a 
aquellos supuestos en que existan indicios de falta de integridad de las 
personas o entidades con las que se realizan negocios.

Ante cualquier situación de duda u observación de casos de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales, los empleados deberán informar en 
todo caso a la organización.
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Prácticas contrarias a la competencia

Global-TALKE se sitúa en el mercado como una organización contraria a 
las prácticas de competencia desleal.

Siempre estamos dispuestos a ayudar a otras organizaciones sin que con 
estas actuaciones tengamos que poner en peligro nuestro know-how 
adquirido con el paso del tiempo.

Impulsamos el apoyo entre empresas de transporte dentro de la 
organización.
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Procedimiento de compras

Se solicitarán como mínimo dos ofertas a distintos proveedores.

Se priorizarán aquellas ofertas de proveedores ya conocidos, aunque se 
analizaran en caso de diferencias importantes económicamente 
hablando.

Siempre que sea posible, se prioriza la compra de maquinaria de 
segunda mano que se pueda reacondicionar.

El transporte se priorizará la agrupación de pedidos, minimizando los 
recorridos.

En la gestión de residuos, se priorizarán las empresas de gestión que 
revaloricen los residuos.

Se trabajará con las empresas cercanas para garantizar la rapidez del 
servicio y colaborar con el entorno empresarial
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Datos demográficos por Sexo
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Datos demográficos por Nacionalidad
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Absentismo laboral
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Absentismo laboral
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Absentismo laboral
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Índice de incidencias iniciadas 615

Índice de incidencias activas 646

Duración media cerradas 32,71

Duración media total 34,35



Accidentes de trabajo
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Accidentes de trabajo
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Accidentes de trabajo
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Índices de Accidentalidad

2020 2019

Índice de Incidencia 4347,83 7575,76

Índice de Frecuencia 24,22 44,06

Índice de Gravedad 0,31 5,87

Duración media 13,00 133,2


