
Certificada ISO 22000:2005 el 22 de Noviembre de 2010 sobre su sistema de 
management de la seguridad de los productos alimenticios, la tonelería Allary 
mantiene una comunicación externa tranversal con todos los actores de la cadena 
(clientes, proveedores, interventores, organismos oficiales…), mantiene también una 
comunicación interna para asegurar el buen funcionamiento del sistema y el 
perfeccionamiento continuo de los puestos de trabajo y del material utilizado.  
 
 
Por qué esto trámite ? 
 
A la escucha y al servicio de sus clientes para traer la mejor satisfacción, la tonelería 
Allary deseó empeñarse a colocar un management sobre la seguridad de los 
productos alimenticios para garantizar a todos los clientes productos sanos, seguros 
y de calidad. 
 
 
La colocación : 
 
En 2009 constituimos un equipo « seguridad alimenticia » agrupando los diferentes 
puestos ocupados por la plantilla de la empresa: responsable parco de madera, 
encargado de taller, obrero, empleada administrativa y el Señor Allary gerente de la 
tonelería. 
 
Al frente del equipo el responsable seguridad alimenticia coloca el trámite a seguir 
en colaboración con un organismo oficial Ajisse Management. Los objetivos a 
alcanzar para obtener la certificación ISO 22000:2005 están fijados. El responsable 
del equipo se carga de animar y de hacer aplicar los métodos indispensables de 
trabajo; cada empleado está formado y responsabilizado sobre la seguridad 
alimenticia del producto. Instaura las reglas de higiena durante el procedimiento de 
fabricación de las barricas y cubas, luego realiza un seguimiento rigoroso de los 
diferentes elementos que entran en la concepción del producto. El equipo seguridad 
alimenticia  tiene al día un plano de control y de análisis y mejora a diario este 
sistema de management. 
 
La trazabilidad del producto : 
 
Este sistema de management sobre la seguridad de los productos alimenticios 
instaura una codificación por un número de trazabilidad marcado al láser. Cada 
producto y cada cliente tiene su propria codificación. Este número nos permite de 
tener su origen. 
-La madera (origen, fecha de compra, proveedor, plano parco de madera, 
movimiento del parco, identificación paleta, analisis trichloroanisole (TCA) y otros …) 
-Los entrantes directos (fecha de compra y proveedor para : farina, tapón/ tela de 
tapón, junco, gorrones). 
-La fecha y el lugar del cargamento, el transporte utilizado.  
-Otros… 
 

« Mejorar nuestro « savoir-faire » es respetar el v ino de nuestros clientes » 
  

El equipo Allary. 


