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En  PROCAM,  empresa  de  elaborados  cárnicos,  hemos  definido  nuestro  modelo  de  Gestión
basado  en  la  CALIDAD  TOTAL  y  la SEGURIDAD  ALIMENTARIA,  tratando  de  satisfacer  las
necesidades de forma ética y personal a los 6 componentes que forman la empresa a través de
una Comunicación eficaz:

Conocer las necesidades de nuestros “JEFES” para poder cubrirlas, teniendo

siempre presente la Seguridad Alimentaria y la mejor relación calidad-precio del mercado.

Satisfacer y fidelizar a nuestro CLIENTE proporcionándole en el día a día un
gran  servicio  y  manteniendo  el  compromiso  del  cumplimiento  de  las  especificaciones  de
nuestros productos y procesos.

Fomentar la motivación e integración del TRABAJADOR/A de tal manera que
sienta “Orgullo de pertenencia” y promover el desarrollo de todos a través de la formación,
inculcando la mejora continua para una mejor eficacia en el trabajo.

Involucrar a todos los PROVEEDORES en el modelo de CALIDAD TOTAL

Mantener  el  compromiso  con  la  SOCIEDAD de  respeto  medioambiental,
sostenibilidad y cumplimiento de la legislación vigente 

Obtener una óptima rentabilidad de CAPITAL
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En PROCAM S.A., empresa de elaborados cárnicos, la protección y conservación del entorno es
uno de los elementos claves en nuestro desarrollo como empresa, para reducir al mínimo el
impacto en el medioambiente en el que vivimos y en el que vivirán nuestros descendientes.

Controlar  y  asegurar  la  mejora  continua,  incorporando  tecnologías  y

herramientas para mejorar nuestra eficiencia en el uso del AGUA.

Controlar  y  asegurar  la  mejora  continua,  incorporando  tecnologías  y

herramientas para mejorar nuestra eficiencia en el uso de la ENERGÍA ELÉCTRICA y reducción

de los CARBURANTES.

Minimizar los envases y residuos, y utilizar  MATERIALES BIODEGRADABLES
que minimicen el impacto ambiental.

Adecuar la GESTIÓN DE LAS EMISIONES en todas nuestras operaciones, para
reducirlas al mínimo.

Establecer mecanismos de comunicación y de colaboración externa, con el fin
de involucrar a la sociedad, nuestros clientes y proveedores en el modelo de  PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL.

Mantener  el  compromiso  con  la  SOCIEDAD de  respeto  medioambiental,
sostenibilidad y cumplimiento de la legislación vigente y otros requisitos.
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