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ORIGENES

La innovación en procesos sociales e industriales
combinada con la exigencia constante del 
consumidor a la hora de elegir productos, 

hacen que el mercado deba adecuarse rápidamente
 a nuevos parámetros de producción y consumo. 

En CAME acompañamos a las pymes en esta adaptación
y por ello creamos el sello “CAME Sustentable”.



Es una certi�cación para empresas fundamentada en los prin-
cipios del Triple Impacto y alineada con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que – entre 
otras bondades - permite una mejora en la calidad de los pro-
cesos productivos, aportando criterios no solo para la e�cien-
cia en el uso de los recursos, sino también para la minimización 
de impactos negativos y maximización de los positivos sobre 
el entorno social, cultural y ambiental.

QUÉ ES CAME SUSTENTABLE
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Nos alineamos a



Generar una herramienta para las empresas de todo el país que necesiten:

OBJETIVOS
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41
Posicionarse en 

mercados cada vez 
más competitivos.

Mejorar y modernizar 
sus procesos 
productivos.

Adquirir conocimientos 
necesarios para 

alcanzar la 
certi�cación.

Alinearse al paradigma 
del Triple Impacto 

(Crecimiento económico 
con conciencia 

social 
y ambiental).



QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR
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El estándar es aplicable a todas las 
empresas del sector agroalimentario

que deseen implementar un sistema de 
gestión sustentable.

Se prevé que el sello pueda ampliarse paulatinamente a otros sectores.



Trabajamos en el desarrollo de una herramienta 
que certi�ca procesos mediante una auditoría de 

tercera parte. 
Luego de la veri�cación del cumplimiento de los 

requisitos establecidos para cada uno de los niveles por 
parte de un auditor, la empresa podrá utilizar 

el Sello “Came Sustentable” especí�co del
 nivel alcanzado.
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METODOLOGÍA
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Existen generalidades para los niveles I, II y III, además de los requisitos 
particulares para los sectores que los requieran. 
En el nivel II y III incorporarán requisitos cada vez más exigente en cada punto. 

NIVEL I
Corresponde al 

cumplimiento de las Buenas 
Prácticas Agrícolas 

(BPA) + Buenas Prácticas 
Manufactureras (BPM ) + 

estándares de 
Gestión Social.

NIVEL II

Contempla:
-Sistema de Gestión Sustentable.
-Gestión Ambiental.
-Gestión Social.
-Calidad y Mejora Continua.

NIVEL III
Contempla:
-Sistema de Gestión. 
 Sustentable.
-Gestión Ambiental.
-Gestión Social.
-Calidad y Mejora 
      Continua.

REQUISITOS
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CÓMO HACER PARA CERTIFICAR

Adhesión al  programa Pago

01

02

03 04

05
06

07
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Solicitud de información
La empresa interesada podrá 
obtener información referida al 
Sello CAME Sustentable 
enviando un correo a:
sellocamesustentable@came.org.ar

La empresa que decida iniciar el 
proceso de certi�cación recibirá el 
link para generar un usuario y 
contraseña y luego completará el
formulario de alta.

Pago
La empresa realiza el pago y una vez con�rmado

 por CAME podrá comenzar con el proceso.

Asesoramiento

La empresa tendrá a disposición personal
 técnico que les brindará asesoramiento 
personalizado para el cumplimiento de 

los mismos. 

Acción
Luego de trabajar para lograr el entendimiento
de los requisitos, la empresa deberá seleccionar

una empresa certi�cadora para avanzar a la
auditoría.

Auditoría
La empresa selecciona una 
certi�cadora y coordina la 
visita para continuar 
avanzando en el proceso. 

En el caso de que el auditor 
encuentre una o varias No

Conformidades,  el auditado deberá 
enviar las Acciones Correctivas 

al auditor en un plazo determinado 
para levantarlas y poder �nalizar 

el proceso de auditoría.

COMENCEMOS

Certi�cación

Una vez que el auditor 
envía los resultados de la 

auditoría el comité de 
Certi�cación, procederá 
al análisis de los mismos.
En caso de corresponder, 

CAME enviará a la 
empresa el certi�cado 

de cumplimiento.

Inscripción al  programa

CAME pondrá a disposición de la 
empresa los requisitos de los diferentes

 niveles a certi�car y sus criterios de 
cumplimiento para poder decidir qué nivel

quiere certi�car.
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BENEFICIOS

Vinculación con 
socios estratégicos

nacionales e 
internacionales.

Descuentos  para  
acceder a la 

certi�cación de 
producto europea

“Amigos de la Tierra”.
Asesoramiento en 

líneas de 
�nanciamiento y 

mentorías. 

Acompañamiento y 
asesoramiento 

técnico en temas 
especí�cos.

Vinculación a la 
Red CAME LATAM 

con o�cinas en más 
de 10 países.

Formar parte de la 
Red CAME 

-Espacios de Networking
-Difusión y 

Posicionamiento

Acceso a los 
cursos online

de formación a 
través de 

CAME Educativa.
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CONTACTO

http://www.redcame.org.ar/ sellocamesustentable@came.org.ar @redcame @redcame


