PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LAS EMPRESAS ARGENTINAS

QUÉ ES

CAME SUSTENTABLE
Es una certificación de procesos basada en el
paradigma del Triple Impacto (crecimiento
económico con conciencia social y ambiental),
única en su tipo en Latinoamérica.
Mediante una auditoría de tercera parte, busca
verificar el cumplimiento de los requerimientos de
la demanda nacional e internacional, relacionados
con el desemeño ambiental, la protección de los
Derechos Humanos la inocuidad y la trazabilidad,
entre otros.

NOS ALINEAMOS A LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

OBJETIVOS
DEL SELLO

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

Promover la trazabilidad del proceso
social y ambiental.
Posicionarse en mercados cada
vez más competitivos.
Alinearse al paradigma
del Triple Impacto.
Mejorar y modernizar sus
procesos productivos.
Adquirir conocimientos
necesarios para alcanzar la
certificación.

QUIÉNES

PUEDEN CERTIFICAR

En una primera instancia, el estándar es aplicable a
todas las empresas argentinas que deseen implementar
un sistema de gestión sustentable.

REQUISITOS
POR NIVEL
Existen generalidades para los 3 niveles además de
requisitos particulares para los sectores en los que
fuera necesario.
Todos los niveles cuentan con grados de exigencia
que van en ascenso, en relación al estadio en el que
se encuentre la empresa.

NIVEL
Sector agroalimentos
- Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA)
- Buenas Prácticas
Manufactureras (BPM )
- Gestión Social.

Otros sectores
-Seguridad e Higene
- Requisitos legales
- Espacios físicos limpios
y seguros
- Normativas vigentes
- Gestión Social

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

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

PASOS PARA

CERTIFICAR

La empresa interesada podrá
obtener información referida al
sello enviando un correo a:
sellocamesustentable@came.org.ar
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Obtendrá un link para
generar su usuario y darse de alta.

3
Recibirá los
requisitos
de los diferentes
niveles
a certificar.

Contará con asesoramiento
técnico para alcanzar la
certificación

4

5

Realizará el pago
e iniciará el proceso.

El auditor enviará el informe al Comité de
Certificación para su evaluación.
CAME informará a la empresa
los resultados obtenidos.

Seleccionará una
certificadora para
avanzar a la auditoría.
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BENEFICIOS
DEL SELLO

Transparencia: acreditación – mediante
certificadoras avaladas internacionalmente –
del cumplimiento de estándares de gestión de
Triple Impacto.
Mentoreo: acompañamiento técnico durante todo
el proceso de certificación.
Apertura a nuevos mercados: vinculación con
organizaciones público-privadas para el
posicionamiento de los productos en nuevos
puntos de venta, nacionales e internacionales.
Financiamiento: asesoramiento personalizado en
herramientas y programas de asistencia.
Mejora continua: acceso gratuito a programas de
formación, tales como Comercialización,
Comunicación y Marketing, E- commerce, y
Sustentabilidad, entre otros saberes.
Promoción: difusión de las empresas certificadas
a través de las herramientas de comunicación de
CAME (web, redes sociales, eventos y revistas).
Articulación: acercamiento a programas de
cooperación del ámbito nacional e internacional.

CONTACTO

(011) 5556-5556/02

www.redcame.org.ar

@redcame

/redcame
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