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POLÍTICA AMBIENTAL CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A 
 

Campofrio Food Group es un Grupo de Empresas con vocación de líder en el mercado internacional, 

sobresaliente en la calidad de sus productos y servicios de Producción de Productos cárnicos Cocidos, curados y 

loncheados, Producción de Pizzas y productos vegetarianos, que abarca todos sus centros productivos de España. 

En el esfuerzo por hacer siempre bien, aún las cosas más habituales, se gesta y desarrolla nuestro liderazgo. 

 

La actitud proactiva de Campofrío Food Group en relación al Medio Ambiente, se basa en la utilización de los 

medios que la tecnología pone a nuestro alcance y la producción de bienes que pueden y deben ser compatibles 

con un escrupuloso respeto a la Naturaleza, nuestra principal fuente de vida y recursos. Campofrio Food Group 

asume el compromiso responsable y solidario de compatibilizar su desarrollo con el más absoluto respeto al 

Medio Ambiente; bien común cuyo cuidado y conservación nos corresponde a todos. 

Campofrio Food Group garantiza que los proyectos de las instalaciones productivas contemplan los aspectos 

ambientales y son tomados en consideración en la construcción de las mismas. 

Campofrio Food Group garantiza que tiene diseñado un sistema de gestión ambiental en sus instalaciones 

productivas y que las actividades se realizan conforme a el. Así mismo, asume el compromiso de mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión, con el fin de que mejore el desempeño ambiental. 

Nos comprometemos a minimizar la producción de residuos generados, aplicando medidas adecuadas para la 

reducción, reutilización y reciclaje de los mismos, con el uso racional de los recursos (agua, combustibles, energía, 

etc.) que sirven de base para establecer los objetivos ambientales que permiten desarrollar este compromiso. 

Campofrio Food Group declara que las medidas de respeto por el Medio Ambiente en sus instalaciones 

productivas son, cuando menos, el compromiso del perfecto cumplimiento de los requisitos legales de carácter 

ambiental de aplicación y con otros asumidos voluntariamente. 

El compromiso asumido por Campofrío Food Group para la protección del medio ambiente, va más allá de la 

prevención de la contaminación, contribuyendo activamente a la protección del entorno frente a los impactos 

causados por nuestras actividades, productos y servicios; mediante la puesta en marcha de actividades ligadas 

al uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y 

de los ecosistemas; desde el punto de vista del Ciclo de Vida de nuestros productos.  

Los criterios de la gestión ambiental que aquí se exponen han de estar integrados siempre en la gestión global 

de los centros de trabajo y del Grupo y se comunican al personal propio como a todo aquel que trabaja bajo el 

control de nuestra organización. 

Pretendemos que, de la experiencia diaria tras haber hecho la planificación de la gestión ambiental, surjan ideas, 

que aplicadas, nos lleven a mejoras en esa planificación y en los resultados prácticos. 

Nuestra política ambiental es dada a conocer a nuestros consumidores y además está a disposición del público 

en general. 

El Comité de Dirección de Campofrio Food Group es responsable de establecer la política y los objetivos 

ambientales y de asignar los recursos necesarios; los cuales son compatibles con la dirección estratégica y el 

contexto de Campofrío Food Group. 
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