
  
 

 

   

 

Nos es muy grato comunicaros, que nuestra empresa 

ALCAMAR, S.A. ha sido galardonada este año con el 

PREMIO A LA GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL de la 

Comunidad de Madrid. Nuestra alegría se duplica, ya que 

FICARA, S.A. (otra empresa del Grupo) consiguió el mismo 

premio en el año 2008. 

 
 
 
Es un orgullo, que queremos compartir con nuestro personal, clientes y proveedores, ya 

que sin la suma de todos ellos sería imposible alcanzar dicha distinción. 

Los primeros por su quehacer diario, al asumir la política de nuestro Grupo, de 

priorizar e integrar la gestión medio ambiental en todos nuestros procedimientos. 

Nuestros clientes por valorar nuestro esfuerzo, buscando la mayor calidad de la 

manera más limpia desde el punto de vista medio ambiental, sin un sobrecoste 

apreciable. 

Y a nuestros proveedores (Bancos, recambistas, fabricantes, etc…), porque sin vuestro 

apoyo sería imposible asumir la tarea difícil de equilibrio de costes, integrando calidad, 

respeto por el medio ambiente, solidaridad y responsabilidad social. 

 
Este último aspecto, responsabilidad social, ha originado que en los últimos 6 años 

(desde el inicio de la crisis) nuestra plantilla haya aumentado en 11 personas (un 24% 

más) y que todas ellas estén con contrato indefinido, los salarios se han incrementado a 

través de una política de incentivos y objetivos, a la par que la empresa ha mejorado su 

índice de productividad. Igualmente, hemos aumentado el tiempo dedicado a la 

formación técnica de nuestro personal. 

 
 

 



  
 

 

 

 

En cuanto a la solidaridad se refiere, en este delicado momento económico, nuestra 

compañía ha aumentado su aportación desinteresada a Entidades como el Banco de 

Alimentos de Madrid, estableciendo un convenio de colaboración desde hace varios 

años., habiendo donado máquinas por valor de  8.000 €  y proporcionado asistencia 

técnica por un importe de 20.000 €, a dicho Banco de Alimentos y otras ONGs. 

 
Somos una empresa 100% española que paga sus impuestos en Madrid (España) y 

representamos una marca, que se fabrica en nuestro país (Navarra). El 100% de cada 

Euro, que le facturamos tributa en nuestra patria y genera empleo, por tanto Uds. 

También recibirán indirectamente parte de esta inversión. 

 

Resumiendo, estamos haciendo una política contraria a una contracción económica: 

● Más de 1.000 horas dedicadas a la formación del personal 

●Aumentamos sueldos a través de un programa de incentivos, subiendo 
   ratios de productividad. 

●Mejoramos los beneficios empresariales, pagando el 100% de los 

    impuestos en España.  

●Creamos empleos fijos, mejoramos prestaciones sociales y laborales.  

●Mantenemos niveles de calidad (ISO 9001), integrando al personal en la 
    gestión de la compañía, a través de Comités de Planificación. 

●Invertimos en Medio Ambiente (ISO 14001, EMAS) 

●Aumentamos el esfuerzo solidario 

 
Todo ello gracias a vuestro apoyo. Enhorabuena y gracias por estar a nuestro lado!!! 


