POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
VISIÓN

Transformadores: Calidad
Came, S.L. Constructora Andaluza de Maquinaria Eléctrica, inicia su actividad en 1998, con el propósito de
Fabricar y Reparar transformadores de distribución ofreciendo un servicio de calidad, flexible y versátil.
Actualmente, fabrica todo tipo de transformadores con un alto grado de complejidad técnica.
Came, S.L. es una pyme al servicio de empresas de mayor tamaño en el sector de bienes de equipo,
especializada en la fabricación de bobinas y otros componentes para transformadores de potencia.
Nuestro objetivo es generar y fortalecer relaciones de abastecimiento y servicios a través de la cooperación
empresarial con empresas situadas en posiciones distintas, pero consecutivas en la cadena productiva, con el
fin de alcanzar ventajas competitivas que no se podrían obtener de forma individual.
La calidad y el servicio profesional que ofrecemos nos sitúan como referente competitivo en el mercado del
bobinado, con un equipo motivado y en constante formación, que ofrece soluciones a medida de las
necesidades del cliente con rapidez y eficacia.

MISIÓN

Especialistas en Trasformadores eléctricos
Entre los principales servicios prestados por Came S.L. en
Producción y reparación de transformadores de distribución.
Fabricación de componentes para transformadores de potencia.
Mantenimientos especializados de transformadores.

VALORES
1. CALIDAD Y COMPETITIVIDAD
CUMPLIMIENTO LEGAL: Cumplimiento de todos los requisitos aplicables, requisitos del
cliente y partes interesadas, requisitos de legislación y otros requisitos generales de
aplicación a nuestros servicios en materia de medio ambiente y seguridad y salud laboral.
CUALIFICACION, INTEGRACIÓN DEL PERSONAL: Manteniendo un grado de formación y
motivación elevado de todo nuestro personal, de manera que el conocimiento y el enfoque
al cliente sean pilares principales de la confianza del cliente en nosotros.
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURAS: Nuestra tecnologías basadas en la
reducción de impacto ambiental, la gestión de costes y la competitividad. Utilizando los
instrumentos adecuados para asegurar la trazabilidad, seguimiento y tratamiento eficiente.
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