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Estimados todos,
Es con agrado que presentamos este segundo Informe 
de  Sustentabilidad de AmRest Group que abarca el año 
2018, un año que fue histórico para nuestra compañía 
en muchos aspectos.

En noviembre de 2018 celebramos el 25 aniversario 
de la apertura del primer restaurante del portafolio AmRest. 
Ahora, apenas a un cuarto de siglo de distancia, somos 
una empresa internacional robusta que se ha construido 
sobre la base de nuestra cultura y nuestra convicción 
de  que Wszystko Jest Możliwe (Todo Es Posible) y, sobre 
todo, gracias al arduo trabajo y dedicación de nuestros 
cerca de  49  000 colaboradores, que son el ancla del éxito 
de AmRest. Impulsados por estos fuertes cimientos hoy 
estamos cerca de alcanzar nuestra meta de ser la empresa 
líder en el sector de restauración en Europa.

En 2018, AmRest mantuvo su crecimiento a un ritmo 
acelerado, con la apertura de 280 restaurantes en el  año, 
cifra sin precedentes en nuestra historia. Con  ello, 
aumentamos el número de mercados en los que 
estamos presentes a 26 y el número de restaurantes que 
operamos a más de 2 100. Nuestro éxito es el resultado 
de una bien planeada combinación de crecimiento 
orgánico y  adquisiciones relevantes, lo que contribuye 
de manera considerable a que podamos escalar nuestro 
tamaño, equilibrar nuestro portafolio en términos 
de  marcas franquiciadas y marcas propias y entrar a 
nuevos segmentos. Recientemente adquirimos Sushi 
Shop, el  líder europeo en comida japonesa, y Bacoa, 
una marca de  hamburguesas premium en España. 
 

Nuestra empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Varsovia, 
en Polonia, y en el mercado continuo español en Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia, donde comenzó a cotizar 
en noviembre de 2018. En 2018, los esfuerzos de AmRest 
fueron reconocidos con su inclusión en el prestigioso ÍNDICE 
DE RESPETO de la Bolsa de Varsovia.

Estamos muy orgullosos de lo que hemos observado 
en  la  empresa en los últimos tres años: el capital se ha 
consolidado, el camino hacia el crecimiento se ha acelerado 
y se han sentado las bases para seguir impulsando 
el  crecimiento de la compañía a lo largo de las próximas 
décadas. 

Adicional al crecimiento de nuestra empresa, el impacto que 
tenemos en el mundo que nos rodea también es cada día 
más significativo. Con cada nuevo restaurante surgen más 
grupos de interés, más colaboradores y nuevos clientes y 
comunidades. En consecuencia, con nuestro crecimiento 
también se ha expandido nuestra huella ambiental.

Estamos firmemente convencidos de que tenemos 
la  obligación de administrar nuestra empresa de manera 
responsable y que debemos enfrentar los retos implícitos en 
las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés.

Con ello en mente, implementamos la Estrategia 
de Sustentabilidad de AmRest que se fundamenta en cuatro 
pilares clave: Nuestros Alimentos, Nuestra Gente, Nuestro 
Medio Ambiente y Nuestras Comunidades. La estrategia 
siempre ha sido, y sigue siendo, una de nuestras principales 
prioridades. Por ello, varias de nuestras iniciativas globales y 
locales contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU.

Estamos convencidos de que, considerando el actual 
entorno de volatilidad, el crecimiento sustentable implica 
emprender acciones que sean beneficiosas para el futuro 
de nuestro planeta. En AmRest buscamos no sólo ser 
un  jugador activo, sino también convertirnos en un agente 
de cambio que contribuya a construir un mundo mejor para 
las generaciones actuales y futuras. Estamos trabajando 
arduamente para alcanzar esta meta.

Finalmente, agradezco a nuestros accionistas por su apoyo 
constante, que ha sido un impulsor fundamental detrás 
del continuo éxito de AmRest.

Estoy seguro de que, hacia el futuro, seguiremos 
demostrando que Todo Es Posible si todos trabajamos 
juntos.

José Parés Gutiérrez 
Presidente del Consejo de Administración 

AmRest Holdings SE

Cartas de bienvenida
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El 2018, 
que fue un año de Aniversario para AmRest, trajo consigo 
nuevos mercados y la inclusión de nuevas marcas 
en  nuestro portafolio. Con casi 49 000 colaboradores 
comprometidos y 9 atractivas marcas en 26 países, 
sabemos que debemos aprovechar nuestra escala para 
tener un impacto económico, social y ambiental positivo  
–  para llevar diversión a nuestros empleados, clientes, 
socios comerciales, accionistas, comunidades locales 
y otros grupos de interés.

Es con enorme satisfacción que comunicamos 
nuestras prácticas socialmente responsables en este 
segundo Informe de Sustentabilidad de AmRest Group. 
Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hacemos para 
garantizar la más alta calidad e inocuidad de los alimentos 
que servimos en nuestros restaurantes y cafeterías y para 
hacer de AmRest un lugar divertido en el que se puede 
aprender, liderar y amar. Esto lo hacemos al tiempo 
que minimizamos nuestra huella ambiental y apoyamos 
a las comunidades.

Deseo expresar mi agradecimiento a todos nuestros 
colaboradores por su compromiso y pasión en el logro 
de  las metas y objetivos que se definen en la Estrategia 
de  Sustentabilidad de AmRest. Estamos convencidos 
de  que Wszystko Jest Możliwe; en este Informe 
demostramos que juntos podemos hacer aún más. 

Mark Chandler 
Director General 

AmRest Holdings SE



con sabor
Crecemos 

Contribuimos a los siguientes objetivos.

Los elementos del éxito

El año 2018 significó:

9 nuevos mercados 

2 nuevas marcas propias: Bacoa y Sushi Shop

Expansión de la franquicia maestra para  
la marca Pizza Hut

Inclusión en el ranking Índice de Respeto

Desarrollo del canal de entrega a domicilio

Procesos de digitalización
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Somos la empresa operadora de restaurantes con mayor 
crecimiento en el mundo, en los segmentos de Restaurantes 
de Comida Rápida y Restaurantes de Comida Casual. 

Desde 1993, fecha en que abrimos nuestro primer 
restaurante, hemos desarrollado constante y rápidamente 
un portafolio de marcas franquiciadas muy reconocidas 
con características únicas: KFC, Pizza Hut, Burger King 
y Starbucks. También somos propietarios de las marcas 
La Tagliatella, blue frog y KABB. En 2018 agregamos 
al portafolio de nuestras marcas propias a Bacoa y 
Sushi Shop. 

Expandimos nuestro portafolio con diversas marcas que 
satisfacen las necesidades y gustos culinarios de nuestros 
clientes en 25 países. En nuestros restaurantes servimos 
comida de alta calidad, que siempre se prepara con 
productos frescos y utilizando recetas genuinas y normas 
detalladas para cada una de las marcas que operamos. 
Para mayor información sobre nuestras marcas, consulte el capítulo:  
“Nuestras marcas”, p. 48.

Nuestro crecimiento en 2018

Nuestro éxito se basa en la singular cultura de que 
Wszystko Jest Możliwe! (¡Todo Es Posible!), 
y la historia de nuestro crecimiento consiste 
en 25 años de pasión, determinación y confianza 
en la gente.

904  
restaurantes

2015

2016

1 181  
restaurantes

2017

1 636  
restaurantes

2 125  
restaurantes

2018

2018

Más  
de 220 M 
de transacciones 

cerradas en nuestros 
restaurantes 
(+15% yoy)

Más  
de 14 000  

socios  
comerciales

Casi  
49 000  

colaboradores  
en todo el mundo 

(+28% yoy)

13
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Desarrollo de nuestra compañía en 2018:
•• Mantuvimos una expansión dinámica, como resultado 

de la cual abrimos 280 restaurantes.

•• Hicimos adquisiciones clave con las cuales entramos 
a 9 mercados nuevos: Arabia Saudita, Armenia, 
Azerbaiyán, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Italia, 
Luxemburgo, Reino Unido y Suiza.

•• Mudamos nuestro domicilio social de Breslavia a Madrid 
y nos transformamos en una empresa española.

•• Comenzamos a cotizar en el Mercado Continuo Español 
en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Hemos cotizado 
en la Bolsa de Varsovia desde 2005.

•• Aprobamos una serie de nuevas políticas globales 
mediante las que regulamos, entre otros aspectos, 
aquellos relacionados con nuestros colaboradores, 
el medio ambiente y temas sociales.

 # ¡25 años de diversión!
 # Entramos al mercado bursátil español

 # Obtuvimos la franquicia maestra para la marca 
Pizza Hut en Armenia, Azerbaiyán y Rusia

#Crecimiento

1  Restaurantes Pizza Hut en Rusia, Armenia y Azerbaiyán, restaurantes KFC en Francia,  
las marcas Bacoa y Sushi Shop. 

2  HARVEST es una iniciativa global que consiste en compartir la producción sobrante con bancos 
de alimentos. El programa contribuye a la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU en cuanto se refiere a combatir el hambre y la inequidad,  
además de promover la producción y consumo responsables. Más información en el capítulo: 
“¡Juntos estamos construyendo un mundo mejor!”, p. 132.

 # Adquisiciones1

 # Pizza Hut entró por primera vez a Eslovaquia
 # Estamos listos para introducir  

Starbucks en Serbia  
(la primera tienda abrió en abril de 2019)

#Nuevos mercados

El alcance global de nuestras operaciones
En 2018 operamos 9 marcas de restaurantes: 
KFC,  Pizza Hut, Starbucks, Burger King, La Tagliatella, 
blue  frog, KABB, Bacoa y Sushi Shop. También estamos 
presentes en el segmento de agregadores de comida con 
PizzaPortal.pl –un muy popular servicio en línea para pedir 
comida a domicilio.

Premios importantes que recibimos: 
•• Obtuvimos la estatuilla de plata de los premios Stevies 

al mejor programa de RSC en la categoría Europa por 
nuestro programa HARVEST que implementamos 
en los restaurantes KFC.

•• Estamos entre las diez primeras empresas que cotizan 
en la Bolsa de Varsovia (WSE) incluidas en el programa 
Empresa Listada de 2017, creado por especialistas 
del mercado bursátil. Esto se anunció en 2018.

•• Nuestras tres marcas: KFC, Starbucks y Pizza Hut, 
ocuparon los primeros lugares de la industria 
en el ranking TOP Brand.

•• El programa Spread Your Wings (Abre tus alas)  
recibió un reconocimiento durante el foro global  
de los Premios CEB 2018 a la Comunicación Interna.

El motor detrás  
de nuestro éxito  
es la diversión,  
lo que nos hace  
tener un mayor 

apetito.

Operamos  
en 25 países  
(incluidos 10 nuevos  
países desde 2018) # Firmamos la Carta de la Diversidad

 # Dos marcas suscritas en el programa HARVEST2: 
Pizza Hut y blue frog

 # Debutamos en el Índice de Respeto –un ranking  
de empresas responsables que cotizan en la Bolsa  
de Varsovia

#RSC
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Madrid

Polonia   515

España   326

Alemania   253

Francia   322

Rumania   46

Bulgaria   19

Croacia   8

Eslovaquia   9

Rusia   244
República  
Checa   162
Hungría   104

China   63

Número de restaurantes en 2018

9 
NUEVOS MERCADOS  

EN 2018

2 125 
RESTAURANTES  

OPERADOS POR NOSOTROS  
(+30% YOY)

1716

Portugal   5

Austria   1

Eslovenia   1

Reino Unido   5

Luxemburgo   2

Arabia Saudita   3

Italia   3

Armenia   2

Azerbaiyán   2

Serbia   8
Emiratos  
Árabes Unidos   8
Suiza   6

Bélgica   8
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Marcas franquiciadas
Durante más de 25 años hemos desarrollado un portafolio 
de marcas de restaurantes globales que son líderes en su 
categoría – KFC, Pizza Hut, Burger King y Starbucks – con base 
en franquicias y empresas conjuntas. Esto significa que en 
mercados seleccionados contamos con los derechos para 
operar dichos restaurantes con base en acuerdos firmados con 
los dueños de las marcas, que son YUM!, Burger King Europe 
y Starbucks. Al largo plazo, la bien planeada colaboración 
con nuestros socios nos permitió desarrollar un alto nivel de 
independencia en términos de nuestro modelo de gestión. 
Desde 2017 también contamos con la franquicia maestra de 
la marca Pizza Hut en varios mercados, lo que significa que es 
AmRest quien otorga los derechos para operar restaurantes 
bajo esta marca a otros franquiciatarios (o subfranquiciatarios).

Más acerca de nuestro modelo de negocio

Matriz de las marcas franquiciadas de AmRest

Propietario:  
YUM!

Propietario:
Burger King 

Europe 

Propietario: 
Starbucks

Franquiciatario: 
AmRest

Restaurantes 
propios  

de  AmRest

Derecho para otorgar  
la subfranquicia por parte 

de  AmRest

Socios comerciales de AmRest

Socios de AmRest 2017 2018

Franquiciatarios 1613 194

Franquiciador 4 4

3  En nuestro Informe de Sustentabilidad de 2017 incluimos una cifra incorrecta  
de franquiciatarios (215) que estamos corrigiendo en esta edición.

Matriz de las marcas franquiciadas de AmRest

 

2017 2018

Número total  
de restaurantes

Número total  
de restaurantes

Número de restaurantes 
propios

Número de restaurantes 
franquiciados

669 779 779 0

327 449 227 222

301 341 341 0

236 249 82 167

54 60 60 0

45 67 65 2

4 3 3 0

0 170 107 63

0 7 3 4

Total 1 636 2 125 1 667 459



21
INFORME DE SUSTENTABILIDAD AMREST 2018

20

Matriz de las marcas propias de AmRest

AmRest como  
propietario

Restaurantes propios  
de AmRest

Franquicia otorgada por AmRest  
para operar restaurantes

Marcas propias
Operamos varios restaurantes bajo nuestras marcas 
propias: La Tagliatella, blue frog, KABB, Bacoa y Sushi Shop. 
Para la mayoría de estas marcas, otorgamos franquicias 
a  entidades no relacionadas y operamos nuestros propios 
restaurantes. La Tagliatella opera con el apoyo de una cocina 
central que produce y distribuye los productos a toda la red.

Esquema de modelos de franquicia con ciertas marcas seleccionadas como ejemplo.

FRANQUICIADOR FRANQUICIATARIO

FRANQUICIADOR FRANQUICIA 
MAESTRA SUBFRANQUICIATARIO

FRANQUICIADOR FRANQUICIATARIO

Franquiciador de Restaurantes Globales
En febrero de 2019 AmRest obtuvo el prestigioso premio 
como Franquiciador de Restaurantes Globales del Año. 
Christopher Jones, presidente de Franquicias y Concesiones 
de AmRest, recibió el premio a nombre de la compañía 
durante el Global Restaurant Investment Forum (GRIF) que 
se realizó en Ámsterdam. En ese evento, compartimos con 
los asistentes nuestro conocimiento y experiencia como 
compañía que opera tanto como franquiciatario y como 
franquiciador. 

Franquicia de marcas propias de AmRest en 2018

Esta marca de restaurantes con genuino carácter 
italiano incluye 249 restaurantes, de los cuales 
167 operan bajo acuerdos de franquicia.

Esta marca de restaurantes de cocina  
japonesa incluye 170 restaurantes, de los cuales  
63 operan con una franquicia.
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Construimos nuestro negocio con energía y pasión, 
y lo dirigimos con empeño y un fuerte sentido de 
responsabilidad. El crecimiento dinámico de AmRest no sería 
posible si no alimentáramos nuestros Valores Centrales y la 
cultura Wszystko Jest Możliwe! (¡Todo Es Posible!). Al pasar 
de los años, con la expansión global de nuestra empresa, 
estamos cada vez más convencidos del valor de esta 
cultura. La singular cultura de AmRest también es uno de los 
elementos de nuestra estrategia de negocio.  

El acelerado crecimiento nos permitió alcanzar resultados 
financieros espectaculares al tiempo que gestionamos 
nuestra empresa de manera responsable, con un enfoque 
en el cliente y la satisfacción de sus necesidades.

En 2018, nuestra estrategia se centró en el desarrollo 
y expansión de marcas probadas y maduras y en la expansión 
de nuestro portafolio con nuevas marcas que ya eran 
líderes en el mercado. En la práctica, esto se tradujo en: 

la adquisición de restaurantes Pizza Hut en Rusia,  
Armenia y Azerbaiyán, 

la adquisición de restaurantes KFC en Francia, 

la expansión de nuestras marcas propias con la adquisición 
de una marca líder en el mercado de sushi –Sushi Shop, 

la adquisición de la marca Bacoa –en el sector  
de hamburguesas premium. 

Estrategia de negocio de AmRest

En 2018, abrimos 280 restaurantes  
y la utilidad neta controladora se situó en €43m.

Estrategia de AmRest
Aprovechar nuestra cultura WJM, presencia internacional 
y extraordinario portafolio de marcas para abrir 
restaurantes que puedan crecer y ser altamente rentables 
a nivel global.

Las características únicas de nuestra posición: 
A través de nuestra cultura WJM entregamos un sabor 
delicioso y servicio excepcional a precios asequibles.

Marcas
un portafolio  

de marcas con  
características únicas

Gente
cultura  

Wszystko  
Jest Możliwe

Escala
de la red de restaurantes 

de mayor crecimiento

CASI 49 000  
EMPLEADOS DE DISTINTAS 

NACIONALIDADES

9 MARCAS ÚNICAS  
Y DIVERSAS

2 125 RESTAURANTES  
OPERADOS POR NOSOTROS,

14 000 SOCIOS  
COMERCIALESRedes de restaurantes 

rentables en todo  
el mundo

25 PAÍSES  
EN LOS QUE  

ESTAMOS PRESENTES
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Nuestros pilares
En los últimos 25 años, el modelo de AmRest se basó 
en un gran equipo de líderes, una sólida retroalimentación, 
grandes marcas y activos fuertes. Crecemos de manera 
continua todos los años con la apertura de más restaurantes 
y la conquista de nuevos mercados. Sin embargo, 
la  tecnología está provocando cambios muy acelerados 
en las empresas y, para asegurar que podamos florecer 
y  sobrevivir hacia el futuro, necesitamos hacer un cambio 
considerable en la forma en que concebimos al crecimiento. 

Para hacerlo, determinamos que debemos basar el  éxito 
en  4 pilares – Operaciones, Servicios de Alimentos, 
Franquicias y Digital y Entrega a Domicilio.

Operaciones Servicios de Alimentos

Franquicias Digital y Entrega a Domicilio

Para AmRest lo principal son nuestros clientes y la experiencia que disfrutan al entrar a nuestros 
restaurantes. Buscamos que se sientan cómodos en el interior de nuestros restaurantes, ofrecerles 
un servicio de alta calidad y, finalmente, que confíen en nosotros y en nuestros productos. 
La meta es transformar su experiencia de vida y que ésta sea consistente con la experiencia que 
disfrutan en el mundo en línea.  Los 2 000 restaurantes de los que nos sentimos tan orgullosos, 
las  posibilidades multimarca y multipaís, aunadas a nuestras capacidades digitales, harán que 
AmRest sea invencible en el mercado.

Con una estrategia clara, un modelo de negocio adecuado y nuestra experiencia de mercado, 
además de grandes marcas, proporcionamos el “efecto wow” que resulta atractivo a nuevos socios 
y, en consecuencia, da un sentido de estabilidad y seguridad.

Una oferta de servicio de alimentos sustentable y ágil de punta a punta, que ofrece excelencia 
en  el  margen, innovación y calidad, que impulsa el crecimiento organizacional y genera valor 
comercial y que da servicio tanto a los clientes internos como a los externos, todo ello apuntalado 
por nuestra cultura WJM.

Cada uno de los restaurantes que operamos debe proveer una excelente experiencia a nuestros 
clientes y al mismo tiempo debe tener un fundamento económico sano y rentable.

Operaciones

Servicios  
de Alimentos

Franquicias

Digital y Entrega 
a Domicilio
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El Equipo Directivo
Es responsable de la adecuada ejecución de la estrategia y 
de la administración cotidiana del negocio de AmRest Group:

•• Mark Chandler – Director General

•• Olgierd Danielewicz – Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones

•• Oksana Staniszewska – Vicepresidente Ejecutivo de Capital Humano

•• Eduardo Zamarripa – Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas

•• Ramanurup Sen – Presidente de Servicios de Comida

•• Robert Żuk – Vicepresidente Ejecutivo de Tecnología de la Información

•• Jerzy Tymofiejew – Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo

•• Malena Pato Castel – Vicepresidente de Operaciones de Marcas Propias

•• Peter Kaineder – Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia

Consejo de Administración
AmRest es dirigida por un Consejo de Administración  
– que es la más alta autoridad – que incluye a:

•• José Parés Gutiérrez – Presidente

•• Luis Miguel Álvarez Pérez – Vicepresidente

•• Carlos Fernández González – Consejero 

•• Pablo Castilla Reparaz – Consejero

•• Mustafa Ogretici – Consejero

•• Romana Sadurska – Consejero

•• Emilio Fullaondo Botella – Consejero

El 10 de mayo de 2019 Henry McGovern y Steven Kent 
Winegar dejaron de pertenecer al Consejo de Administración.
* al 14 de mayo de 2019.

José Parés Gutiérrez

Romana Sadurska

Luis Miguel Álvarez Pérez Carlos Fernández González Pablo Castilla Reparaz

Emilio Fullaondo BotellaMustafa Ogretici

Mark Chandler Olgierd Danielewicz Oksana Staniszewska Eduardo Zamarripa Ramanurup Sen

Robert Żuk Jerzy Tymofiejew Malena Pato Castel Peter Kaineder

* al 23 de mayo de 2019
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Integración
La coherencia y la consistencia son importantes para 
nuestras operaciones globales. El acelerado crecimiento 
de  AmRest, la diferenciación de marcas en nuestro 
portafolio, el contar con varios mercados con distintas 
características culturales –todo ello constituye un reto, 
pero también ofrece una amplia gama de posibilidades. 
Para hacerle frente, desarrollamos y empleamos un proceso 
de  integración 2.0 al que nos apegamos una vez que 
cerramos la adquisición de algún negocio.

AmRest se encarga, en colaboración con el equipo local, 
de llevar a cabo el proceso de integración mediante el cual 
se busca implementar los aspectos más importantes 
relacionados con Gente, Procesos y Sistemas. Buscamos 
implantar de manera eficiente los procedimientos más 
relevantes en la operación de AmRest como, por ejemplo, 
los sistemas de TI, nuestra forma de abordar la gestión 
financiera y los procesos transparentes de RH. En los 
restaurantes integramos normas estrictamente definidas 
para poder implementar y lograr nuestros objetivos. 
El  proceso se divide en el tiempo en 3 etapas, lo que 
nos permite adaptar rápidamente al negocio a nuestras 
normas y también lograr que los colaboradores se 
adapten a un nuevo grupo que tiene una Cultura y Valores 
de características únicas.

El Equipo Central de Integración es un elemento 
extremadamente importante en el proceso de integración. 
Está conformado por directivos que se ocupan de  las 
funciones más importantes de AmRest y deciden 
cómo se debe llevar a cabo el proceso de integración. 
Son  especialistas que están en contacto con el equipo 
de integración local de cada una de las empresas. 
 

Procesos que impulsan a nuestra empresa

Lo más importante en cuanto se refiere 
a la integración consiste en construir 
la singular cultura de AmRest a todo 
lo ancho de los nuevos mercados y marcas 

de forma equilibrada y honrando aquello 
que queremos conservar del pasado.

Gracias a este complejo proceso logramos 
que los equipos locales sean autosuficientes y que 
administren el negocio en línea con las normas 
de AmRest. Desplegar todos los procesos, sistemas 
y herramientas centrales nos permite alcanzar niveles 
aún más altos de Excelencia Operativa e infundir 
la valentía que se requiere para imaginar un futuro 
audaz.

Jonas Berg,  
Director de Integración Global y PMO

Fase 0
Ésta es la fase inicial durante 

la cual se sientan los cimientos 
para las siguientes fases. Durante 

esta etapa, recolectamos y nos 
familiarizamos con la información 

y condición de la compañía. 
Elaboramos un plan maestro para 

estar preparados cuando llegue 
el momento en que el negocio 

pase a ser de nuestra propiedad 
– para determinar cómo será 

el camino hacia la transformación.

Fases de la integración

Fase 1
Fase de implementación y toma 

de decisiones –también conocida 
como los 100 días. Implementamos 

los aspectos fundamentales 
del plan maestro, que fue creado 
durante la Fase 0 y que se puede 

modificar en esta fase. Involucramos 
a los directivos y colaboradores 

locales para que ayuden a establecer 
o poner en práctica ciertas acciones. 

Ponemos en operación 
los procedimientos más 

importantes. Organizamos una gira 
– capacitaciones y presentaciones 

sobre AmRest, sus valores 
y cultura, en las que participan 

los colaboradores locales.

Fase 2
Fase de implementación. 

Implementamos aquello que 
ya hemos puesto a prueba 

– ponemos en práctica un plan 
cuyo objetivo es integrar 

los puntos que queremos realizar 
en un mercado específico. 

Desplegamos el sistema DOS+, 
por ejemplo, que consiste 
en estructurar el trabajo 

Operativo en los restaurantes. 
Nos enfocamos en la mejora 

continua en ventas.
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Desarrollo de Nuevos Productos
La dinámica de la industria, la competencia cada vez 
mayor y los cambiantes gustos del consumidor requieren 
de  innovaciones que sirvan para diferenciar a la compañía 
en el mercado. Esto también aplica a nuestra forma 
de  abordar la producción. El Desarrollo de Nuevos 
Productos (DNP) juega un papel primordial en este aspecto.

El DNP es un proceso enfocado en el consumidor y  sus 
expectativas. Los especialistas en DNP analizan las tendencias 
y monitorean cómo evoluciona el mercado para crear recetas 
innovadoras que se adaptan perfectamente a los gustos 
de los clientes. Es aquí donde se conciben las ideas para 
los empaques y las ofertas de temporada. 

Esta cooperación involucra, entre otras, a las siguientes 
divisiones o entidades:
•• Mercadotecnia: desarrolla conceptos y prepara 

los mensajes mercadológicos;

•• Percepción: apoya la realización de estudios de mercado 
y el análisis de la información obtenida;

•• Cadena de Suministro / Departamento de Control 
de Calidad y proveedores: busca soluciones hechas 
a la medida de las necesidades de cada marca 
en específico en el campo de materias primas 
y empaques; 
 
 
 
 

•• Capacitación: desarrolla los lineamientos para 
la preparación de los productos y ofrece apoyo técnico 
mediante cursos en línea diseñados para cada uno 
de los miembros del equipo, lo que permite que 
los productos en nuestros restaurantes se puedan 
reproducir y se ajusten al modelo;

•• Departamento de Operaciones: apoya 
en la implementación de nuevas tecnologías 
en los restaurantes y en el cuidado de la calidad; 
además se encarga de verificar los niveles de inventario. 

El DNP requiere que escuchemos a nuestros 
clientes, pero también debe responder 
a las necesidades empresariales de los 
restaurantes – además se relaciona con la creación 
y prueba de los productos y con la optimización 
de los procesos, lo que garantiza que nuestros 
clientes tengan la mejor experiencia posible.

La misión del DNP consiste en sorprender 
constantemente al cliente; esto requiere 
de creatividad, apertura y flexibilidad, así 
como de una amplia cooperación con terceros 
especialistas y con otras divisiones dentro 
de la compañía.
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Digitalización
El proceso de digitalización nos abre nuevas oportunidades 
y nos pone en la posición ideal para aprovecharlas para 
construir el futuro de AmRest. La digitalización es uno 
de  los  principales impulsores de nuestro crecimiento. 
Nos permite optimizar nuestras actividades de  operación, 
así como atraer y retener a los clientes. Al  emplear 
herramientas de  trabajo modernas y digitalizar 
nuestros procesos en campos como RH (AmSpace), 
la optimización de  la operación de los restaurantes (DOS+) 
o la comunicación interna (Microsoft Teams), nuestros 
colaboradores pueden enfocarse en  ofrecer el mejor 
servicio posible al cliente y en las ventas.

Al mismo tiempo, invertimos en la digitalización del proceso 
de compra del cliente, con lo que se ha incrementado 
de manera constante la participación del canal digital 
en las ventas de AmRest.

Constantemente ponemos a prueba 
posibles nuevas soluciones, 
y las implementamos para que nos 
ayuden a atraer y retener a los clientes 

de manera más eficiente. En 2018, entre 
otras medidas, comenzamos a instalar 

quioscos de autoservicio y realizamos una 
serie de mejoras dentro de nuestra plataforma 

de comercio electrónico, aplicaciones y sitios 
de internet.

También hemos extendido nuestra participación 
en el segmento de agregadores con la adquisición 
de acciones en Glovo. 

Grzegorz Gęsik-Rudnicki, Director de Digital 

My Starbucks Rewards es uno de los mejores programas 
de lealtad en el mundo, ya que provee beneficios adicionales 
y gratificaciones a los clientes de sus tiendas. Todo lo que 
el  cliente tiene que hacer es registrar su tarjeta Starbucks 
en la aplicación móvil de la compañía. My Starbucks Rewards 
está disponible en Polonia, República Checa, Hungría 
y Rumania.

33
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El sitio web y la aplicación móvil de la marca permiten 
a los clientes pedir su comida ya sea para entrega a domicilio 
o para recogerla directamente en el restaurante. Además, 
pueden emplear el servicio para hacer pedidos y pagos 
en línea y más tarde recoger su comida en un horario 
determinado. En 2018 comenzamos a instalar quioscos 
interactivos de autoservicio dentro de los restaurantes.

My Pizza Hut es un programa de lealtad ligado a tarjetas 
tradicionales y virtuales que se registran en la aplicación 
móvil de la marca. Permite a los clientes acumular 
puntos que luego pueden intercambiar por premios. 
Adicionalmente, la aplicación móvil ofrece cupones 
especiales con los que los clientes pueden tener acceso 
a atractivos descuentos en la compra de sus alimentos.

34 35
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Desarrollo del canal de entrega a domicilio
En AmRest ofrecemos servicio de entrega a domicilio desde 
hace más de 20 años. Inicialmente, teníamos el  servicio 
de  entrega de Pizza Hut y KFC principalmente en Varsovia. 
Sin embargo, con el tiempo comenzamos a notar que 
también había un creciente interés por la entrega de comida 
a domicilio en otras ciudades. En respuesta a estas 
tendencias gastronómicas en constante cambio, en 2013 
decidimos realizar una fuerte inversión en el canal de ventas 
y hacer este servicio más accesible para nuestros clientes. 
Con ello buscamos que todos nuestros clientes puedan 
disfrutar del sabor de sus productos predilectos de nuestras 
marcas en su casa u oficina. 

En estos países hemos desarrollado un modelo operativo 
especial que incluye la plataforma para hacer pedidos 
en línea, aplicaciones móviles, centros de atención al cliente 
y agregadores. Como resultado, nuestros restaurantes 
procesan casi 4.5 millones de pedidos al año. Si bien 
esta iniciativa ha sido muy exitosa, tenemos apetito de más. 
Cada año, el número de restaurantes que ofrece entrega 
a  domicilio crece aproximadamente 30%. En los  próximos 
meses, tenemos planeado expandir este servicio para que 
incluya más marcas – Burger King y Starbucks. Estamos 
desarrollando constantemente el canal de entrega 
a domicilio en Europa Occidental. 

Hoy ofrecemos servicio de entrega a domicilio en 
más de 300 restaurantes de las marcas KFC 
y Pizza Hut en Polonia, República Checa y Hungría.

Nuestras ventajas 
competitivas: 

SERVICIO RÁPIDO 

PUNTUALIDAD EN EL TIEMPO  
DE ENTREGA

CALIDAD DEL PRODUCTO

Nuestra meta: 

20 minutos   
es el tiempo que debe correr entre el momento  
en que el cliente hace el pedido y la entrega.

30%
Es el crecimiento anual  
en el número de restaurantes 
que ofrecen entrega a domicilio.
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Buscamos que nuestras actividades se basen en los más 
altos estándares éticos. Hemos compilado nuestros 
valores y principios en el Código de Conducta Empresarial, 
documento que incluye una serie de lineamientos que todos 
los colaboradores de AmRest tienen la obligación de acatar. 

El Código, que fue actualizado en 2018, abarca temas como 
las relaciones con los clientes y socios de negocio, el  trato 
en el lugar de trabajo y la política de regalos. Además, 
el Consejo de Administración aprobó otras políticas 
globales que abordan temas sociales, temas referentes 
a  los colaboradores, ambientales, de derechos humanos 
y anticorrupción. Comunicaremos e implementaremos estas 
políticas gradualmente en 2019.

Valores centrales, ética y políticas globales de AmRest

social colaboradores ambiental derechos  
humanos anticorrupción

Código de Conducta Empresarial

Política de Conflictos de Interés

Política de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC)

Política de Prevención 
del Crimen, Antisoborno 

y Anticorrupción

Política para la Selección 
de Consejeros

Política de Género

Política de Gestión de Riesgos

Política de Denuncia

Política de Cumplimiento 
Regulatorio

Los Valores Centrales de AmRest  
– el ancla de nuestras actividades cotidianas

Energía positiva 
Ejecutamos con una enorme energía  
positiva y tenemos la capacidad para motivar  
a otros. Odiamos la burocracia y todo  
lo que ésta implica. 

Rentabilidad
La rentabilidad es tan indispensable como 
la respiración. La rentabilidad no es nuestra 
única meta, es una forma de aprovechar nuestras 
oportunidades. Sabemos que todos debemos 
vivir estas convicciones centrales como propias 
y respetarlas para maximizar nuestro éxito 
individual y colectivo.

Retroalimentación 
Deseamos y creemos en la retroalimentación 
directa y honesta. La política no tiene lugar 
en nuestra empresa.

Rendición de Cuentas
Hacemos lo que decimos que vamos a hacer, 
somos responsables de nuestros actos, 
nos comportamos como dueños.

Metas de crecimiento
Sabemos que Wszystko Jest Możliwe plantea 
metas agresivas. Reconocemos y premiamos 
el progreso y comprendemos que somos 
responsables por nuestros actos  
y que tenemos un fuerte compromiso. 

Excelencia Operativa 
Nuestra pasión es la excelencia. Nuestra meta 
es ser los mejores del mundo. Tenemos la energía 
y confianza para hacer frente a la realidad y hacer 
los cambios que se requieran para ser los mejores.

Compromiso con la gente
Creemos en las buenas intenciones de nuestra 
gente, y buscamos que se hagan responsables 
de sus actos, se desarrollen y ¡se diviertan!

Enfoque en el cliente
Escuchamos a nuestros clientes 
y les respondemos. Nuestras decisiones  
y acciones se enfocan en el cliente.
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Para llevar a cabo de manera eficiente nuestras actividades 
como empresa socialmente responsable, hemos 
implementado la “Estrategia de empresa responsable 
y  desarrollo sustentable de la División de Europa Central 
de AmRest 2015-2020”. Ésta aplica a las marcas que 
operamos en la División de Europa Central, específicamente 
en Polonia, República Checa, Hungría, Croacia, Bulgaria, 
Rumania y Serbia. Revisaremos este plan en 2019 para 
extender su alcance a nivel global. 

En 2018, desarrollamos una política corporativa global 
de  responsabilidad corporativa, de aplicación en todos 
los  países en los que operamos, que será implementada 
en 2019.
 

Nuestra estrategia de desarrollo sustentable

Nuestros esfuerzos en términos de responsabilidad 
corporativa y desarrollo sustentable:

Trabajamos constantemente para mejorar 
el valor nutricional de nuestros alimentos, 
con especial atención a la calidad e inocuidad 
a todo lo largo de la cadena de suministro.

Somos el empleador número uno 
por excelencia en nuestra industria.

Nuestra empresa es reconocida por nuestros 
colaboradores, clientes y comunidades locales 
como una marca con conciencia social.

Actuamos de manera responsable 
con el medio ambiente en todas nuestras 
operaciones.

Empresa responsable y desarrollo sustentable:  
áreas de enfoque estratégicas

Nuestros alimentos Nuestra gente

Nuestro medio ambiente Nuestras comunidades

La confianza es un factor clave para 
el éxito de empresas que mantienen 
una relación con diversos grupos 
de interés: colaboradores, clientes, 

socios comerciales y sociales. Cimentada 
en la confianza con la que nos han honrado 

millones de clientes, nuestra compañía ha 
crecido de forma dinámica, aspirando a convertirse 

en el líder europeo de la industria de restauración. 
Dado que estamos conscientes de la responsabilidad 
que tenemos, resulta fundamental para nosotros operar 
nuestra compañía de manera responsable, respetando 
las necesidades y expectativas del mundo que nos 
rodea. Por ello, hemos aplicado de manera consistente 
la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) de AmRest cuyos pilares de alimentos, gente, 
medio ambiente y comunidades son una prioridad 
para nosotros. 

Olgierd Danielewicz,  
Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones

https://youtu.be/vs-q_lWf4i0
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Nivel de implementación en áreas estratégicas: Estamos 
trabajando en ello

Ya 
implementado

En 
progreso Terminado

Productos clave probados y verificados 
anualmente por laboratorios, de acuerdo 
con lo que establece el Sistema de Monitoreo 
de Protección de la Marca.

Auditorías de proveedores clave realizadas 
de acuerdo con lo que establece el plan anual 
de auditoría.

Porcentaje de proveedores locales como parte 
de los proveedores clave para la División 
de Europa Central al mismo nivel o mejor 
que el año base 2015.

Encuesta de satisfacción de nuestros principales 
proveedores.

Actividades para facilitar a nuestros 
clientes la lectura de la información sobre 
las características que ofrecen nuestros platillos 
y productos.

Nuestros alimentos

Nivel de implementación en áreas estratégicas: Estamos 
trabajando en ello

Ya 
implementado

En 
progreso Terminado

Encuestas de satisfacción laboral.

Desarrollo de prácticas que aumentan 
la seguridad en el lugar de trabajo y conciencia 
sobre los principios de salud y seguridad entre 
los colaboradores.

Implementación de actividades que incorporan 
los principios del Código de Conducta 
Empresarial.

Disminución en el número de accidentes laborales 
con respecto al año base 2014.

Colaboradores involucrados en programas 
de desarrollo.

Nuestra genteProveemos excelente comida, ofrecemos a nuestros clientes 
una experiencia inolvidable y nos enfocamos en los más 
altos estándares de seguridad y calidad alimenticia a todo 
lo largo de la cadena de suministro. Además, adquirimos 
frutas y verduras frescas de proveedores locales, siempre 
que es posible y en todos los lugares en que es posible.

Creamos un lugar de trabajo amigable, seguro y consciente 
de la diversidad, en el que celebramos nuestros logros 
y la alegría de vivir la vida juntos. Inspiramos e impulsamos 
una energía positiva y apoyamos a nuestros colaboradores 
para que tengan una vida plena de pasión.
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Nivel de implementación en áreas estratégicas: Estamos 
trabajando en ello

Ya 
implementado

En 
progreso Terminado

Aumento en el uso de materiales reciclados 
en el empaquetado de nuestros productos 
en comparación con el año base 2015.

Aumento en las tasas de reciclaje 
en los restaurantes. 

Aumento en la eficiencia energética en nuestros 
restaurantes –reducción en el consumo de energía 
del equipo en los restaurantes.

Reducción en el consumo de energía 
en las oficinas corporativas de AmRest para 
Europa Central en Breslavia.

Implementación de la certificación LEED 
– certificación LEED implementada en por 
lo menos uno de los edificios de AmRest 
Europa Central.

Nuestro medio  
ambiente

Nivel de implementación en áreas estratégicas: Estamos 
trabajando en ello

Ya 
implementado

En 
progreso Terminado

Encuesta de percepción de nuestra RSC 
por parte de los grupos de interés relacionados 
con las marcas.

Lanzamiento de un programa social clave 
de AmRest en colaboración con una organización 
social en Polonia.

Colaboración con una organización 
no gubernamental efectiva y confiable.

Concientización y reconocimiento de un programa 
social clave entre los principales grupos de interés 
de AmRest en la región.

Actividades que refuerzan el reconocimiento 
de AmRest como una empresa socialmente 
comprometida entre líderes de opinión y grupos 
de interés clave en AmRest Europa Central.

Participación de nuestros colaboradores 
en iniciativas locales y objetivos sociales importantes 
–aumento en el número de organizaciones y/o 
proyectos a los que apoyan nuestros colaboradores 
como parte de su trabajo voluntario anual.

Nuestra comunidadOperamos nuestro negocio respetando el medio 
ambiente. Constantemente buscamos maneras de innovar 
y  soluciones que hacen a nuestras actividades más 
amigables con el medio ambiente.

Desarrollamos la pasión y motivación de nuestros 
colaboradores para mejorar su entorno y comunidades. 
Aprovechamos el abanico de oportunidades que ofrece 
AmRest y apoyamos a los colaboradores en actividades que 
tienen un impacto positivo en las comunidades en las que 
operamos.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

 ᳆ Implementamos el programa HARVEST mediante el cual 
distribuimos los alimentos que no se venden a bancos 
de alimentos.

 ᳆ Starbucks participa en actividades y programas que 
equilibran las oportunidades de educación.

 ᳆ En China, blue frog opera el programa blue frog Elite Class 
que apoya a alumnos en la consecución de sus sueños 
profesionales en la industria de servicios alimenticios.

 ᳆ Como parte de su trabajo voluntario, nuestros 
colaboradores apoyan a los niños del programa SIEMACHA 
para hacer sus tareas y perseguir lo que los apasiona.

 ᳆ Como parte del trabajo voluntario de nuestros 
colaboradores, implementamos proyectos que se enfocan, 
entre otras causas, en dar apoyo a personas con síndrome 
de Down, a organizaciones que ayudan a niños con cáncer y 
a personas que no tienen un hogar.

 ᳆ Nuestros colaboradores cuentan con amplias 
oportunidades para su desarrollo y promoción dentro de 
la empresa, además de acceso a programas de capacitación 
y desarrollo individualizados y específicos para su puesto.

 ᳆ Hemos implementado nuestro Plan global GREEN! 
Buscamos reducir en 3% nuestro consumo de energía anual. 
Durante el primer trimestre de 2019, logramos una reducción 
de casi 11% en nuestro consumo de energía.

 ᳆ Gracias a la participación e implementación de programas 
enfocados en prevenir el desperdicio de comida, hemos 
reducido nuestros residuos alimenticios. 

 ᳆ Disminuimos nuestro impacto negativo sobre el medio 
ambiente relacionado con la operación de restaurantes 
– por ejemplo, Sushi Shop no incluye menús impresos 
en los pedidos hechos en línea, la mayoría de los empaques 
de Bacoa es 100% biodegradable y el 70% de los empaques 
de comida para llevar de Pizza Hut está hecho con papel 
reciclado.

 ᳆ Garantizamos la más alta calidad de nuestros productos 
con la aplicación de normas de control de calidad 
e inocuidad de los alimentos.

 ᳆ En nuestras marcas, implementamos programas para 
la reducción de residuos alimenticios: HARVEST y 
Too Good To Go (Demansiado bueno para desperdiciarlo).

 ᳆ Cooperamos con las autoridades, empresas y ONGs 
en la implementación de muchos proyectos, incluidos 
SIEMACHA Spot Wrocław (ciudad de Breslavia, empresa 
Multi Poland y la asociación SIEMACHA) y HARVEST 
(bancos de alimentos, ONGs).

 ᳆ A través de nuestro programa HARVEST y su alcance, 
estamos haciendo frente al problema de la distribución 
inequitativa de los alimentos.

 ᳆ Como parte de su trabajo voluntario, los colaboradores 
de AmRest operan el proyecto “Sopa en la Plaza 
Liberty” mediante el cual se ofrece comida a personas 
que no tienen hogar.

 ᳆ Hemos adoptado una política de igualdad 
de oportunidades y somos signatarios 
de la Carta de Diversidad. Nuestras marcas ofrecen 
a todos la oportunidad de desarrollarse.

 ᳆ Operamos en 25 países y cumplimos con todas nuestras 
obligaciones fiscales de acuerdo con lo que establecen 
las leyes vigentes.

 ᳆ Creamos nuevos empleos. Damos empleo a más 
de 49 mil personas – estamos comprometidos con su 
desarrollo.

 ᳆ Cooperamos con más de 14 mil socios comerciales, 
incluidos proveedores, que crecen junto con nosotros.

 ᳆ Invertimos en soluciones digitales modernas  
a varios niveles.

 ᳆ A través de un proceso de integración, implementamos 
nuestras normas en todos los negocios que adquirimos.

 ᳆ Como parte de su trabajo voluntario, nuestros 
colaboradores participan en proyectos de reforestación, 
recolección de basura en parques, decoración de espacios 
en las escuelas y apoyo a albergues de animales.

 ᳆ Starbucks no tira los árboles de Navidad que se emplean 
como decoración en sus tiendas –la marca los destina 
a la replantación.

 ᳆ 100% de los proveedores de vegetales frescos que 
los productores surten a nuestros restaurantes en Polonia, 
República Checa, Hungría, Croacia, Eslovenia, Serbia y 
Austria cuentan con la certificación GLOBAL G.A.P.



Abarcamos desde España hasta China.

en todo el mundo 
Están presentes 

Nuestras marcas 

Alcance global significa:

9 marcas distintas con características 
únicas en nuestro portafolio 

2 125 restaurantes en todo el mundo  

25 países en los que operamos 

Desarrollo constante y mejora continua



Restaurantes especializados en pollo delicioso con empanizado  
crujiente compuesto de hierbas y especias extraordinarias.  
KFC está comprometido con evitar el desperdicio de alimentos.

Una de las mayores cadenas  
de pizzerías en el mundo  
con servicio a la mesa.  
Pizza Hut ofrece una amplia gama 
de pizzas y mucho más.

Burger King es una cadena  
de restaurantes de comida rápida 
con más de 60 años de tradición 
sirviendo hamburguesas  
a la parrilla. 

La mayor cadena de cafeterías en todo 
el mundo. Starbucks se distingue  
por ser diverso.

Restaurante y bar todo en uno donde  
la palabra “amistad” adopta todas  
las formas posibles. En blue frog 
fomentamos el desarrollo profesional  
de estudiantes en China.

Auténticos ingredientes italianos y recetas 
originales. En La Tagliatella ofrecemos  
el ambiente encantador  
de los restaurantes italianos.  
Estamos comprometidos con apoyar  
a las comunidades locales.

El lugar perfecto para los amantes 
de las hamburguesas, los entusiastas 
de la cultura local y el desarrollo 
sustentable. La carne que ofrecemos 
en Bacoa proviene de granjas 
sustentables y las bebidas se sirven 
en vasos biodegradables.

La cadena de restaurantes de sushi más 
grande de Europa. Sushi Shop ofrece 
recetas originales, gran calidad  
y una decoración exclusiva. Participamos 
en un proyecto para reducir los residuos 
alimenticios en nuestros restaurantes. 

Restaurantes que combinan  
el carácter oriental de Asia con 
la modernidad. KABB es el lugar 
perfecto para una reunión  
– ya sea de negocios o familiar.

En nuestro portafolio
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La creación y operación del mejor portafolio en su clase de marcas líderes, 
es uno de los tres principales ingredientes de nuestra salsa secreta, que 
incluye gente, escala y marcas; cada vez es más evidente que la combinación 
de estos tres elementos es casi imposible de reproducir, y esa es la razón 
de nuestro éxito. El año pasado añadimos algunas grandes marcas a nuestro 
portafolio. Adquirimos Sushi Shop en la mayor operación de fusiones 
y adquisiciones de nuestra historia.

Esta marca es, sin lugar a duda, el mayor negocio especializado en sushi 
de Europa; con un modelo enfocado al servicio de entrega, el segmento 
de mayor crecimiento en la industria, y con una calidad y reconocimiento 
de marca sin igual. BACOA es la otra adquisición que cerramos el año 
pasado; es una marca del muy diferenciado sector de hamburguesas 
premium que está arrasando en España, su país de origen. Con la intención 
de fortalecer nuestra posición en el mercado de servicios digitales de entrega 
a domicilio, un segmento que tiene cada vez más importancia en toda 
la industria, tomamos la decisión de hacer una inversión estratégica en Glovo, 
la plataforma de entrega de alimentos más importante de España, en una 
operación que abarca varios países... Y a un año de distancia, podemos 
afirmar que el éxito de esta inversión ha superado por mucho nuestras 
expectativas. De cara al futuro, vamos a centrar toda nuestra atención 
en mantener y aumentar nuestro portafolio de marcas líderes, lo que seguirá 
siendo una ventaja invencible para AmRest durante muchos años más.

Peter Kaineder, Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia 



KFC
Los restaurantes KFC son 
orgullosos herederos de 
una tradición de casi 90 años 
de preparar pollo crujiente y 
delicioso. El secreto detrás del 
famoso sabor es un misterio oculto 
en el empanizado, que se hace 
con más de 11 hierbas y especias. 
La receta tiene 80 años y es uno 
de los secretos comerciales mejor 
guardados del mundo.

La marca se fundó en el año:  
1930

La marca está presente  
en el portafolio de AmRest  
desde 1995.

Contamos con restaurantes 
de la marca KFC en:

Polonia, España, Alemania, 
Francia, Rusia, República Checa, 

Hungría, Bulgaria, Croacia, Serbia, 
Austria y Eslovenia.

2018

Número total de restaurantes      779

Número de restaurantes propios   779

Número total  

de restaurantes franquiciados          0

Número de países en los que

contamos con restaurantes             12

2017

Número total de restaurantes      669

•• El menú de KFC incluye platillos preparados exclusivamente con 
piezas de carne enteras que se empanizan a mano justo antes  
de servirlas.

•• ¡La frescura es la clave del éxito! Los productos se entregan  
en los restaurantes de KFC varias veces a la semana,  
con las más altas normas de inocuidad alimentaria.

•• La calidad de KFC se basa, principalmente, en que se usan 
proveedores locales, de las mejores granjas, y solo productos 
frescos y garantizados.

•• En KFC, el aceite para freír se cambia de acuerdo con procesos 
estrictos.

El secreto del delicioso sabor de los platillos de KFC:

•• Abrimos 93 restaurantes KFC propios, incluido  
el número 250 en Polonia.

•• Pusimos en marcha muchas soluciones digitales como, por ejemplo,  
el servicio Skip the Line (Sáltate la Cola) que ofrece la posibilidad  
de hacer un pedido en línea y luego recogerlo en el restaurante  
– ya funciona en la mayoría de nuestros establecimientos en Polonia. 

En 2018:

•• El 35% de los restaurantes KFC operados por AmRest participan 
en el programa HARVEST, que lucha contra el desperdicio  
de alimentos. El pollo sobrante se dona a organizaciones benéficas 
que ayudan a las personas más necesitadas.  
En el capítulo 6 se incluye más información acerca del programa HARVEST.

•• En 2018 empezamos a desarrollar el proyecto GreenWay para 
poner en marcha una red de cargadores para vehículos eléctricos 
en nuestros establecimientos. Para finales de año, ya habíamos 
negociado y confirmado siete ubicaciones.  
El proceso de implementación comenzó en abril de 2019.  
En el capítulo 5 se incluye más información acerca del programa GreenWay.

Nuestro impacto sobre el medio ambiente:
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Pizza Hut
Pizza Hut es una de las cadenas 
de pizzerías con servicio  
a la mesa más grandes  
del mundo. La marca ha 
desarrollado tres formatos 
exclusivos para que los amantes  
de las pizzas puedan disfrutarlas  
en el restaurante o en casa. 

Contamos con restaurantes 
de la marca Pizza Hut en:  

Polonia, Alemania, Francia, 
República Checa, Rusia, Hungría, 

Eslovaquia, Armenia y Azerbaiyán.

•• Pizza Hut Express – la pizza se prepara en unos pocos minutos  
y se puede comer en el restaurante o para llevar.

•• Pizza Hut Delivery – restaurante que ofrece servicio  
de entrega a domicilio. 

•• Restaurantes tradicionales – un modelo tradicional con servicio  
a la mesa y un nuevo formato de restaurante, con decoración 
renovada, una gama de productos más amplia y soluciones 
de servicio innovadoras.

¡En 2018 celebramos los 25 años de la marca en el mercado polaco!

Los tres formatos exclusivos de Pizza Hut:

•• Abrimos 83 restaurantes Pizza Hut propios.

•• Entramos en tres mercados nuevos:  
Eslovaquia, Armenia y Azerbaiyán.

•• En la República Checa abrimos dos restaurantes  
de entrega a domicilio.

•• A finales de 2018 abrimos el primer establecimiento  
Pizza Hut Express en Francia.

En 2018: 

•• Las cajas de nuestras pizzas son reciclables y están hechas  
con papel reciclado en un 70%.

•• En Polonia, apoyamos la campaña “no más pajitas”. Sólo damos 
pajitas a los clientes que lo solicitan de manera explícita.

•• En la República Checa y en Eslovaquia separamos los residuos con 
base en los siguientes criterios: biológicos, plásticos,  
papel y mixtos.

Nuestro impacto sobre el medio ambiente:

La marca se fundó en el año: 
1958

La marca está presente  
en el portafolio de AmRest 
desde 1993.

2018

Número total de restaurantes      449

Número de restaurantes propios   227

Número total 

de restaurantes franquiciados     222

Número de países en los que

contamos con restaurantes               9

2017

Número total de restaurantes      32756



Starbucks
Starbucks es una cadena de 
tiendas especializadas en café, 
en las que los baristas elaboran 
un café excelente del que nos 
abastecemos de manera ética.  
La mayor parte de los granos de café 
que usamos en Starbucks cuentan con 
la certificación de C.A.F.E. Practices. 

Contamos con tiendas  
de la marca Starbucks en:

Polonia, Alemania,  
República Checa, Hungría, 

Bulgaria, Rumania y Eslovaquia.

•• Agradecemos a los clientes que acuden a nuestras tiendas con 
sus propias tazas para ayudar a reducir el consumo de vasos 
desechables. Para apoyar su actitud ecológica, les ofrecemos  
un descuento en sus bebidas.

•• Para el 2020, dejará de haber pajitas de plástico en nuestras tiendas.

•• En Polonia, la decoración navideña de las tiendas de Starbucks  
se hizo con árboles sembrados en macetas. Después de la Navidad, 
los árboles se donaron a 48 beneficiarios para que los sembraran.

•• En Starbucks participamos en proyectos sociales que promueven  
la equidad en las oportunidades educativas. 
Para mayor información, consulte el capítulo:  
“¡Juntos estamos construyendo un mundo mejor!”, p. 132. 

Nuestro impacto sobre el medio ambiente:

•• Abrimos 51 tiendas de Starbucks propias.

•• En Starbucks éste fue un año de pasión  
por el café y por las buenas prácticas ambientales.

•• Starbucks lanzó el programa global NextGen Cup Challenge, 
cuyo objetivo es producir un nuevo tipo de vaso desechable, 
completamente reciclable.

En 2018:

La marca se fundó en el año: 
1971

La marca está presente  
en el portafolio de AmRest 
desde 2007.

2018

Número total de restaurantes      341

Número de restaurantes propios   341

Número total 

de restaurantes franquiciados          0

Número de países en los que

contamos con restaurantes               7

2017

Número total de restaurantes      30158



Burger King
Burger King es una marca que 
sirve hamburguesas a la parrilla 
hechas 100% de carne y sin 
aditivos. Los platillos siempre  
se preparan justo antes de servirse. 

Contamos con restaurantes 
de la marca Burger King en:

 Polonia, República Checa,  
Bulgaria y Eslovaquia.

•• Obtuvimos los derechos exclusivos para desarrollar la marca 
Burger King en la República Checa y en Eslovaquia.  
Pensamos abrir más de 50 establecimientos nuevos entre  
los dos países.

•• La final del Whopper Challenge, un evento de alcance nacional 
en Polonia, se llevó a cabo en el restaurante  
Burger King de Bielany Wrocławskie. Durante el evento  
los empleados compiten para preparar una Whopper perfecta,  
que es nuestra hamburguesa más representativa.

•• En Polonia y la República Checa inauguramos el servicio  
de entrega a domicilio. Con la implantación del servicio  
a domicilio hemos logrado alcanzar a un mayor número  
de clientes. Realizamos las primeras pruebas del servicio a través 
de PizzaPortal en Polonia y de DameJidlo en la República Checa.

En 2018:

La marca se fundó en el año:  
1954

La marca está presente  
en el portafolio de AmRest 
desde 2007.

2018

Número total de restaurantes        60

Número de restaurantes propios     60

Número total 

de restaurantes franquiciados          0

Número de países en los que

tenemos restaurantes                   
      4

2017

Número total de restaurantes        5460



La Tagliatella 
La Tagliatella ofrece  
un auténtico ambiente italiano.  
El enfoque de la marca es servir 
comida italiana a nuestros clientes 
en el ambiente cordial y familiar 
que distingue a los restaurantes 
italianos. Nuestras recetas y menús 
son representativos del sabor 
auténtico de la cocina italiana.

La marca se fundó en el año: 2003

La marca está presente  
en el portafolio de AmRest  
desde 2011.

Contamos con restaurantes 
de la marca La Tagliatella en: 

España, Francia,  
Alemania, Portugal.

•• Por primera vez en nuestra historia, este año alcanzamos  
la cifra de 15 millones de clientes en nuestros restaurantes.

•• Lanzamos un proyecto nuevo de gestión y optimización  
del servicio al cliente que nos permite manejar más  
de 40 mil pedidos al año.

En 2018: 

•• Operamos localmente de acuerdo con nuestro plan de RSC  
y cooperamos activamente con instituciones como la Asociación 
Síndrome de Down o la Asociación Pro-Niños con Cáncer  
en Leiden – la ciudad donde se localiza nuestra Cocina Central.

•• Los colaboradores de la Cocina Central tienen la oportunidad  
de consultar con un fisioterapeuta que les enseña a mejorar  
su postura, lo que mejora marcadamente su bienestar.

Nuestro impacto sobre el medio ambiente:

•• En La Tagliatella ofrecemos 441 combinaciones diferentes 
de pastas y salsas.

•• Importamos de Italia más de 40 materias primas y productos 
para crear nuestro exclusivo menú.

•• En nuestra Cocina Central fabricamos  
4 mil cannelloni en cinco horas.

•• La Tagliatella es la marca de comida casual más popular en las 
redes sociales españolas (con más de un millón de seguidores).

•• Nuestros clientes crearon cerca de 25 mil recetas de pizza  
en la última edición de nuestro concurso para aficionados  
a la pizza.

•• Cada año, servimos 400 toneladas de aceitunas como aperitivo 
gratuito.

La marca La Tagliatella:

En La Tagliatella estamos 
comprometidos con ofrecer 
a nuestros clientes productos 
de gran calidad; por ello, junto 

con la Asociación de Marcas 
de Restauración, de la que somos 

miembros, firmamos un acuerdo con 
el gobierno en el que se establece nuestro 

compromiso de reducir el contenido de azúcares 
y grasas saturadas en nuestros platillos en 10% 
en promedio, y contribuir así a una vida más 
saludable en el país.

También sabemos que los hábitos saludables 
deben empezar dentro de la empresa, por lo que 
fomentamos el consumo de fruta entre nuestros 
colaboradores a través de la iniciativa  
“Fruity Mondays (Lunes Afrutados).

Malena Pato Castel,  
Vicepresidente de Operaciones de Marcas Propias 

2018

Número total de restaurantes      249

Número de restaurantes propios     82

Número total 

de restaurantes franquiciados     167

Número de países en los que

tenemos restaurantes                   
      4

2017

Número total de restaurantes      23662 63



blue frog
La marca blue frog es 
resultado de la iniciativa 
de dos americanos que vivían 
en Shanghái. Su objetivo era 
crear un lugar que les recordara 
a su país de origen. Así es como se 
fundó el restaurante, que combina 
la atmósfera oriental de China, 
la cocina americana y un bar. 
El restaurante blue frog es el lugar 
ideal para reunirse con los amigos 
y disfrutar de comida y bebidas 
de calidad en un entorno informal 
y tranquilo.

La marca se fundó en el año:  
1999

La marca está presente  
en el portafolio de AmRest 
desde 2011.

Operamos restaurantes  
de la marca blue frog en: 

China, Polonia y España.

•• En Polonia, blue frog participa en el programa HARVEST 
mediante el cual donamos a bancos de alimentos la comida 
nutritiva que no se vende.

•• Cooperamos con una universidad china a través del programa 
blue frog Elite Class que ofrece a los alumnos la oportunidad  
de desarrollar sus carreras en nuestros restaurantes,  
para que sus sueños se hagan realidad.  
Más información en el capítulo: “¡Juntos estamos construyendo un mundo mejor!”, p. 132.

Nuestro impacto sobre el medio ambiente:

•• Servimos platillos clásicos occidentales todo el día  
– desde el desayuno hasta la cena.

•• El bar, con atmósfera amigable e informal, es el corazón  
del restaurante blue frog – el bar se ha convertido en el elemento 
más importante detrás del crecimiento de la marca.

•• Tratamos a nuestros clientes como si fueran nuestros amigos  
– somos generosos, hospitalarios y cordiales. Fomentamos  
el espíritu blue frog.

Características de los restaurantes blue frog:

2018

Número total de restaurantes        67

Número de restaurantes propios     65

Número total 

de restaurantes franquiciados          2

Número de países en los que

tenemos restaurantes                   
      3

2017

Número total de restaurantes        4564



Sushi Shop
Sushi Shop es la marca 
líder del sector de sushi 
en Europa. Sushi Shop cuenta 
con 20 años de experiencia 
en la creación y venta del sushi 
de la más alta calidad, durante los 
cuales ha creado una experiencia 
excepcional para el cliente. La cadena 
ofrece sushi en sus restaurantes 
y también para llevar o con entrega 
a domicilio. Cada año se preparan más 
de 6 millones de pedidos.

La marca se fundó en el año:  1998

La marca está presente  
en el portafolio de AmRest  
desde 2018.

Contamos con restaurantes 
de la marca Sushi Shop en: 

España, Francia, Bélgica, Italia, 
Alemania, Suiza, Luxemburgo, 
Reino Unido, Portugal, Arabia 

Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

•• Somos miembros del programa para la industria  
de la restauración Too Good To Go que contribuye a reducir  
el desperdicio de comida. El programa opera en el Reino Unido, 
Bélgica, Alemania, España y Francia.  
Más información en el capítulo: “¡Juntos estamos construyendo un mundo mejor!”, p. 132.

•• Desde 2018 dejamos de incluir una copia impresa de nuestro 
menú en los pedidos en línea –preguntamos a nuestros clientes si 
quieren que les demos una copia. Así utilizamos menos papel.  

Nuestro impacto sobre el medio ambiente:

•• Creamos innovadoras recetas de sushi y sashimi,  
así como otras especialidades japonesas para satisfacer  
las expectativas y exigencias de nuestros clientes.

•• Ofrecemos platillos de gran calidad, lo que nos sitúa  
en la categoría premium.

•• Nuestros restaurantes están decorados en un estilo único  
e identificable.

•• Nuestros chefs preparan el sushi en el restaurante para garantizar 
que nuestros productos sean frescos y de la más alta calidad.

•• El procedimiento para cocer el arroz está sometido a un control 
homologado y estricto para mantener la más alta calidad.

•• No hacemos ningún tipo de concesión en lo referente  
a la seguridad alimenticia.

•• Nuestro programa de lealtad Come In (Pásele) ofrece una amplia 
gama de beneficios a los clientes de Sushi Shop.

Características de la marca Sushi Shop:

2018

Número total de restaurantes      170

Número de restaurantes propios   107

Número total 

de restaurantes franquiciados        63

Número de países en los que

tenemos restaurantes                   
    11

66



Bacoa
Bacoa es una marca que tiene 
sus raíces en Barcelona.  
Está enfocada a los aficionados 
a las hamburguesas y su éxito se 
basa en la preparación cuidadosa  
de platillos de acuerdo con los 
principios de la cocina mediterránea, 
al tiempo que ofrece un servicio rápido 
y eficiente. Este enfoque es central 
a la filosofía de Bacoa – comida rápida 
elaborada con paciencia.

La marca se fundó en el año: 2010

La marca está presente en el portafolio 
de AmRest desde 2018.

Contamos con restaurantes 
de la marca Bacoa en: 

España.

•• La mayor parte de nuestros empaques son  
100% biodegradables.

•• En Bacoa, nos tomamos la calidad de nuestros productos, 
especialmente la carne de res, muy en serio.  
Nuestros proveedores se especializan en la producción de carne 
100% orgánica.

•• Tenemos una publicación trimestral, Fanzine, en la que intervienen 
artistas locales (seleccionados en un proceso abierto)  
que ofrece información acerca de nosotros, nuestras recetas  
y otros proyectos importantes.

Nuestro impacto sobre el medio ambiente:

•• Bacoa es un lugar donde se sirven hamburguesas de calidad, 
hechas a mano, en un entorno moderno y creativo.

•• En Bacoa todos son bienvenidos: garantizamos un servicio 
amigable y profesional.

•• Ofrecemos a nuestros clientes platillos elaborados con recetas 
originales y a precios competitivos. En Bacoa, lo más importante 
es el sabor, la autenticidad y la transparencia.

•• Nuestras relaciones con nuestros proveedores se basan  
en la transparencia, la confianza y el respeto mutuo.

•• Nos preocupamos por la naturaleza.

•• Nuestros clientes disponen de una amplia gama de opciones: 
contamos con alternativas ecológicas – carne de res,  
pollo y productos veganos, así como hamburguesas vegetarianas.

Características de la marca Bacoa:

2018

Número total de restaurantes          7

Número de restaurantes propios       3

Número total 

de restaurantes franquiciados          4

Número de países en los que

tenemos restaurantes                   
      1
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KABB
Los restaurantes KABB son 
animados y un lugar idóneo  
al que se puede acudir  
en ocasiones de todo tipo  
– desde comidas de negocios hasta 
cenas formales. El primer restaurante 
KABB abrió sus puertas en uno de los 
distritos más prestigiosos  
de Shanghái –Xintiandi.

La marca se fundó en el año: 
2001

La marca está presente  
en el portafolio de AmRest 
desde 2012.

Contamos con restaurantes 
de la marca KABB en: 

China.

2018

Número total de restaurantes          3

Número de restaurantes propios       3

Número total 

de restaurantes franquiciados          0

Número de países en los que

tenemos restaurantes                   
     1

 
2017

Número total de restaurantes          470



de todos
Cuidar

Servimos calidad desde el campo de cultivo hasta la mesa.

Alimentos seguros

La más alta calidad es resultado de:

Nuestros procesos globales de inocuidad 
alimenticia

Nuestro proceso para la selección  
de proveedores y la colaboración con ellos

La Cocina Central de la marca La Tagliatella

La importancia que le damos  
a la satisfacción del cliente 
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Nuestros procesos globales
Cada una de las marcas que operamos tiene sus propios 
estrictos procesos de inocuidad de los alimentos. 
Adicionalmente, AmRest verifica el cumplimiento para 
garantizar el más alto nivel de inocuidad de los alimentos. 
Implementamos lineamientos globales para la gestión 
de la inocuidad de los alimentos: 

La calidad e inocuidad de la comida que servimos 
es fundamental para nosotros. Construimos la confianza que 
nuestros clientes tienen en nuestras marcas al  ofrecerles 
productos comprobados e inocuos. Queremos  que se 
sientan seguros de que los alimentos que piden son frescos 
y de la más alta calidad. Esto contribuye a nuestro éxito.

Entre nuestras responsabilidades más relevantes se 
incluyen temas relacionados con la calidad e inocuidad 
de los productos alimenticios que ofrecemos en nuestros 
restaurantes. Aplicamos las más estrictas normas 
de inocuidad y calidad de los productos alimenticios a todo 
lo largo de la cadena de suministro y adquirimos frutas 
y verduras frescas de proveedores locales.

La calidad e inocuidad de los alimentos es nuestra 
prioridad

•• la calidad e inocuidad de los alimentos

•• adquisiciones y ventas responsables

•• transparencia de la información sobre el valor 
nutricional

Nos enfocamos en:

•• Realizar estudios de laboratorio a productos clave

•• Supervisar a nuestros proveedores:  
auditamos a nuestros principales socios

•• Trabajar para ser más transparentes en cuanto 
a la información sobre la calidad e inocuidad 
de nuestros alimentos y productos.

•• Desarrollar asociaciones con proveedores locales.

Cuidamos los alimentos  
que ofrecemos al:

Los principios en los que se basa la selección y aprobación 
de proveedores, que incluye programas de auditoría 
a los proveedores y su alcance. El proceso se aplica en todos 
los países en los que operamos.

Mejoramos el valor nutricional de nuestros 
alimentos, dando especial atención a la calidad 
e inocuidad a todo lo largo de la cadena 
de suministro en la medida de lo posible.

Cooperamos con fabricantes que cuentan con 
experiencia y buena reputación y son los líderes 
en el mercado en cuanto a la calidad del producto.

Los fundamentos para establecer y actualizar las normas 
de inocuidad alimentaria para cada marca en todos 
los  países en los que operamos y nuevos mercados 
a los que entramos.

Aspectos Fundamentales  
de la Inocuidad Alimentaria

Son los lineamientos globales para el control de calidad 
de  los productos. Adicionalmente, cada una de las marcas 
que operamos tiene sus propios estrictos procesos 
de inocuidad de los alimentos.

Sistema de Monitoreo de  
la Protección de las Marcas

Proceso de Aprobación  
de Proveedores
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Los mejores proveedores, el mayor cuidado  
a nuestros productos

1. 
Examinamos el mercado e identificamos 
a los mejores proveedores de alimentos.

Así  
seleccionamos  

a nuestros  
proveedores

2. 
Identificamos a los proveedores 
que cumplen con nuestras 
normas y los invitamos a negociar 
con nosotros.

3. 
Presentamos a los proveedores los términos 
de colaboración sugeridos y comentamos 
con ellos los detalles. Siempre estamos 
abiertos a la negociación, pero nunca 
a renunciar a nuestras altas normas 
de calidad.

4. 
Revisamos la calidad de los productos 

que ofrecen los proveedores.  
Si lo consideramos necesario, 

visitamos sus plantas de manufactura 
o sus plantíos.

5. 
Verificamos que 

los proveedores cuenten 
con los certificados 

y normas de calidad 
que requieren nuestras 
marcas. Seleccionamos 

a los mejores.

Para que 
la calidad 
de los alimentos 
sea perfecta.

Trabajamos de cerca con nuestros 
proveedores, monitoreamos nuestros 

centros de distribución y cadena 
de suministro. Solicitamos el apoyo 

de laboratorios, centros de investigación, 
empresas de transporte y organizaciones 

certificadoras. Nuestros proveedores 
son supervisados constantemente por 

servicios veterinarios y autoridades 
responsables de la salubridad 

y la epidemiología.

76
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Siempre hacemos nuestras adquisiciones de forma 
transparente y con base en una serie de procedimientos 
y  lineamientos específicos. Para ello, escogemos 
a  los  mejores proveedores. Muchos de ellos tienen ya 
un largo historial de colaboración con nosotros. 

En 2018 todos nuestros proveedores siguieron el proceso 
de certificación GLOBAL G.A.P. para las frutas y verduras 
frescas que entregan a nuestros restaurantes en la División 
de Europa Central (Polonia, República Checa, Hungría, 
Croacia, Eslovaquia, Austria, Serbia). GLOBAL G.A.P.  
es  un  sistema de monitoreo y control de producción 
primaria para proveedores de frutas y verduras. 
Más información en el capítulo: “Ecología cotidiana”, p. 116. 

Adquisiciones exitosas

2017 2018

Total de proveedores 11 931 13 846 

Proveedores de alimentos 1 167 1 211

Pagos a proveedores en los mercados español y polaco.

Porcentaje de gastos

Proveedores locales 86,5 %

Proveedores extranjeros 13,5 %

86,5%
PROVEEDORES 

LOCALES

SCM* se aboca a establecer alianzas y para 
ellos resulta fundamental que puedan 
confiar en sus proveedores. Esto es una 
de las claves de su éxito. Sabemos 

qué temas consideran que son los más 
relevantes, tenemos una comunicación 

honesta y colaboramos con ellos para eliminar 
barreras que podrían interferir con nuestro éxito. 

El valor que tiene esta colaboración no se puede medir 
en dinero. El valor de nuestra asociación no puede 
cuantificarse en dólares y centavos. No podríamos 
haber sido tan exitosos sin una comunicación abierta, 
el apoyo de todo el equipo de SCM y la confianza que 
han depositado en nosotros incluso en momentos 
en que parecía que nunca comprenderíamos 
los atributos de los productos. Se quedaron con 
nosotros porque confiaron plenamente en que 
¡lo lograríamos!

Paula Marshall, Directora General de Bama,  
proveedor de AmRest Group
* SCM Sp. z o.o. es una empresa de AmRest Group que se encarga  
de la relación con los proveedores y de la adquisición de nuestros productos.

Nuestras actividades y las normas más estrictas 
Emprendemos una serie de actividades en nuestros 
procesos de suministro para seleccionar a los mejores 
proveedores. Nos aseguramos de que nuestros proveedores 
actuales cumplan con las más estrictas normas de AmRest. 
Transportamos los alimentos que adquirimos a nuestros 
centros de distribución, para después entregarlos 
en  los restaurantes.  Realizamos estas tareas en estricto 
cumplimiento con los principios de higiene e inocuidad 
de los alimentos. Para la marca La Tagliatella utilizamos 
la Cocina Central que se describe a detalle en la página 83. 

Todos nuestros proveedores son confiables y 
los seleccionamos cuidadosamente. Todos deben contar con 
el certificado GFSI de inocuidad alimentaria. Adicionalmente, 
realizamos una auditoría anual a nuestros principales 
proveedores. Los productos que se entregan en nuestros 
restaurantes son monitoreados a todo lo largo de la cadena 
de suministro para poder garantizar su calidad. La  división 
de control de calidad realiza pruebas varias veces al año 
a  los principales productos de cada marca, como las papas 
a la francesa de KFC por ejemplo, para garantizar 
el cumplimiento con nuestras especificaciones.  

¿Las estrictas  
normas de AmRest?

El objetivo principal del Servicio 
de Alimentos es garantizar que todo 
AmRest Group cuente con una cadena 
de suministro eficiente. Este proceso 

requiere, por ejemplo, del crecimiento 
acelerado de la Cocina Central que da servicio 

a la red de nuestros restaurantes, que es cada 
vez mayor. En colaboración con nuestros socios 

comerciales, estamos constantemente en la búsqueda 
de soluciones que nos permitan aumentar la eficiencia 
sin olvidar los temas relacionados con la sustentabilidad. 

Dado que nuestro objetivo es crecer de manera 
responsable, establecer una buena relación con 
nuestros proveedores es una prioridad. La confiabilidad 
y flexibilidad son aspectos clave de esta colaboración. 
A pesar del acelerado crecimiento de nuestra empresa, 
seguimos dando mucha importancia a que nuestros 
socios sean empresas locales. Sabemos que una 
colaboración cercana produce beneficios tangibles para 
ambas partes. Muchos de nuestros socios han crecido 
de forma paralela a nosotros: mejoraron sus procesos 
productivos o invirtieron en logística y hoy son líderes 
en su sector.

Ramanurup Sen, Presidente de Servicios de Alimentos
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Las estrictas  
normas  
de AmRest

Seleccionamos  
a los mejores  
proveedores de productos

1
 z Durante el proceso de suministro 

 verificamos con cuáles certificaciones  
de calidad internacional cuentan 
los fabricantes. 

 z Evaluamos el equipo, tecnologías  
y normas sanitarias con visitas  
a las plantas de los fabricantes.

 z Revisamos los procedimientos para  
adquirir materias primas para  
la producción, así como su origen  
y la forma en que son manejadas.

Controlamos  
a los proveedores 
con los que  
ya colaboramos

 z Verificamos la validez 
de las certificaciones de calidad 
internacional con que cuentan 
los fabricantes.

 z Solicitamos a terceros la realización 
de auditorías de calidad adicionales 
y revisamos los resultados, 
todo en cumplimiento con los requisitos 
específicos de cada marca. Cuando surge 
alguna falla, el proveedor tiene 
la obligación de implementar medidas 
correctivas.

 z Realizamos visitas aleatorias. 
Recolectamos y transportamos productos 
desde las instalaciones del fabricante 
a los centros de distribución 
y restaurantes.

2

Recolectamos y transportamos 
productos desde las instalaciones 
del fabricante a los centros 
de distribución y restaurantes.

3
 z Las entregas de los fabricantes se realizan en vehículos 

refrigerados especiales.

 z Monitoreamos la temperatura durante el trayecto  
de transportación.

 z Verificamos la higiene y limpieza de los medios de transporte.

 z Las unidades de distribución están equipadas con sistemas 
de localización GPS con los que se monitorea el transporte 
y se controla el proceso de apertura de puertas del vehículo  
durante la descarga.

 z Hemos instalado cortinas adicionales en las puertas  
de las unidades para evitar que la temperatura  
suba durante el proceso de descarga.

 z Solicitamos a terceros la realización  
de auditorías a los centros  
de distribución y al proceso  
de entrega a los restaurantes.

Almacenamos los alimentos 
para nuestros restaurantes 
en centros de distribución4

 z Controlamos la temperatura en los centros de distribución cuando 
los proveedores entregan sus productos y a lo largo de todo el proceso 
de almacenaje y envío al restaurante.

 z Realizamos una revisión cuidadosa de la temperatura del equipo 
y los productos por lo menos dos veces al día. En las zonas 
de almacenaje en frío y congeladores instalamos sistemas  
de monitoreo electrónico de temperatura. 

 z Controlamos la fecha de expiración de los productos y fechas 
de rotación en los almacenes para garantizar que los restaurantes 
reciban productos que cumplen con los más estrictos parámetros  
y que la entrega se maneja de forma segura.

 z Los centros de distribución cuentan con procesos de limpieza  
e higiene claramente definidos. También solicitamos a empresas 
externas la realización de auditorías a terceros.

Inspeccionamos 
los productos 
alimenticios 
en restaurantes 
y cafeterías

5

 z Preparamos los alimentos  
para nuestros clientes con base  
en las más estrictas normas  
de inocuidad y calidad alimentaria.

8180
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En la Cocina Central de la marca La Tagliatella 
Todos los días, nuestros equipos de expertos trabajan 
para desarrollar recetas especiales que incorporen tanto 
aspectos tradicionales como las tendencias más recientes 
de la cocina italiana. Como parte de este proceso, la Cocina 
Central ha incorporado las más avanzadas tecnologías para 
el control de calidad e inocuidad, con lo que se garantiza 
la preservación de las propiedades naturales y tradicionales 
del producto.

Las características únicas de la marca La Tagliatella 
y el concepto de la Cocina Central.
•• Nuestros chefs preparan recetas nuevas, siempre 

tomando en cuenta que nuestros consumidores deben 
saber que los platillos son muy especiales.

•• Empleamos excelentes ingredientes que nos surten 
directamente los mejores proveedores.

•• Nos encargamos de transportar los productos 
de la Cocina Central a los restaurantes La Tagliatella 
para conservar su alta calidad y garantizar la inocuidad 
de los alimentos.

•• Todos los procesos se llevan a cabo bajo la estricta 
supervisión de nuestro equipo de control de calidad para 
garantizar no sólo la excelencia de los alimentos sino 
también su inocuidad. 

 
 
 

Las frutas y verduras frescas añaden valor. 
Entre más cerca de nosotros esté el proveedor, mejor. 
Sin embargo, nos especializamos en productos de origen 
italiano, lo que significa que frecuentemente utilizamos 
productos certificados en DOP4. Entre estos se incluyen 
quesos Parmigiano, Reggiano o Gorgonzola, que obtenemos 
directamente de nuestros proveedores en Italia.

Manejamos los alimentos en 
la  Comida Central de manera eficiente 
y responsable – nuestro proceso 
manufacturero genera muy pocos 
residuos de alimentos, mismos que se 
reciclan como fertilizante.

Estamos en contacto con muchos de nuestros proveedores 
actuales y potenciales. Nos envían abundantes muestras 
de sus alimentos. Este proceso nos permite mejorar 
el  menú constantemente. Durante años, hemos donado 
estas muestras a los bancos de alimentos locales para 
ayudar a los más necesitados y para reducir el desperdicio 
de alimentos.

4  Denominazione di Origine Protetta significa Denominación de Origen Protegida.

Calidad en el plato  
– alimentos seguros  
en todos nuestros restaurantes

ALMACENAMIENTO
Equipamos nuestros restaurantes 

y cafeterías con bodegas especiales 
– contamos con almacenamiento 
en frío y congeladores, controles 

electrónicos de temperatura y 
el equipo adecuado para almacenar 

los productos.LIMPIEZA
Utilizamos productos de limpieza 
y/o desinfección profesionales y 

altamente eficientes y empleamos el 
equipo necesario para garantizar que 
los productos se utilicen en las dosis 

adecuadas – la concentración 
de estos productos se revisa 

constantemente para alcanzar 
la mayor eficiencia.

HIGIENE
Hemos instalado sistemas para 
los colaboradores con los que 

se pueden lavar y/o desinfectar 
las manos. 

CALIDAD
Ofrecemos capacitación  
periódica sobre normas  

de higiene y calidad.

AUDITORÍAS
Realizamos auditorías 

e inspecciones no programadas 
a los restaurantes; éstas las lleva 

a cabo ya sea nuestra división 
de auditoría interna o un auditor 

externo independiente.

SEGURIDAD
Empleamos procesos para 

el manejo de productos 
en los restaurantes que nos 
permiten mantener la más 
alta calidad y la inocuidad 

de los productos.

CONTROL
Hemos implantado sistemas de control 
para los procesos térmicos – incluidos, 

entre otros, procesos que se deben 
seguir para freír o rostizar los alimentos 
que nos permiten garantizar la más alta 
calidad y la inocuidad de los alimentos.  

OPTIMIZACIÓN
Apoyamos a los gerentes de nuestros 

restaurantes y cafeterías con 
un sistema de suministro que 
optimiza la calidad y garantiza 
que los productos que recibe 
el restaurante estén frescos.

FRESCURA
Operamos sistemas de control de 
fechas de expiración y de rotación 
de productos en los restaurantes.

100%
DE 

LOS RESTAURANTES 
AUDITADOS
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Proveedores locales
Contar con una relación bien establecida con los proveedores 
locales es muy importante. Todavía mantenemos una relación 
con muchos de los proveedores que nos surtían cuando 
abrimos nuestro primer restaurante Pizza Hut en Breslavia. 
Nos hemos apoyado mutuamente durante muchos años 
y juntos hemos construido nuestro éxito. 

Las adquisiciones directas a proveedores locales 
(que  equivalen a más del 80% de los proveedores 
de  la  División de  Europa Central) se realizan a través 
de  nuestra empresa SCM, que se encarga de todos 
los procesos de adquisición.

Comenzamos a negociar con ellos 
un esquema de colaboración en 1990. 
En 1992 les hicimos nuestro primer 
pedido. La producción se realizó 

en la planta de Varsovia, en Żerań. 
Esta primera colaboración incluía una gama 

de productos muy pequeña, pero ésta ha 
crecido consistentemente a lo largo de los años. 

El valor de la producción aumenta aceleradamente 
año tras año. Hoy registramos un crecimiento 
de doble dígito y todavía vemos potencial para crecer 
– no sólo en Polonia. Durante 2017 produjimos más 
de 60 salsas distintas.

En 2006 nos mudamos a una nueva planta en Radonice, 
cerca de Varsovia. Gracias a nuestra colaboración con 
AmRest, fuimos la primera empresa en Polonia que 
se enfocó y especializó en el mercado de banquetes. 
Gracias a nuestra colaboración con AmRest, Fanex fue 
la primera empresa en recibir los certificados BRC y IFS 
en Polonia.

La relación que tenemos actualmente se ha 
desarrollado a lo largo de 26 años y se basa en una 
garantía de la más alta calidad, disponibilidad, 
flexibilidad y confianza. Somos su productor leal y 
seguiremos invirtiendo en nuestras capacidades 
y experiencia para crecer esta relación.

Przemysław Olczak, Director de Fanex Sourcing

La colaboración entre MLEKOVITA y 
SCM sp. z o.o. se basa en la confianza 
mutua, que constituye el pilar de nuestra 
empresa compartida, construida sobre 

la amplia gama de productos que ofrece 
MLEKOVITA. Para garantizar nuestro 

mutuo desarrollo, nos aseguramos de que 
nuestros clientes estén satisfechos al ofrecerles 

productos hechos a la medida de sus necesidades y 
gustos. Establecemos metas ambiciosas para ambos y 
alcanzamos esas metas de manera exitosa. MLEKOVITA 
ofrece la más alta calidad en sus productos y surte 
leche UHT, incluyendo leche deslactosada, crema UHT, 
quesos y queso cottage, palitos de queso, mantequilla, 
manteca y yogurt. SCM se encarga de vender estos 
productos en sus tiendas. Colaboramos como una 
sociedad que se encarga de manejar eficientemente 
los negocios que compartimos y respetar 
las necesidades de ambas partes en el cumplimiento 
de las metas establecidas. 

Dariusz Sapiński,  
Presidente del Consejo de Administración  
de MLEKOVITA Group

* SCM Sp. z o.o. es una empresa de AmRest Group que se encarga  
de colaborar con los proveedores y de la adquisición de nuestros productos.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD AMREST 2018
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Nuestro compromiso
Uno de los temas más relevantes en cuanto se refiere a 
nuestros alimentos es la transparencia de la información 
sobre el valor nutricional de nuestros productos. Hemos 
realizado muchos cambios para ofrecer a nuestros clientes 
mayores opciones y mejor información sobre nuestros 
alimentos. Estamos en proceso de implementar nuestros 
compromisos y establecer nuevos objetivos para que 
los productos que ofrecemos cumplan con sus expectativas.

La información sobre los ingredientes de nuestros productos 
y alérgenos se publica en los sitios web de las marcas 
que operamos. En los restaurantes Burger King, dicha 
información se incluye en nuestras pantallas y, en KFC, está 
impresa en las charolas de papel. Estamos trabajando para 
que la información esté disponible también en la aplicación 
de KFC. En las tiendas Starbucks, los clientes pueden solicitar 
al barista la información completa.

La satisfacción de nuestros clientes

Nivel de implementación  
de nuestro compromiso 

Estamos 
trabajando en ello

Ya 
implementado 

En 
progreso Terminado

No utilizamos aceite de palma para freír.  
Para productos que contienen aceite de palma 
como ingrediente, requerimos que éste cumpla 
con las normas del RSPO.

Estamos en proceso de eliminar el uso de huevos 
provenientes de gallinas criadas en jaula, mismos 
que actualmente utilizamos en los desayunos 
de KFC.

Para productos ya existentes o productos 
nuevos que contienen huevo o están hechos 
de huevo, buscaremos eliminar el uso de huevos 
provenientes de gallinas criadas en jaula.

Comenzaremos a emplear empaques de papel 
hechos con 100% de fibra proveniente de bosques 
sustentables (FSC, PEFC, SFI) y empaques reciclados.

No emplearemos productos minerales que 
contengan oro, estaño, tantalio ni tungsteno 
como materia prima en juguetes y otros 
materiales promocionales

Actividades que realizan las marcas de AmRest
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Nivel de implementación  
de nuestro compromiso 

Estamos 
trabajando en ello

Ya 
implementado 

En 
progreso Terminado

Para aquellos casos en que tenemos que utilizar 
aceite de palma, éste proviene de cultivos 
controlados que no destruyen los bosques 
pluviales.

Vamos a sustituir los ingredientes que vienen 
de huevos de gallinas criadas en jaula por huevos 
de gallinas criadas en libertad.

Vamos a eliminar los colorantes y saborizantes 
artificiales, y colaboraremos con nuestros 
proveedores en la modificación de recetas 
y en la sustitución de ingredientes y productos.

No vamos a incorporar nuevos productos que 
no cumplan con los requisitos de la marca 
Starbucks.

Nivel de implementación  
de nuestro compromiso 

Estamos 
trabajando en ello

Ya 
implementado 

En 
progreso Terminado

Estamos trabajando para eliminar los colorantes 
y saborizantes artificiales como el glutamato 
monosódico.

Nuestra meta es eliminar por completo el aceite 
de palma y, para los casos en que esto no sea 
posible, sustituirlo con aceite de fuentes 
que cumplen con las normas RSPO.

Nivel de implementación  
de nuestro compromiso 

Estamos 
trabajando en ello

Ya 
implementado 

En 
progreso Terminado

Estamos comprometidos con eliminar ciertos 
aditivos alimenticios, incluidos los colorantes, 
saborizantes y conservadores artificiales.
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No hacemos a nuestros clientes esperar 
El tiempo máximo de respuesta es de 72 horas

Cuando visitan nuestro restaurante, invitamos a  nuestros 
clientes a que respondan a una encuesta en línea5. Todos los 
líderes operativos relacionados con la  administración 
del  restaurante tienen acceso a estos resultados. 
El equipo que maneja el restaurante establece sus 
prioridades basándose en los reportes semanales sobre 
la retroalimentación de los clientes, ello con el  objetivo 
de  mejorar la satisfacción del cliente en su propio 
restaurante o incluso en toda la región.

Como parte de nuestra cultura de comunicación interna, 
los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente 
se discuten durante las reuniones operativas con el nivel 
jerárquico más alto (los presidentes de las marcas) y a nivel 
de los gerentes de los restaurantes. Los resultados que 
arroja la herramienta de reporte 72 hrs sobre la satisfacción 
del cliente permiten que la toma de decisiones y la mejora 
continua sean más sencillas y adecuadas.

La retroalimentación que recibimos de nuestros clientes 
es muy importante para nosotros. 
La opinión de los clientes que visitan los restaurantes que 
operamos y su satisfacción constituyen un elemento muy 
importante de nuestro proceso de toma de decisiones 
y  de  mejora continua. La información que obtenemos 
al  medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes nos 
ayuda a mejorar los restaurantes de todas las marcas 
a nivel mundial.  La satisfacción del cliente es el mejor 
indicador de cuál es la probabilidad de que vuelvan a visitar 
uno de los  restaurantes de AmRest en el futuro y sobre 
qué aspectos debemos cuidar a nivel de marca y de algún 
restaurante en particular.

formato de contacto en los sitios web 
de KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King,  
www.amrest.eu 

línea de denuncia

encuesta disponible en todos 
los restaurantes y en los sitios web  
de las marcas

mensaje de correo electrónico enviado 
a las direcciones de cada marca

pláticas en persona con el equipo 
encargado del restaurante

contacto a través de las redes sociales 
de cada marca

72 hrs
MÁXIMO TIEMPO 

DE RESPUESTA

Ponemos especial atención a la satisfacción 
y experiencia de nuestros clientes dentro 
del restaurante.

Canales de comunicación con 
AmRest que están a disposición 
de nuestros clientes. Resultados de la encuesta de satisfacción  

del cliente realizada en 2018, por marca

Marca Resultado6 

83

82*

75 

73  

72

71

71

69

5  Dependiendo de la frecuencia de visitas específica registrada en el sistema POS.

* datos recolectados entre noviembre y diciembre de 2018.

6  El resultado se refiere al % de la calificación más alta dentro del nivel general de satisfacción 
(En dónde la calificación máxima = 100% de las calificaciones obtenidas en el nivel general  
de satisfacción).
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AmCare – administración efectiva de la opinión  
de los clientes
En 2018 lanzamos AmCare, un sistema de administración 
de la  opinión de los clientes. Es una herramienta con 
características únicas que incorpora las opiniones, quejas, 
comentarios e ideas de los clientes y que está disponible 
para todos los dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes. 
La herramienta sirve para recibir retroalimentación de distintas 
fuentes, incluidos formatos que se encuentran en  los sitios 
web, comentarios en Facebook, opiniones enviadas por correo 
electrónico y las encuestas de  satisfacción del cliente que 
realiza AmRest en todo el mundo.

En 2018, se empleó AmCare para ofrecer atención al cliente 
todos los días de la semana en Polonia y en Starbucks 
en  Alemania. Nuestro objetivo es extender este servicio 
permanente de  atención al cliente a otros mercados 
durante 2019.
 

Número de consultas realizadas por los clientes en 2018, 
por marca

Marca Número de consultas

185 000

90 000

70 000

60 000

25 000

20 000

1 000

En 2018, más de 1 000 de nuestros 
restaurantes obtuvieron los beneficios 
de AmCare, y más de 1 200 colaboradores y 
usuarios de AmCare recibieron capacitación sobre 
esta herramienta y la utilizan cotidianamente.

Como parte del Equipo de Atención 
al Cliente, en 2018 lanzamos 
nuestro sistema global en 
línea para la administración 

de la retroalimentación de clientes 
– AmCare. La retroalimentación que 

recibimos de nuestros clientes de todas 
las marcas y de distintas fuentes – correo 

electrónico, formatos de contacto, comentarios 
en Google, llamadas telefónicas y encuestas 
en línea realizadas por las marcas, en Polonia, 
República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, 
Alemania, Rusia – es monitoreada por AmCare 
y el EQUIPO, y los informes diarios que se 
realizan en línea reflejan la información sobre 
la retroalimentación de los clientes a nivel global. 
Hemos ofrecido capacitación a más de 1 200 
usuarios de AmCare a todo lo ancho de AmRest 
para garantizar un proceso de resolución rápido 
que nos permita responder a nuestros clientes 
y ganarnos su confianza nuevamente. ¡El 2018 fue 
un año extraordinario con muchos retos! Estamos 
muy entusiasmados y estamos preparados para 
fortalecer el crecimiento de nuestra Atención 
al Cliente con la inclusión de soluciones digitales 
(chats, voz a texto, entre otras) para garantizar 
que podamos ofrecer atención de alta calidad 
las 24 horas del día ¡a todos los clientes de AmRest! 

Marina Dragunas, 
Líder Global de Gestión del Desempeño  
y Compensaciones



Jest Możliwe
Wszystko

Contamos con una cultura de trabajo  
(y para después del trabajo) con características únicas 

Diversión para hacer carrera 

Nuestro lugar de trabajo divertido:

25 años de diversión

Cumbre Diversión en el Trabajo

Índice Diversión

Índice de Reconocimiento

Tecnología al servicio de la diversión
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En 2018 celebramos nuestro jubileo – el 9 de noviembre 
de 2018 se cumplieron 25 años desde la apertura del primer 
restaurante de AmRest. Ello nos dio la oportunidad de poner 
mayor énfasis en nuestra dedicación a la cultura y celebrar 
los 25 años de diversión con nuestros colaboradores.

En AmRest sabemos que el éxito empresarial depende 
exclusivamente de la gente –con ellos queríamos 
celebrar y  disfrutar nuestro éxito y expresarles nuestro 
agradecimiento por la contribución que hacen a 
nuestro crecimiento. Como parte de nuestra campaña 
de comunicación, llevamos a cabo una serie de actividades 
diseñadas para presentar la historia de la compañía, 
los  hitos y las principales cifras y datos. Nuestro objetivo 
consistió en ilustrar los 25 años de historia con los recuerdos 
de algunos colaboradores y mostrar el talento con que 
contamos en nuestra compañía –  por eso organizamos 
eventos muy especiales.

Book of FUN
Para celebrar nuestro 25 aniversario publicamos 
un  libro titulado Book of FUN (Libro de la DIVERSIÓN). 
El  libro  presenta la información más relevante y  datos 
interesantes sobre nuestra evolución. Nuestros 
colaboradores en diversos mercados – de Polonia, República 
Checa, Francia, China y España – compartieron sus 
recuerdos.
 

25 años de diversión

Universidad de Liderazgo de AmRest
La Universidad de Liderazgo de AmRest, conocida como 
LUA, es el evento más importante de AmRest enfocado 
en el equipo directivo. Presenta la oportunidad de pasar 
más tiempo juntos, discutir los resultados y retos que 
hemos enfrentado, platicar sobre las metas y objetivos 
de  la  empresa. LUA 2018 fue un evento muy especial en 
el que contamos con la participación de 1 600 personas 
provenientes de 16 países: gerentes de  nuestras 
cafeterías y restaurantes y el equipo directivo de oficinas 
corporativas y operaciones. Nos reunimos para celebrar 
nuestro 25 aniversario y compartir nuestros planes para 
el futuro. Durante el evento se llevaron a cabo abundantes 
sesiones plenarias y talleres, pero también actividades 
de integración. En LUA 2018 se celebró la final global 
del concurso En AmRest Crece el Talento.  

#wemadeithappen
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En AmRest Crece el Talento
Organizamos la primera competencia global de talento 
en  nuestra historia, En AmRest Crece el Talento, durante 
la cual presentamos a nuestros colaboradores y su talento.  
Invitamos a colaboradores de todos los países a compartir 
sus habilidades. Invitamos a todos quienes saben cantar, 
bailar, pintar, participar en deportes extremos. En pocas 
palabras: ¡buscamos a quienes quisieran presumir su 
talento!

 
En cada etapa del concurso se realizaron eliminatorias 
nacionales e invitamos a los ganadores de cada país a 
participar en la final global que se llevó a cabo como parte 
de la excepcional edición de la Universidad de Liderazgo 
de  AmRest, LUA. Más de 100 valientes y talentosas 
personas participaron en la competencia y en la final global.  
– 10 finalistas representaron distintos países.
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Capacitación para nuevos colaboradores
Realizamos la inducción para los nuevos colaboradores 
con base en procesos específicos. En Polonia se emplea 
un proceso de cuatro etapas durante las cuales se 
capacita a los colaboradores para trabajar en las cafeterías 
y restaurantes. La capacitación incluye preparación, 
presentación, prácticas con el supervisor y certificación.

En Polonia en 2018 dedicamos 255 470 horas 
a  la  capacitación de nuevos colaboradores. En este 
programa se incluye a colaboradores de restaurantes KFC, 
Pizza Hut, Burger King, Starbucks y blue frog.

Comisiones de Calificación 1 664

Colaboradores promovidos después  
de participar en la Comisión de Calificación 1 365

Participantes en la Evaluación  
de Desempeño Laboral 8 344

Participantes en el programa  
Spread Your Wings (Extiende Tus Alas) 2 000

El número de participantes de los programas 
de desarrollo de AmRest en 2018

Gente: 25 años de AmRest en números
EN 1993 DÁBAMOS 
EMPLEO A

60 personas

ACTUALMENTE 
EMPLEAMOS A CASI 

49 000 personas
Y ESTE NÚMERO ESTÁ CRECIENDO

EL NÚMERO DE PERSONAS QUE 
HAN TRABAJADO CON NOSOTROS 
EN DISTINTAS ETAPAS DE NUESTRO 
DESARROLLO ES CASI

¡medio millón!
NOS LLENA DE ALEGRÍA QUE 
NUESTRA CULTURA WSZYSTKO 
JEST MOŻLIWE! ¡HAYA RESULTADO 
ATRACTIVA A TANTAS PERSONAS!

EL PORCENTAJE DE 
PROMOCIONES INTERNAS ES DE 

más de 80%

CADA NUEVO 
RESTAURANTE EQUIVALE A 

docenas 
DE NUEVOS EMPLEOS

EN 2017 
DÁBAMOS EMPLEO A 

38 273 
colaboradores

16 670 
hombres

21 603 
mujeres

EN 

2018 
DÁBAMOS EMPLEO A

48 846 
colaboradores

22 470 
hombres

26 376 
mujeres
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En noviembre de 2018 firmamos 
la Carta de la Diversidad en Polonia. 
Ésta es una declaración por escrito, firmada por 
el empleador, quien se compromete a prohibir 
la discriminación en el lugar de trabajo y a realizar 
acciones para crear y promover la diversidad. 
Expresa la disposición de la compañía a involucrar 
a todos los colaboradores, independientemente 
de su género, y socios comerciales en estas 
actividades.

AmRest atrae a muchos colaboradores jóvenes. Más 
de 35 000 personas que trabajan en los restaurantes y 
cafeterías de AmRest son menores de 30 años. La mayoría 
son estudiantes y gente joven para quienes somos su 
primer empleador. Esos jóvenes prefieren firmar contratos 
por mandato o por un periodo específico, en  lugar 
de un contrato fijo de empleo a largo plazo. Sin duda 
valoran la  oportunidad de poder trabajar medio tiempo y 
determinar su horario.

La jornada laboral flexible les permite tener un balance 
entre el trabajo y el estudio, obtener experiencia laboral 
y, en algunos casos, regresar al trabajo después de un 
descanso prolongado.

Contrato fijo  
por plazo indefinido 33 041

Mujeres 18 175

Hombres 14 866

Contrato por un plazo 
específico 15 805

Mujeres 8 201

Hombres 7 604

Número de colaboradores por tipo de contrato,
por género:

Tiempo completo 20 809

Mujeres 11 498

Hombres 9 311

Medio tiempo 28 037

Mujeres 14 878

Hombres 13 159

Número de colaboradores por tipo de empleo,  
por género:
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País
Edad de los colaboradores

Número total de personas
< 30 años 30-50 años > 50 años

Austria 12 3 0 15

Bulgaria 253 72 0 325

China 1 502 687 160 2 354

Croacia 138 64 0 202

República Checa 5 568 1 051 126 6 745

Francia 4 734 1 902 213 6 870

Alemania 1 807 1 173 92 3 072

Hungría 1 249 491 84 1 824

Polonia 12 092 2 710 293 15 095

Portugal 33 19 3 55

Rumania 468 120 2 590

Rusia 5 689 805 103 6 597

Serbia 212 30 0 242

Eslovaquia 74 7 0 81

Eslovenia 12 7 0 19

España 2 536 1 514 125 4 175

Estados Unidos 0 0 3 3

Suiza 116 61 4 181

Reino Unido 47 39 2 88

Bélgica 128 72 4 204

Italia 8 14 1 23

Luxemburgo 37 36 13 86

Número total de empleados 36 715 10 877 1 228 48 846

Número de colaboradores de AmRest Holdings SE en 2018, por país y por edad. En 2018 por primera vez preguntamos a los polacos su 
opinión acerca de la diversión en el lugar de trabajo. El 88% 
de los encuestados confirmó que poderse divertir en el 
trabajo les resulta muy importante. La encuesta también 
mostró que cuando un colaborador está contento es 
más eficiente, está menos estresado, tiene más energía 
y establece mejores relaciones con otros. Presentamos 
los resultados del estudio en un informe y lo analizamos 
durante la Cumbre Diversión en el Trabajo – la primera 
conferencia realizada en Polonia sobre este tópico. El  tema 
resultó ser tan importante para los participantes que 
decidimos seguir realizando actividades relacionadas con 
promover la diversión y la alegría en el lugar de trabajo.

En colaboración con las organizaciones Preeshare y Allegro, 
el Instituto HRM y el Instituto de Marcas de  Empleadores 
lanzamos la iniciativa conocida como el Índice 
de Reconocimiento. Durante el T1 2019, en colaboración con 
el Instituto HRM y Universum, aplicamos la segunda edición 
de la encuesta Diversión en el Trabajo. En esta ocasión, 
cruzamos las fronteras de Polonia e invitamos a residentes 
de distintos países (en Europa, China, Rusia) a participar 
en la encuesta. Presentamos los resultados preliminares, 
las tendencias y mejores prácticas empresariales durante 
la  segunda edición de la Cumbre Diversión en el Trabajo, 
cuyo tema central fue el reconocimiento en el empleo.

Número total de empleados 

CON DIVERSIÓN EN EL TRABAJO:

94%
REDUCE EL 
NIVEL DE ESTRÉS 96%

MEJORA 
LA COLABORACIÓN 
INTERPERSONAL 
Y DE EQUIPO

96%
LOS COLABORADORES 
TRABAJAN MÁS 
EFICIENTEMENTE 86%

LOS  
COLABORADORES 
SON MÁS  
CREATIVOS92%

AUMENTA EL NIVEL 
DE ENERGÍA  
EN EL LUGAR  
DE TRABAJO94%

"LA DIVERSIÓN EN EL TRABAJO  
ES IMPORTANTE PARA MÍ"
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La diversión y la experiencia de los colaboradores
Desde hace varios años realizamos encuestas de satisfacción 
laboral, lo que nos permite identificar nuestras fortalezas como 
empleador y las áreas en las que podemos mejorar para ser 
un mejor lugar para trabajar. Cuando comenzamos a trabajar 
en nuestra estrategia de marca como empleador, analizamos 
las opiniones recolectadas a través de los años: información 
que surgió de reuniones individuales y en grupo con 
colaboradores y de lo que el mundo dice acerca de nosotros. 
Nos sorprendió agradablemente que las opiniones expresadas 
en las encuestas son consistentes: los colaboradores están 
de acuerdo en que AmRest es un lugar en el que ellos pueden 
DIVERTIRSE porque pueden crecer, tener un impacto real sobre 
el negocio y trabajar en un entorno con características únicas y 
con gente simpática. Esto no debiera sorprendernos – AmRest 
tiene un historial de 25 años de diversión, y nuestra misión 
es ¡Inyectarle Diversión a la Vida!

Así nació nuestra promesa como empleador, la Propuesta 
de Valor al Colaborador – todos los días nos aseguramos de que 
AmRest sea un lugar divertido en el que los  colaboradores 
pueden aprender, ser líderes y amar lo que hacen: un lugar en 
el que todos pueden extender sus alas, tener un impacto en el 
negocio y hacer lo que cada uno ama en un ambiente amigable.

La diversión en el trabajo tiene importancia estratégica para 
nosotros. También estamos conscientes de que es nuestra 
responsabilidad compartida – cada uno puede contribuir a 
su sensación de diversión y alegría en el trabajo. Es por ello 
que desarrollamos nuestra propia metodología para medir 
la diversión en el trabajo y hacer de AmRest un lugar para 
trabajar ¡incluso más divertido!

El Índice FUN es
ENCUESTA  
Gracias al Índice FUN los colaboradores de AmRest pueden 
expresarse y decirnos cuál es su opinión de nosotros como 
empleadores.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES  
El fun INDEX es una fuente de conocimiento acerca 
del sentido de pertenencia de los colaboradores, 
las condiciones de trabajo y de la forma en que 
los colaboradores adoptan la cultura de AmRest. 

PLANES DE ACCIÓN  
El Índice FUN es un sistema para planear las actividades 
individuales y en equipo que llevan a que AmRest sea 
un lugar para trabajar incluso más divertido.

Estamos convencidos de que la DIVERSIÓN 
en el trabajo contribuye a que podamos 
atraer al talento adecuado que busca 
desarrollarse con nosotros, ser la mejor 

versión de sí mismos y quedarse en 
la empresa tanto tiempo como sea posible. 

Queremos que nuestros colaboradores sientan 
todos los días que AmRest es un lugar divertido 

en el que pueden aprender, ser líderes y amar lo que 
hacen. 

Al mismo tiempo, nos sentimos muy orgullosos 
de nuestra cultura organizacional con características 
únicas —nuestra misión de “Inyectarle Diversión 
a la Vida”; la convicción central de que “Wszystko Jest 
Możliwe” (Todo Es Posible); y nuestros Valores Centrales, 
todo esto constituye el común denominador para 
todos quienes formamos parte de AmRest que nos 
permite alcanzar el éxito empresarial. Durante mucho 
tiempo buscamos una metodología que nos permitiera 
medir la experiencia de los colaboradores y responder 
las preguntas sobre si ellos consideran que nuestra 
cultura está “viva” y que AmRest es un lugar de trabajo 
divertido. 

Finalmente llegamos a la conclusión que sólo diseñando 
nuestra propia metodología podríamos lograr nuestro 
cometido —fue así como nació el Índice DIVERSIÓN. 
Es una metodología hecha a la medida que tiene 
sus raíces en nuestra cultura de características 
únicas, basada en la idea de escucharnos y dialogar 
continuamente y en la responsabilidad compartida 
de los colaboradores con su sentido de pertenencia 
en la empresa. Estamos convencidos de que gracias 
al Índice DIVERSIÓN, AmRest será un lugar de trabajo 
incluso más divertido y que todos quienes formamos 
AmRest nos encargaremos de divertirnos en el trabajo 
– ésta es nuestra responsabilidad compartida.

Kasia Zadrożna,  
Directora Global de Cultura y Comunicación

¿Por qué el nombre Índice FUN?

La metodología del ÍNDICE FUN está inspirada y se deriva 
de nuestra cultura de características ¡únicas!

La misión de AmRest es INYECTARLE DIVERSIÓN  
A LA VIDA – la DIVERSIÓN forma parte de nuestro  
ADN corporativo.

Hacemos todo lo posible para crear UN LUGAR 
DIVERTIDO PARA APRENDER, SER LÍDERES 
Y AMAR LO QUE HACEMOS – un lugar pleno 
de DIVERSIÓN para todos los colaboradores de AmRest.
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El deseo de que alguien nos aprecie es una de las necesidades 
humanas básicas que aplica a las relaciones privadas y 
profesionales por igual. La retroalimentación en la forma 
de un halago, reconocimiento o gratificación constituye 
una confirmación y aceptación clara de las acciones 
de los colaboradores. 

En AmRest comprendemos la importancia del reconocimiento 
– constituye uno de los elementos clave en la creación 
de  un lugar de trabajo divertido. Contamos con numerosos 
programas de reconocimiento locales y globales. Reconocemos 
a los embajadores de nuestros valores por, entre otros 
aspectos, su compromiso, la implementación de soluciones 
innovadoras y una eficiencia sobresaliente.

En colaboración con las organizaciones Preeshare, Allegro, 
el Instituto HRM y el Instituto de Marcas como Empleador, 
decidimos poner a prueba el poder del reconocimiento 
en el lugar de trabajo. Para ello, invitamos a los polacos 
a tomar parte en un estudio nacional cuyos resultados 
mostraron que los colaboradores que se sienten apreciados 
son más felices, más eficientes y se muestran dispuestos a 
recomendar su lugar de trabajo. 

Los resultados de la encuesta están disponibles en un 
informe especial conocido como Índice de  Reconocimiento. 
Este informe se puede descargar en:  

www.indeksdoceniania.pl

El poder del reconocimiento al colaborador

Ser reconocido de alguna forma por 
lo menos una vez a la semana ofrece:

76%
una mayor sensación  
de diversión/alegría

78%
mayor nivel de energía

74%
mayor disposición para  
recomendar al empleador

La Encuesta Diversión en el Trabajo de 2018 
realizada por el Instituto HRM a petición de AmRest 
mostró que el reconocimiento a los colaboradores 
es uno de los atributos más importantes 
de la marca como empleador – así lo indicaron  
el 94% de los encuestados.
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¿QUIÉN SE SIENTE MÁS 
APRECIADO?

69%
MENOS DE 6 MESES 

TRABAJANDO  
EN LA EMPRESA

45%
ENTRE 1 Y 2 AÑOS  

DE SERVICIO

A PARTIR DE UN AÑO DE TRABAJO CON UNA 
EMPRESA LA SENSACIÓN DE RECONOCIMIENTO 
BAJA 13%

39%
LA EMPRESA CUENTA  
CON SU SISTEMA OFICIAL  
DE RECONOCIMIENTO

3<

30% 
DE LOS ENCUESTADOS QUE LLEVAN 
MÁS DE 3 AÑOS TRABAJANDO 
SIENTEN QUE SU TRABAJO  
NO ES PLENAMENTE RECONOCIDO

EL RECONOCIMIENTO  
ES EL SEGUNDO ATRIBUTO  

MÁS IMPORTANTE  
DE UN EMPLEADOR*

213

¿QUIÉN RECIBE ELOGIOS MÁS A MENUDO?

92% 64% 61% 50% 38% 17%

RH

EQUIPO  
DE VENTAS

EQUIPO DE 
RELACIONES PÚBLICAS 

Y MÁRKETING

OPERADORES

EQUIPO DE 
SUMINISTRO

EQUIPO  
DE LOGÍSTICA

* de acuerdo con los resultados de la encuesta 
realizada por el Instituto HRM para AmRest

58%

45%

EL RECONOCIMIENTO ES PODEROSO
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Nuestros colaboradores también participaron en la encuesta 
de Índice de Reconocimiento. 98% de los colaboradores  
de AmRest afirmaron que el reconocimiento en el trabajo 
les resulta muy importante. 82% de quienes respondieron 
a la encuesta confirmaron que en AmRest contamos con un 
sistema de reconocimiento oficial. 70% de los colaboradores 
saben cuáles aspectos de su trabajo son más valorados. 

98%
82% 83%

70%

de los colaboradores confirma 
que el reconocimiento en 
el trabajo es importante.

de los colaboradores saben 
cuáles aspectos de su trabajo 

son más valorados. 

de los colaboradores dice 
estar involucrado en sus 

actividades.

de los colaboradores confirma 
que AmRest cuenta con 

un sistema de reconocimiento 
oficial.

83% de los colaboradores que participaron 
en la encuesta dicen estar activamente 
involucrados en sus tareas. ¡Esto demuestra que 
el reconocimiento es poderoso!
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La tecnología cambia la forma en que nos comunicamos, 
trabajamos juntos y desempeñamos nuestras tareas. 
Las  soluciones digitales nos permiten ser más rápidos, 
más efectivos, hacer más y saber más. La digitalización está 
presente en todos los aspectos de nuestra vida – no es de 
sorprender que observemos una progresiva automatización 
y digitalización en el lugar de trabajo. Las más modernas 
herramientas tecnológicas traen consigo procesos más 
rápidos, más tiempo para las operaciones estratégicas, 
la optimización de costos e incluso una mejora en la imagen 
corporativa. Investigaciones realizadas por Microsoft 
muestran que cuando están en búsqueda de un empleo, 
el 93% de los milenials considera importante que la compañía 
a la que están considerando cuente con soluciones 
tecnológicas modernas. La mayoría de los colaboradores 
actuales de AmRest pertenecen a la generación Y, por lo 
cual una de nuestras prioridades consiste en implementar 
herramientas digitales que permitan a los colaboradores 
comunicarse mejor, desarrollarse más rápido y alcanzar sus 
metas de manera más eficiente.

Por ello, tomamos la decisión de crear una plataforma 
en la  que pudiéramos integrar los principales procesos 
de  RH como el desarrollo de los colaboradores, los planes 
de sucesión, la  gestión del desempeño, la evaluación 
de colaboradores, el reclutamiento y la comunicación 
interna. La mayoría de las compañías emplean soluciones 
estandarizadas que pueden adquirir ya hechas para estos 
procesos, pero nosotros decidimos crear nuestra propia 
herramienta que se adaptara perfectamente a nuestros 
procesos y las expectativas de nuestros colaboradores – para 
ofrecerles una mejor experiencia ¡más divertida!

Actualmente, casi 40 000 colaboradores utilizan 
AmSpace y el objetivo es que la plataforma pronto esté 
disponible para todos nuestros colaboradores. A través de 
AmSpace, los colaboradores tienen acceso a una biblioteca 
de conocimiento, programas de capacitación y a su Plan 
Individual de Desarrollo. También pueden planear sus 
objetivos y prioridades (anuales y mensuales) alineadas con 
la estrategia de negocios corporativa. La plataforma incluye 
otras funcionalidades como encuestas de opinión y AmNet 
– el módulo de comunicación interna – así como su evaluación 
de desempeño.

Las funcionalidades que desarrollamos en AmRest responden 
a la consulta realizada con nuestros colaboradores. 
En  el  transcurso del desarrollo de cada módulo, 
realizamos pruebas a la plataforma con un selecto grupo 
de  colaboradores y tomamos en cuenta sus opiniones. 
Con  base en esta retroalimentación, continuamente 
mejoramos y desarrollamos AmSpace – todo con el propósito 
de hacer a los procesos de RH más agradables y divertidos.

AmSpace – tecnología al servicio de la diversión

Si bien la mayoría de las compañías 
optan por utilizar soluciones que 
pueden comprar hechas, nosotros 
decidimos diseñar una plataforma 

propia. Construimos AmSpace a partir 
de cero —desde que comenzamos 

a desarrollar la plataforma buscamos 
adaptarla a los principales procesos de RH y a 

las expectativas de los colaboradores. Así AmSpace 
se transformó en un centro de información, 
capacitación, desarrollo y evaluación para nuestros 
colaboradores. Logramos integrar los procesos 
más importantes de RH en la plataforma y llegar 
a los colaboradores de todos los niveles. Ésta es 
la primera plataforma global que nos permite 
comunicarnos con colaboradores que representan 
las distintas marcas, mercados y funciones. 

Nina Sztajdel,  
Directora Global de Innovación en RH

HABLA
utilizando AmRest 

AmNet 2.0

Descubre el nuevo centro 
de comunicación 

y mantente en contacto 
con tu equipo.

Am
Net 

Las funcionalidades que están  
disponibles en AmSpace:
•• Perfil de usuario

•• Biblioteca de conocimiento: una biblioteca y buscador para 
encontrar a los colaboradores y materiales de AmRest

•• Cursos en línea

•• Encuestas de opinión

•• Índice FUN – una plataforma para medir la experiencia 
de los colaboradores, analizar los resultados y diseñar planes 
de acción

•• Desarrollo personal (incluye la posibilidad de crear un Plan  
de Desarrollo Individual)

•• Gestión del desempeño (prioridades mensuales,  
objetivos anuales, evaluación de desempeño)

•• AmNet – comunicación interna 
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Evaluación de Desempeño Laboral
A final del año siempre invitamos a nuestros colaboradores 
a que evalúen su desempeño, logros y desarrollo 
de los últimos 12 meses.

Este año, por primera vez en la historia de AmRest, 
el  programa de EDL 2018 se incorporó a la plataforma 
AmSpace. Antes, el llenado de las formas requería de 
mucho tiempo tanto para el supervisor como para 
los colaboradores, y surgían abundantes preguntas y dudas. 
Buscamos la forma de simplificar el proceso para que éste 
fuera de fácil comprensión y amigable para el usuario.

Una nueva cara para la Evaluación 
de Desempeño Laboral

EDL 2018 —¿qué cambió?
•• nuevo sistema: AmSpace (nuestra propia plataforma  

de RH)

•• formas simplificadas: menos información que llenar, 
menos tiempo requerido para responder

•• escala de evaluación nueva, más intuitiva

La EDL presenta una oportunidad 
para:
•• analizar los logros personales y profesionales del año

•• fortalecer la relación con el supervisor con una 
conversación sincera y abierta,

•• evaluar los logros alcanzados durante el año  
– tanto los propios como los del equipo al que cada uno 
pertenece.

•• identificar los siguientes pasos en el desarrollo de una 
carrera profesional y definir los planes y objetivos para 
el año siguiente

La seguridad de los colaboradores y la prevención de 
accidentes relacionados con el trabajo guardan particular 
relevancia en la gestión de las condiciones laborales. 
La mayoría de nuestros colaboradores trabaja en cafeterías 
y restaurantes y opera equipo que se emplea, entre 
otras actividades, para preparar alimentos y bebidas. 
Para  garantizar que las reglas de operación sean claras, 
todas las marcas que operamos han desarrollado 
procedimientos y manuales de salud y seguridad 
ocupacional detalladas, además de realizar una evaluación 
del riesgo laboral. 

100% de nuestro equipo operativo cumple con un programa 
de capacitación obligatorio sobre procedimientos de salud 
y seguridad que incluyen, entre otros aspectos, la forma 
correcta de lavarse las manos, desinfectar los  utensilios 
de cocina y controlar la temperatura de los productos. 

En temas relacionados con la salud y seguridad ocupacional 
nos apegamos a las leyes de los países en los que operamos. 
En Polonia, el cumplimiento con las regulaciones sobre 
salud y seguridad ocupacional en nuestras cafeterías 
y restaurantes es supervisado por 90 inspectores 
especializados, entre otras entidades.

Seguridad en el trabajo

Lesiones laborales
mujeres 246

hombres 206

Tasa de lesiones 
laborales8

mujeres 11,73

hombres 12,16

Fatalidades en el lugar 
de trabajo

mujeres 0

hombres 0

Enfermedades laborales 
entre colaboradores

mujeres 0

hombres 0

Tipo de lesiones

Fracturas y torceduras  
de hueso

Quemaduras 

Lesiones internas 

Tasa de lesiones laborales para AmRest Group en 20187

7  Las cifras incluyen a todos los mercados de AmRest salvo Alemania y los países en los que opera 
Sushi Shop Group. Las cifras abarcan al 88,75% de los colaboradores de AmRest.

8  Número de lesiones / número de colaboradores * 1 000.



el medio ambiente 
Nuestro impacto sobre

Aplicamos innovaciones que protegen el medio ambiente

Ecología cotidiana 

Las acciones ambientales  
de AmRest en 2018: 

GREEN! – un proyecto para optimizar  
el consumo de energía 

Un restaurante KFC con certificado LEED

GLOBAL G.A.P. Certificación  
para nuestros proveedores
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Los temas ambientales constituyen un tema central en 
la  forma en que gestionamos nuestra empresa. Estamos 
convencidos de la importancia de tomar acciones que 
minimizan el impacto negativo sobre el medio ambiente, 
todo en estricto cumplimiento con la cambiante 
reglamentación ambiental.

En todos los lugares en los que operamos, manejamos 
nuestro impacto ambiental de manera sensata y 
responsable. La gran escala de nuestras operaciones 
y  el  desarrollo constante nos obligan a considerar al 
medio ambiente a escala global. Sin embargo, nuestros 
esfuerzos no pueden ser efectivos si no analizamos 
de manera cuidadosa y detallada los procesos que 
implementamos en  nuestras operaciones cotidianas 
de todos los restaurantes.

Dada la diversidad de los mercados en los que operamos, 
establecer una política ambiental uniforme que se 
pueda aplicar en todos los aspectos de nuestra empresa 
constituye un reto importante. A pesar de ello, nuestra 
meta es establecer principios ambientales globales 
para nuestra compañía. Actualmente todos los países 
tienen la  obligación de tomar las medidas necesarias 
para proteger el medio ambiente y optimizar el uso 
de los recursos naturales.

Ya dimos un paso importante al establecer objetivos 
globales referentes a la eficiencia energética y la reducción 
en el consumo de energía.

Nuestra relación con el medio ambiente Ejemplos de nuestras 
mejores prácticas

El sistema 
para donar 

comida a quienes 
más la necesitan, que 

se implementa en algunos 
restaurantes KFC,  

cumple con nuestras metas 
sociales y contribuye a nuestra 

muy importante meta 
ambiental de evitar 

el desperdicio 
de comida.

Los procesos 
para operar el 

equipo en los restaurantes 
de todas las marcas, además 

de mejorar la eficiencia 
de las tareas realizadas en relación 

con la preparación de la comida, 
traen beneficios en cuanto a 
la optimización del consumo 

de energía y la correcta 
gestión de residuos como 

el aceite. 

En Polonia, 
la División de Control 

Interno monitorea los temas 
relacionados con la manera correcta 
de gestionar los residuos. Ya dimos 
un paso importante al establecer 

objetivos globales referentes a la eficiencia 
energética y la reducción en el consumo de 
energía. El Equipo de Energía de la División 

de Mantenimiento de Instalaciones es 
responsable de los costos del consumo 

de servicios y de energía, además 
de los temas relacionados con 

la protección del medio 
ambiente. 

En la mayoría 
de los restaurantes y 

cafeterías de más reciente 
construcción (de las marcas 
KFC, Burger King, Pizza Hut 

y Starbucks), en los sanitarios 
se instalaron lavamanos con 

accesorios que conservan 
energía equipados  

con sensores  
de proximidad.

Cada una de nuestras 
marcas de restaurante 

recibe instrucciones 
detalladas sobre cómo debe 

gestionar los residuos y reportar 
el cumplimiento de las operaciones 

con base en las mejores  
prácticas establecidas para  

cada zona.
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Nuestra meta:  
 
Operar nuestro negocio respetando el medio ambiente. 
Constantemente buscamos maneras de innovar  
y soluciones que hacen a nuestras actividades  
más amigables con el medio ambiente.
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Ejemplos de actividades en favor  
del medio ambiente de marcas seleccionadas 
•• La marca KFC participa en el programa HARVEST, que contribuye a evitar el desperdicio 

de comida. Gracias a ello hemos logrado reducir el desperdicio de comida y las emisiones de CO2 
que resultan de dicho desperdicio.

•• En 2018 empezamos a trabajar en el proyecto GreenWay para instalar una red de cargadores 
para vehículos eléctricos en nuestros establecimientos.

•• Nuestras cajas de pizza son reciclables y están hechas con papel reciclado en un 70%.

•• Apoyamos la iniciativa “cero pajitas” en Polonia. Sólo damos pajitas a quien nos lo solicita 
directamente.

•• En la República Checa y en Eslovaquia separamos los residuos por categorías:  
biológicos, plásticos, papel y mixtos.

•• La marca Pizza Hut en Polonia participa en el programa HARVEST, mediante el cual donamos 
a los bancos de alimentos la comida que no se vende.

•• Los clientes de las cafeterías que llevan su propia taza y no usan vasos desechables reciben 
un descuento en cualquier bebida que consuman.

•• Eliminaremos las pajitas de plástico en todas nuestras tiendas para el 2020.

•• blue frog en Polonia participa en el programa HARVEST y dona a bancos de comida los nutritivos 
alimentos que no vendemos.

•• La marca Sushi Shop participa en el programa de la industria de alimentos, Too Good To Go, 
que busca reducir el desperdicio de comida. Con estas acciones hemos disminuido el desperdicio 
de comida y las emisiones de CO2 que resultan de dicho desperdicio.

•• En 2018 dejamos de incluir menús impresos en los pedidos que se hacen en línea. Sólo incluimos 
los menús cuando nos lo solicita el cliente. Así utilizamos menos papel.

•• La mayoría de nuestros empaques son 100% biodegradables.

•• Nuestros proveedores se especializan en la crianza de carne de res 100% orgánica.

SHARE
FOOD

it’s   not

I AmSharing, 
you’re sharing.

C 100  M 85  Y 0  K 25 

C 0  M 40  Y 90  K 0

Pantone 2757

Pantone 716
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A principios de 2018 comenzamos a trabajar en el proyecto 
GREEN! (por las siglas de Global Remodeling of Energy 
Efficiency – o Replanteamiento Global de la Eficiencia 
Energética) que busca reducir en 3% el consumo de energía 
en nuestros restaurantes durante 2019, y en otro 5% 
en 2020. Comenzamos a aplicar el proyecto GREEN! en 
cuanto éste recibió la aprobación por parte del Consejo 
de Administración.

GLOBAL REMODELLING  
OF ENERGY EFFICIENCY

Nuestro objetivo global: replantear la eficiencia energética 
de nuestros restaurantes nuevos y actuales para reducir 
el consumo de electricidad y compensar en parte 
el aumento en los precios de la energía.

PASO 1:
Soluciones  
equilibradas  
en el campo  
del ahorro  
de energía

Objetivo: consumir 
energía de manera 

sustentable y óptima 
en todos los países 

en los que operamos.  
– ello aplica a todos 

los restaurantes 
de las marcas que 

operamos.
Objetivo: que todos 
los países  los que 
operamos firmen 
mejores contratos 
para la adquisición 

de electricidad. 
PASO 2: 

Administrar 
los contratos para 

el suministro 
de electricidad

Objetivo: reducir  
el consumo de energía en 3% 

en comparación con el año 
anterior y, adicionalmente, 
reducir el consumo otro 5% 
en comparación con el año 

previo en el largo plazo.

PASO 3: 
Reducir  

el consumo  
de electricidad

La implantación del proyecto GREEN! durante 
un  trimestre resultó en una reducción del 11% 
en el consumo de energía en Polonia.

Consumo de energía

9  siglas por el nombre en inglés de los sistemas de calefacción,  
ventilación y aire acondicionado

Como parte del proyecto GREEN! hemos 
implantado numerosas medidas entre 
las que se incluye la actualización 
de nuestros equipos HVAC9 para 

aumentar su efectividad sin que ello afecte 
la comodidad de nuestros colaboradores y 

clientes. Instalamos sistemas de recuperación 
eficientes. Además, dimos inicio a una campaña 

educativa de comunicación interna que busca que 
los colaboradores adopten actitudes que tengan 
un impacto positivo en el medio ambiente. 

Los resultados de estas medidas en Polonia 
durante el primer trimestre del año excedieron 
por mucho nuestras expectativas – alcanzamos 
ahorros de hasta 11% en el consumo de energía 
en comparación con el año anterior. Además, 
notamos un aumento en la conciencia ambiental 
adoptada por los colaboradores de los restaurantes. 
Ello constituye un gran éxito que nos motiva a seguir 
trabajando en estos temas y, sobre todo, es positivo 
para el medio ambiente.

Marcin Ciupak,  
Director de Mantenimiento de Instalaciones
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El consumo total de energía para 2018 aumentó 20% 
en comparación con el año anterior. Esto se debe 
principalmente al incremento en el número de restaurantes 
que operamos.

En paralelo a los esfuerzos que realizamos para optimizar 
el consumo de energía, en particular reducir el uso 
de  electricidad, también estamos trabajando en disminuir 
nuestras emisiones de gases efecto invernadero y en 
mejorar el proceso de compilación de información que 
requerimos para poder medir nuestras emisiones. 

En 2018 en AmRest Group se emitieron 54 902,14 toneladas 
de CO2 por consumo de combustibles y electricidad.

Los siguientes son algunos ejemplos de las acciones 
que hemos emprendido para optimizar nuestro 
consumo de energía:

La mayoría de las cafeterías y restaurantes en Polonia 
instalaron el sistema remoto para monitoreo 
del consumo de electricidad. El sistema permite hacer 
un análisis detallado del consumo de energía en varias 
ubicaciones, prevenir el desperdicio de energía y 
encontrar soluciones para optimizar el consumo. 
Nuestro objetivo es implementar esta solución en todos 
nuestros restaurantes.

En la mayoría de los mercados ya actualizamos 
nuestros procesos para el manejo de equipos eléctricos 
de tal manera que se reduzca el consumo de energía. 
Estos procesos se describen a detalle en manuales que 
se distribuyen a los colaboradores.

En 2018 desarrollamos un plan detallado para sustituir 
la iluminación de los restaurantes con iluminación LED, 
que es energéticamente eficiente. Estimamos que ello 
resultará en un ahorro de energía de aproximadamente 
1 764 254.8 kWh en un año.10  

Utilizamos detectores de movimiento en nuestros 
restaurantes para prender y apagar la luz en los cuartos 
de servicio y sanitarios. También instalamos 
ventiladores que ahorran energía y sistemas de aire 
acondicionado con bombas de calor. 

Algunas de las freidoras, refrigeradores, congeladores, 
hornos y otros equipos en nuestros restaurantes ya son 
ahorradores de energía certificados como ENERGY 
STAR. Las freidoras incorporan un sistema especial 
de ahorro de energía que nos permite emplear muy 
poco aceite.  

En Polonia, en los restaurantes KFC, Burger King y  
Pizza Hut recuperamos el calor de las unidades 
de enfriamiento y congelación. La energía recuperada 
se emplea para calentar el agua.  

En 2018 AmRest trabajó en la construcción del primer 
restaurante Auto KFC GREEN, con certificado LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design). 

Actualmente contamos con un restaurante en Polonia 
con páneles solares instalados para la generación 
de energía. 

País 2017 2018

Polonia  337 559,00     379 006,40    

Rusia  119 483,00     204 815,80    

España  211 402,00     179 552,80    

Francia  76 199,00     121 814,60    

República 
Checa  93 176,00     106 073,75    

Alemania  68 069,00     80 280,00    

Hungría  53 219,00     69 011,50    

China  30 766,00     38 742,70    

Serbia  4 348,00     11 460,00    

Croacia  3 311,00     10 481,00    

Rumania  6 805,00     8 674,84    

Bulgaria   5 586,00     6 442,60    

Eslovaquia no aplica  1 332,00    

Eslovenia no aplica  957,40    

Austria no aplica  399,70    

Portugal  310,00    n�d�

TOTAL:  1 010 233,00     1 219 045,09    

Consumo de energía por país [GJ]

10  Estas medidas se aplican en los restaurantes de Polonia.
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Con la recuperación del calor del proceso 
de preparación de la comida, conseguimos 
ahorros de 30% en calefacción.

Algunos de los materiales de construcción y 
acabados de los restaurantes están hechos 
con materiales reciclados.

Tenemos lugares en el estacionamiento 
reservados para el uso exclusivo 
de automóviles de bajas emisiones. 

Los páneles fotovoltaicos instalados 
en el techo del restaurante generan 
la energía que se requiere para iluminarlo.

El agua pluvial capturada se emplea para 
irrigar las plantas en las zonas que rodean 
al restaurante. 

Con el empleo de las más modernas 
ecotecnologías, alcanzamos ahorros 
de hasta 30% en el consumo de agua.

Con el empleo de iluminación LED, 
alcanzamos ahorros de hasta 25% 
en electricidad.

KFC Drive Thru GREEN

LEED 
GREEN

En 2018 AmRest trabajó en 
la  construcción del primer restaurante 
Auto KFC GREEN en Polonia, certificado 
LEED, que cuenta con un sistema 
de  páneles solares que genera 
entre el  2.5%  y 3% de la electricidad 
que se requiere para la operación 
del restaurante. El diseño del restaurante 
incluye, entre otros elementos, páneles 
fotovoltaicos, sistemas de recuperación 
de calor y de eficiencia de ventilación 
variable, captura de agua pluvial para 
irrigar las áreas verdes, accesorios 
amigables con el  medio ambiente que 
reducen el consumo de agua y sistemas 
para calentar el agua con energía 
residual de los equipos de enfriamiento. 
El  sistema de iluminación utiliza focos 
LED y controles inteligentes.
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Las diversas soluciones para la gestión de residuos 
que existen en cada uno de los países y ubicaciones 
de  nuestros restaurantes, aunado a nuestro crecimiento 
tan dinámico en nuevos mercados, son la razón por la cual 
no hemos diseñado todavía un sistema para la gestión 
de residuos y el monitoreo de la producción de residuos 
de aplicación para todo el Grupo. Actualmente resulta muy 
complicado reportar la cantidad exacta de residuos que 
generamos particularmente porque parte de las cafeterías 
y restaurantes se ubican en centros comerciales en los que 
los administradores de los edificios son responsables 
de  la  recolección y el transporte de los residuos a 
operadores especializados. Sin embargo, hemos definido 
una lista de requisitos para los gerentes y colaboradores 
de las cafeterías y restaurantes y nos aseguramos de que 
los residuos se gestionen de manera responsable.

Los restaurantes de nuestras marcas propias reciben 
instrucciones detalladas sobre cómo deben gestionar 
los residuos y reportar cómo cumple la operación con 
las mejores prácticas de la zona.

Minimizamos nuestro potencial impacto adverso sobre el 
medio ambiente al seguir las políticas de separación y venta 
del aceite desechado por los restaurantes a entidades que 
utilizan estos residuos para manufacturar biocombustibles.

Gestión de residuos

País Tipo  
de residuo 

Método  
de disposición Peso [t] 

Polonia 
peligrosos reciclaje 13,26

no peligrosos reciclaje 2 390,00

España 
peligrosos reciclaje 0

no peligrosos reciclaje 739,00

Tipo de residuo y gestión de residuos  
en Polonia y España

País Peso

China 1 460 000 

República Checa 478 650 

Polonia 469 903 

Hungría 9 614 

Residuos orgánicos que se destinan al reciclaje [kg]

País 2017 2018 

Polonia 393 198 522 166 

República Checa 239 053 236 776 

Hungría 78 570 71 749 

China – 60 000 

Aceite desechado por los restaurantes en 2017 y 2018 
que se transfirió para ser reutilizado en procesos 
de producción de biocombustible – por país [kg]

Consumo de combustibles por país en 2018 [lt]13 

País Diésel  Gasolina

Polonia 447 150 22 163

Alemania 89 707 4 875

República Checa 73 020 710

Hungría 69 918 2 852

España 48 137 0

Rumania 18 372 3 928

Austria 7 968 0

Eslovaquia 5 630 0

TOTAL: 759 902 34 528

Consumo de agua por país en 2017-2018 [m³]

País 2017 2018 

Francia 621 137 835 316

Polonia 443 391 469 779

Rusia 240 900 420 000

España 326 149 308 133

República Checa 161258 169 888

China 142 840 155 432

Hungría 83 820 106 854

Rumania 69 360 44 292

Bulgaria  20 876 27 409

Serbia  8 090 12 710

Croacia 7 190 10 957

Eslovaquia no aplica 2 583

Eslovenia no aplica 1 779

Austria no aplica 558

Alemania11 - - 

Portugal12 - - 

TOTAL: 2 125 011 2 565 690

13  Reportamos el consumo de combustibles para los principales 8 países, mismos que emplean 
al 65% de los colaboradores de todo el Grupo. En el futuro, planeamos extender el alcance  
de la información que reportamos en este tema.

11  No contamos con información para Alemania. La mayoría de los restaurantes en ese país pagan 
rentas que incluyen el costo del agua, por lo que nos fue imposible estimar de manera confiable 
el consumo de agua.

12  No contamos con información para Portugal. Al igual que sucede en Alemania, en la mayoría 
de los restaurantes fue imposible estimar el consumo de agua de manera confiable. 
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Trabajamos con proveedores de productos alimenticios 
que emplean las mejores prácticas ambientales en 
la crianza y cultivo. Estas prácticas son fundamentales para 
proteger la biodiversidad, la buena condición de la tierra y 
la conservación de las fuentes de agua.

También realizamos auditorías a nuestros principales 
proveedores en términos de las normas y principios 
de  cultivo, y trabajamos con los proveedores locales que 
emplean mejores prácticas.
 

GLOBAL G.A.P.
GLOBAL G.A.P. es un sistema de monitoreo y control 
de  producción primaria para productores y proveedores 
de  vegetales. Esto coincide con nuestra práctica de ofrecer 
productos inocuos y de la más alta calidad “desde el campo 
hasta el cliente”. GLOBAL G.A.P. considera las condiciones 
de cultivo de los vegetales, los fertilizantes que se emplean 
y el uso de productos para proteger las plantas, así como 
los sistemas de irrigación de los campos. 

La certificación GLOBAL G.A.P. para los productores 
de cebolla y lechuga también contempla la realización 
de  medidas para conservar y restaurar la biodiversidad. 
La biodiversidad se protege mediante la rotación de cultivos, 
los cultivos de cobertura y el estiércol esterilizado, lo que 
limita el uso de fertilizantes minerales.  Además, las zanjas y 
páramos se manejan de tal forma que se pueda garantizar 
la diversidad apropiada de especies. 

Todas estas actividades se llevan a cabo en cumplimiento con 
las recomendaciones de GLOBAL G.A.P., entre las que destaca 
la conservación de la biodiversidad.

Un elemento adicional de la conservación de la biodiversidad 
es la obligación impuesta a las granjas más grandes de que 
mantengan un porcentaje específico de la tierra cultivada 
como zonas biológicamente activas (pastizales, zanjas, cultivos 
de cobertura y cultivos temporales). Nuestros proveedores 
de productos vegetales deben cumplir con esta obligación.

100% de los proveedores de vegetales frescos que 
se entregan a nuestros restaurantes en Polonia, 
República Checa, Hungría, Croacia, Eslovenia, 
Serbia y Austria cuentan con la certificación 
GLOBAL G.A.P. 

Mejores prácticas de nuestros proveedores



nuestras acciones al compartir
Multiplicamos 

Tenemos muchos ejemplos que lo demuestran.

¡Juntos estamos construyendo un mundo mejor!

Nuestro compromiso social en 2018:

Evitamos el desperdicio de comida.

Apoyamos a las comunidades locales  
en las que está presente AmRest.

Nuestros voluntarios cooperan  
en todo el mundo.

Llevamos a cabo actividades motivacionales 
en el Lugar SIEMACHA de Breslavia.
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Somos una empresa socialmente responsable, consciente 
del impacto que tenemos en las zonas y comunidades 
que nos rodean. Uno de nuestros principales valores 
es la diversidad, en el más amplio sentido de la palabra 
–  llevamos a cabo iniciativas enfocadas en las necesidades 
de las comunidades locales y que adaptamos a su entorno. 
Lo que nunca cambia es que buscamos tener un impacto 
positivo en nuestro entorno, compartir nuestro éxito 
e inspirar a otros para que también participen. 

Nuestro compromiso social en 2018

Total invertido en acciones sociales en 2018 por país:

€57 423 €49 470 

€3 764 €3 400 €1 000 

€6 250 

UN TOTAL DE  
€121 307

Compartimos nuestro éxito con las comunidades 
locales. Ayudamos a resolver los principales problemas 
sociales en el entorno de nuestras operaciones. 
En 2018 invertimos más de €121 000 en actividades 
sociales adaptadas a las necesidades de las comunidades 
locales.

Evitamos el desperdicio de comida. 
Contamos con dos proyectos cuya meta es contrarrestar 
el desperdicio de comida: HARVEST y Too Good To Go 
(Demasiado bueno para desperdiciarlo). 
En 2018 donamos a organizaciones sociales casi  
190 toneladas de comida con un valor total de más 
de €1 millón como parte del programa HARVEST.

Apoyamos la participación de nuestros colaboradores 
en iniciativas locales. Contamos con programas 
de voluntariado corporativo.  
Organizamos competencias para la distribución 
de donativos entre los colaboradores de AmRest. 
Premiamos las mejores ideas de ayuda.
En 2018 llevamos a cabo 112 proyectos 
de voluntariado.* Se incluyen los países en los que la inversión social es mayor.
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Dadas las características de la industria en la que operamos, 
uno de los principales pilares de nuestro impacto social 
y ambiental consiste en evitar el desperdicio de comida. 
Siempre estamos en la búsqueda de nuevos métodos y 
soluciones en este tema.  Con ideas nuevas y con acciones 
consistentes y sistemáticas, hemos logrado reducir 
considerablemente la cantidad de comida que no se 
vende a tiempo en nuestros restaurantes y que de  otra 
forma tendríamos que tirar. Una ventaja adicional es 
que los beneficiados de esta comida nutritiva son gente 
muy necesitada. Comenzamos este tipo de  medidas 
en 2016 con el programa HARVEST, que  hemos 
desarrollado continuamente. En 2018 nos unimos 
al  programa Too  Good  To  Go, que hace una contribución 
considerable al evitar el desperdicio de comida en el sector 
de la restauración.

Programa HARVEST – un año más de actividades
En AmRest Group, éste es el sistema que empleamos para 
proveer comida sobrante principalmente de los restaurantes 
KFC a instituciones y organizaciones que apoyan a gente 
necesitada. La marca KFC es pionera de esta iniciativa en 
Polonia, donde se lanzó inicialmente esta forma de reducir 
el desperdicio de comida siguiendo un proceso especial 
que se emplea en todo el sistema. En 2017, el programa 
operaba en los restaurantes KFC en Polonia, Serbia, España 
y Hungría. En  2018 expandimos el programa HARVEST a 
los restaurantes KFC en Bulgaria y a los blue frog y Pizza Hut 
en Polonia, a través de un programa piloto.

Evitamos el desperdicio de comida 

En 2018, a través de HARVEST donamos casi 
190 toneladas de comida con un valor total 
de casi €1.2 millones a organizaciones 
de beneficencia.

Desde 2017 hemos donado más de 350 toneladas 
de comida, con un valor comercial de más 
de €2 millones.

Desde 2017, como parte de nuestra 
colaboración con los bancos de comida, 
recibimos productos KFC varias veces 
a la semana. Nos alegra mucho contribuir 

a que la dieta de la gente a la que ayudamos, 
que a menudo es baja en proteína, se 

fortalezca con productos de alto valor nutricional, 
inocuos y de gran calidad. Los esfuerzos sociales de 

las grandes compañías internacionales demuestran que 
el mundo corporativo está consciente de los problemas 
de su entorno y puede responder de forma apropiada. 
Nos da mucho gusto observar cómo ha crecido año tras 
año el programa de AmRest para evitar el desperdicio 
de comida. Es un programa que apoyamos totalmente.

Aleksander Pindral,  
Presidente de St. Brother Albert Aid Society

HARVEST en 2018

5  
países
Polonia, España,  
Hungría,  
Bulgaria y Serbia

267  
restaurantes 
participan en medidas para 
prevenir el desperdicio 
de comida

3  
marcas

Peso de la comida 
donada [kg]

Valor de la comida 
donada [EUR]

Número de restaurantes 
que participan  
en el proyecto

Mercados que 
participan  

en el proyecto

187 598

173

451

188 222 kg

1 177 635

4 519

5 115

€1 187 269 

265

1

1

267 restaurantes
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El proyecto Too Good To Go (Demasiado bueno para 
desperdiciarlo), de nuestra marca Sushi Shop, es otro 
programa de gran alcance que busca evitar el desperdicio 
de comida en la industria de la restauración.  El proyecto 
permite a los clientes comprar, en las horas previas a 
que cierre el restaurante, productos que por sus políticas 
el restaurante ya no puede vender al día siguiente, a un 
precio más bajo. La característica principal del programa 
es que incluye una aplicación especial que conecta a 
los  restaurantes con los clientes que pueden adquirir en 
la noche comida, que de otra manera se tiraría, a un precio 
muy bajo. El usuario de la aplicación puede ver la ubicación 
en dónde puede recoger la comida preparada que nadie 
pidió durante el día. Un incentivo importante es que dichos 
alimentos se pueden ofrecer a un descuento de hasta 70% 
en comparación con el precio del día. De esta forma, comida 
nutritiva que se quedó sin vender en Sushi Shop se manda a 
la mesa de alguien en lugar de tirarlo a la basura.

¡Demasiado bueno para tirarlo!El trayecto entre los restaurantes KFC y los bancos 
de alimentos

Cuando donamos comida, siempre garantizamos 
su inocuidad. Contamos con un proceso que es 
monitoreado muy de cerca en el que se definen 
los principios de almacenamiento seguro  
y de donación a nuestros socios.

En 2018 el proyecto Too Good To Go  incluyó a 
74 restaurantes Sushi Shop en 5 países: 
Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania y España.

El objetivo para 2019 es que el proyecto se 
extienda a otras marcas en varios países.

Too Good To Go en restaurantes Sushi Shop en Europa:

55 572  
comidas rescatadas

170 toneladas   
menos de emisiones de gases efecto invernadero

€309 249   
– valor de las ventas

€7 193   
– valor del desperdicio evitado

32 490  
clientes con características únicas

La producción excedente se mantiene en congeladores 
en los que alcanza una temperatura de menos de 5°C  
en un lapso de 4 horas y de -12°C en 24 horas.

Todos los productos 
donados por KFC a 
los bancos de alimentos 
son totalmente seguros 
para los consumidores.

Las porciones de pollo 
congeladas se almacenan 
en contenedores térmicos 
especiales donde pueden 
permanecer un máximo  
de 7 días.

CONTROL DE CALIDAD  
EN LOS ALIMENTOS

EMPAQUES Y 
REFRIGERACIÓN

ALMACENAMIENTO 
DE LOS ALIMENTOS

El restaurante dona pollo  
a los bancos de alimentos  
por lo menos dos veces  
a la semana. Un representante  
de la organización específica 
con la que el restaurante trabaja 
recoge el alimento. Así, nuestro 
alimento va directamente a gente 
que vive en condiciones difíciles.

DONACIÓN  
DE LOS ALIMENTOS
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Los colaboradores de AmRest pueden participar en 
la  definición de a quién entregamos donativos al formar 
un equipo y presentar su idea de ayuda a la división 
responsable de las acciones de voluntariado dentro de 
la  compañía. Asignamos a los mejores proyectos un 
donativo económico para que puedan ser implementados 
por los equipos ganadores.

¡En 2018 rompimos todos los récords de apoyo!  
¡En Polonia realizamos 28 proyectos y en Rusia  
2 000 colaboradores se involucraron de alguna forma 
en ofrecer ayuda a otros!

El gusto de ayudar – nuestra receta para el voluntariado  

Apoyamos la participación de los colaboradores 
en iniciativas locales y los motivamos a 
que realicen distintas acciones al darles 
las herramientas adecuadas y con la creación 
de programas internos.

Voluntariado de colaboradores 
de AmRest en 2018:

112 proyectos 
en Polonia, Rusia, España, 
Alemania, República Checa 
y Hungría

2 524
colaboradores  
de AmRest participaron

9 580
beneficiarios

Ejemplos de acciones de voluntariado:

Dimos apoyos a casas hogar, donamos 
alimentos a gente sin hogar durante el 
invierno, participamos en carreras con 
causa, realizamos una colecta de ropa 

para los más necesitados y dimos apoyos a 
albergues de animales.

En colaboración con gente con 
discapacidad, hicimos decoraciones 

navideñas, participamos en 
proporcionar ayuda a albergues 
de animales, pintamos bancas y 

decoramos escuelas. 

Participamos en proyectos dedicados 
a dar apoyo a gente con síndrome 

de Down, apoyamos a una organización 
que brinda ayuda a niños con cáncer 

y realizamos proyectos deportivos con 
causa. 

En 2018 los colaboradores de los 
restaurantes KFC, Pizza Hut y Burger King y 
de las tiendas Starbucks, todos en Polonia, 
así como los que laboran en la oficina de 
Breslavia, completaron 28 proyectos 
con nuestros donativos en 13 ciudades 
de Polonia. ¡Esto equivale a 43% más 
proyectos que en 2017! Estos proyectos 
tienen un valor de más de €15 000.

La competencia por donativos conocida 
como “Voluntarios AmRest” fue 
reconocida como una buena práctica en el 
informe “Buenas Prácticas de Empresas 
Responsables en Polonia” publicado por 
el Responsible Business Forum.

Resultados del voluntariado de los colaboradores en ciertos países:

Número de proyectos 
realizados como parte 

del programa de voluntariado

35 48 9 8 8 4 112

Número de colaboradores 
involucrados

250 2 000 86 30 8 150 2 524

Número de beneficiarios 
de los proyectos

2 500 6 000 350 150 100 480 9 580
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Compromiso de los colaboradores de Starbucks
Como empresa global con raíces locales, buscamos hacer 
nuestra parte para acercar a la gente – no cabe duda de que 
nuestro origen, educación y orientación personal nos han 
hecho a cada uno lo que somos.

En Starbucks creemos en la igualdad, la diversidad y el 
respeto mutuo. Impulsamos una cultura de oportunidades 
para todos. Una cultura humanitaria. Nos llena de orgullo dar 
empleo a gente de múltiples países, quienes comparten sus 
historias. Y porque sabemos que, como empresa global que 
somos podemos, y debemos, ser socialmente responsables, 
nuestro objetivo consiste no sólo en compartir esta cultura 
con nuestros socios, sino también con las comunidades a 
las que servimos. La educación es uno de los factores más 
importantes para minimizar la brecha social. Al ofrecer 
igualdad de oportunidades educativas para todos, adoptamos 
un rol activo en nuestra sociedad y en las comunidades en 
las que operamos.

 

Durante el Día de Lectura nacional, pusimos a disposición 
todas las tiendas Starbucks a todo lo largo de Alemania para 

que sirvieran como lugares de lectura y contribuimos a buscar 
lectores. El día de lectura es una iniciativa de Die Zeit, Reading 

Foundation y Deutsche Bahn. Más de 130 000 lectores leyeron 
historias ante más de dos millones de escuchas pequeños y 

grandes en toda Alemania. La meta: Comunicar la idea de que 
es necesario leer mucho, fortalecer la educación y promover 

el respeto y la colaboración en nuestra sociedad. En 2018 
organizamos más de 30 sesiones de lectura en nuestras 

cafeterías en toda Alemania. Socios, periodistas y políticos 
leyeron a alumnos de kinder.

Como patrocinador oficial del programa de mentorías 
ROCK YOUR LIFE! Starbucks ayuda a adolescentes provenientes 

de familias de escasos recursos a encontrar su lugar dentro 
de la sociedad. El objetivo es crear nuevas oportunidades 

y perspectivas para jóvenes que están en desventaja en 
cuanto a su educación, fortalecer su confianza en sus propias 

habilidades y ayudarlos a entrar al mundo laboral. Con nosotros, 
esos jóvenes reciben información sobre nuestra compañía 

– los introducimos al mundo de la experiencia con el café de 
nuestros baristas, los valores de nuestra compañía y la forma de 

trabajar en nuestras cafeterías. Adicionalmente, les ofrecemos 
la oportunidad de trabajar como baristas durante un día 

completo, conocer la gran diversidad de tareas y ver cuan 
divertido puede ser trabajar en una cafetería.

Starbucks es socio del programa “We Together” y respalda el 
proceso de integración de refugiados, a quienes les ofrecemos 

la oportunidad de conocer el trabajo de una cafetería mediante 
un programa de prácticas laborales. Durante nuestros 

programas de cuatro semanas de duración, los participantes 
pueden observar al equipo de las tiendas Starbucks. Al hacerlo, 

llegan a conocer tanto la imagen profesional del barista como 
la cultura de la compañía. Los nuevos colegas están presentes 

en las tiendas Starbucks cuatro días a la semana, y en el quinto 
día toman un curso de alemán para fortalecer su conocimiento 

del idioma. La iniciativa busca dar empleo permanente al mayor 
número de practicantes posible. Al cierre de 2018 habíamos dado 

empleo a 81 personas que están en el país como refugiados.

En la República Checa, Starbucks comenzó a colaborar con 
“Dejme dětem šanci“ (Démosle a los jóvenes una oportunidad). 
Esta ONG apoya a niños y jóvenes provenientes de casas hogar 
en su trayectoria hacia la independencia, facilitándoles su 
incorporación como miembros activos de la sociedad una vez 
que dejan la casa hogar. El equipo de Starbucks en la República 
Checa creó un programa especial de mentorías para estos jóvenes 
en todo el país sobre cómo conseguir un empleo. Ello incluye 
la preparación de su currículum y brindarles apoyo a quienes 
quieran colaborar con Starbucks. El proyecto fue muy exitoso en 
2018 y estuvo pleno de emociones positivas.

El equipo búlgaro de Starbucks y la fundación “Children’s Book” 
colaboraron en la organización de la campaña de donativos 
“Traveling Boxes” (Cajas Viajeras). La iniciativa busca recolectar 
nuevos libros y compartirlos con jóvenes y niños que no han tenido 
un buen acceso a la literatura. Las cajas con libros cambiarán de 
ubicación cada tres semanas y de esta forma cruzarán todo el país. 
La campaña en la que nosotros colaboramos tuvo una duración 
de dos meses. Durante este corto periodo, logramos recolectar 
120 nuevos títulos, lo cual consideramos que fue muy exitoso.

Los colaboradores de Starbucks en Hungría han participado en 
diversas iniciativas en apoyo a los niños. En 2018 participamos 

en la recolección de basura en parques y también plantamos 
árboles y arbustos junto con los niños para adornar la zona en la 
que se encuentra una de las escuelas. Además, organizamos un 

primaveral día de campo con ellos. Adicionalmente, como parte de 
su colaboración con SOS Children’s Villages, Starbucks realizó 
Días de Carrera durante los cuales se sostuvieron pláticas sobre 

actividades profesionales con esta generación de jóvenes.
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Desarrollo de futuros líderes.
Colaboración entre blue frog y universidades en China.
La marca blue frog trabaja con universidades chinas para 
proveer a los alumnos con oportunidades de desarrollo 
profesional y para hacer realidad su sueño de trabajar en 
la industria de restauración.

blue frog Elite Class es un programa único en su tipo para el 
cual seleccionamos a alumnos principalmente de los cursos de 
sobre alimentación. Buscamos que los alumnos del programa 
sientan una enorme pasión por trabajar en un restaurante. 
Ofrecemos a nuestros jóvenes talentos capacitación 
intensiva sobre productos, la cultura de la compañía y cómo 
es administrada. Además, les ofrecemos apoyo si quieren 
desarrollarse dentro de nuestra empresa. Preparamos a 
los participantes para que sean los líderes del futuro.

Los primeros seis meses del programa se abocan a dar 
intensivos cursos de inducción, en los que se abarcan 
las  características básicas de las operaciones de blue frog y 
la cultura corporativa y administrativa. Los siguientes 12 meses 
se dedican exclusivamente a realizar prácticas, con  lo  cual 
preparamos a los participantes para que obtengan su 
certificación para ocupar posiciones a todos niveles dentro del 
equipo gerencial.

Este programa es mutuamente beneficioso: 
gracias a él los alumnos pueden hacer realidad 
su sueño de participar en la industria alimenticia, 
y nosotros adquirimos nuevo talento para apoyar el 
crecimiento de nuestra empresa en un mercado que 
hoy es muy demandante y altamente competido.

Actualmente, dos universidades 
participan en el programa  
blue frog Elite Class,  
con un total de 70 alumnos.  
La mitad de ellos se graduarán 
del programa en junio de 2019.

El desarrollo de talento es fundamental para 
nuestro negocio en China. No hay suficientes 
candidatos buenos en el mercado para 
soportar nuestro acelerado crecimiento. 

El programa blue frog Elite Class se desarrolló 
para hacer frente a este tema. Durante su 

duración, los candidatos desarrollan una cultura que 
les brinda un sentido de pertenencia y las habilidades 

que requieren y, además, adquieren los conocimientos 
profesionales necesarios para impulsar el crecimiento de 
nuestra compañía. Desde que comenzó el programa hasta 
la fecha, he visto a muchos practicantes crecer y llegar a 
formar parte de nuestro equipo gerencial. Me da mucho 
gusto observar que pudimos ofrecerles la libertad para hacer 
sus sueños realidad, verlos creer en que Todo es Posible y en 
que la vida puede ser divertida y hacerles saber que pueden 
lograr mucho más en sus propias vidas.

Iris Wu, Director de RH para blue frog, China 
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En 2015 AmRest concibió la idea de participar en un proyecto 
único en su clase que fue diseñado por la asociación SIEMACHA 
en Cracovia. Desde hace varios años, esta organización 
promueve la idea de crear Lugares en los que los jóvenes 
pueden desarrollar sus talentos y pasiones. Con la participación 
de AmRest, Multi Fields y la administración del Centro Comercial 
Magnolia Park en Breslavia, además de las autoridades de la 
ciudad de Breslavia, se abrió un Lugar SIEMACHA único en 
su tipo en uno de los centros comerciales Magnolia. Nuestra 
compañía funge como socio estratégico de este proyecto y nos 
comprometimos a financiar su construcción y equipamiento, 
con una inversión de PLN 2.2 millones. Desde que empezó a 
operar, hemos apoyado a SIEMACHA de diversas maneras, 
entre las que se incluye la participación de nuestro programa de 
voluntariado corporativo. 

Al igual que hemos hecho en años anteriores, en 2018 
realizamos una serie de proyectos interesantes para SIEMACHA 
con la participación de los colaboradores de AmRest. En 
talleres conjuntos, nuestros voluntarios no sólo comparten 
sus conocimientos y habilidades específicas, sino que tratan 
de enseñar mejores prácticas fundamentales en la educación 
de los jóvenes. La capacitación de nuevos voluntarios es un 
componente muy importante de nuestra colaboración con el 
Lugar SIEMACHA en Breslavia. Los jóvenes que participan en el 
programa se familiarizan con las operaciones de la asociación 
y se preparan para enfrentar los retos que se les pudieran 
presentar.

 

Una mirada detallada de SIEMACHA

Somos una empresa socialmente responsable que 
contribuye a la solución de problemas sociales 
relevantes en nuestro entorno. 

En AmRest todos buscamos la respuesta 
a la pregunta: ¿Qué puedo hacer por mis 
semejantes?

Los talleres de AmRest en SIEMACHA en 2018

Academia  
de Cocina

En estas clases, los jóvenes aprenden a preparar 
diferentes platillos que se pueden hacer con vegetales, 

frutas y varios tipos de avena y otros ingredientes,  
y a preparar alimentos sencillos y saludables.  

Los voluntarios de AmRest imparten las clases de cocina 
una vez a la semana.

Olimpiadas  
KFC
Todos los años en la primavera y el otoño, Breslavia es sede 
de las Olimpiadas KFC. Los niños y jóvenes de SIEMACHA 
compiten de igual a igual con los voluntarios de AmRest 
para ganar un lugar en el pódium. Además de ser una sana 
competencia, el evento es muy divertido y alegre.  
Todos los participantes tienen un premio garantizado y 
pueden disfrutar del delicioso pollo KFC.

Bring Fun to Life!  
Comparte tu pasión
El propósito de las clases es proveer oportunidades y que  
la pasión de nuestros voluntarios inspire a los participantes. 
Los voluntarios comparten su experiencia con los jóvenes 
de SIEMACHA, ofrecen consejos prácticos y platican sobre 
los temas que los apasionan.

https://youtu.be/AYKH-gwo77Q


149
INFORME DE SUSTENTABILIDAD AMREST 2018

148

Más que sólo una comida
El programa Sopa en la Plaza Liberty es una iniciativa única en 
su tipo que AmRest patrocinó en 2018. Todos los domingos 
en el centro de Breslavia, los voluntarios sirven una comida 
caliente a gente que no tiene hogar. Una de las promotoras del 
programa Sopa es una colaboradora de AmRest que presentó 
su idea de apoyo a la comunidad local durante el proceso de 
selección de los donativos. Con el dinero donado para llevar 
a cabo el proyecto, el grupo adquirió las ollas y utensilios de 
cocina y la posibilidad de preparar los alimentos en una cocina 
profesional. Los voluntarios de AmRest y los niños del Lugar 
SIEMACHA en Breslavia también participaron 
en la iniciativa. Todos los viernes los niños 
y voluntarios preparan una deliciosa 
comida para los beneficiarios de la  Sopa 
dominical. La nueva edición de los 
talleres de cocina nos permite promover 
la empatía entre los jóvenes y hablar con 
ellos sobre el compromiso social.

En mayo de 2018 yo propuse el proyecto Sopa 
en la Plaza Liberty, que yo solía implementar 
con mis amigos, como parte del proceso 
de selección para obtener donativos que 

organiza la compañía. Nos encontrábamos 
en un momento clave del programa ya que 

el tamaño nos empezaba a superar – en ese 
entonces preparábamos la comida para docenas de 

personas en una pequeña cocina casera. El donativo que 
recibimos (PLN 3,000) fue suficiente para comprar equipo 
profesional. Pero eso no fue todo. La Sopa se volvió muy 
popular dentro de la compañía y con nuestros socios. 
Hoy preparamos la comida en una cocina profesional 
y el inventario que tenemos de productos que nos han 
aportado los proveedores es suficiente ¡para varios meses! 
Estamos muy agradecidos con el apoyo que nos han dado 
los voluntarios de AmRest y los jóvenes del Lugar SIEMACHA 
en Breslavia. Es muy importante para nosotros porque en 
la Sopa, la gente es lo más importante. Ver que nuestro 
trabajo compartido brinda otra comida caliente a una 
persona que no tiene hogar nos hace sentir muy bien. 

Gosia Jasionek,  
Arquitecto de la Marca Starbucks en AmRest  
y promotora del programa Sopa en la Plaza Liberty

Los voluntarios que participan en el programa 
Sopa en la Plaza Liberty obtuvieron el 
reconocimiento como Grupo Voluntario del 2018 
en una competencia organizada por el Centro 
Breslavia para Desarrollo Social.

En 2018 participamos nuevamente en 
la  actividad Dotlenieni.org que inició 
hace varios años la Development 
Foundation. Su propósito es sembrar 
plantas para contribuir a que el aire en 
las ciudades polacas sea más limpio. 

Junto con los jóvenes de SIEMACHA 
este año plantamos 330 arbustos. 
Nuestros colaboradores de Pizza Portal 
en Łódź también participaron en 
esta actividad y juntos sembraron 
100 plantas en el mes de noviembre. 

A lo largo de las tres ediciones 
del  programa hemos sembrado 
¡más de 900 plantas!

https://youtu.be/LcRNYJ8TVvk
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Buscamos proveer a nuestro entorno con información 
confiable sobre cómo operamos. El Informe de 
Sustentabilidad es testimonio de este compromiso. Tratamos 
de garantizar que la información contenida en el Informe esté 
disponible para todos quienes estén interesados por nuestras 
operaciones. En el proceso de la definición del alcance de 
nuestro Informe, tomamos en cuenta las expectativas de 
nuestros colaboradores y socios comerciales y sociales.

El mapa de los principales grupos de interés de AmRest 
incluye colaboradores, clientes de todas nuestras marcas, 
inversionistas, proveedores (incluidos nuestros socios 
comerciales fijos y de largo plazo), comunidades y 
autoridades locales de las regiones en las que operamos 
nuestras cafeterías y restaurantes. Las opiniones y 
necesidades de nuestros principales grupos de interés son 
muy relevantes para nosotros. La importancia de colaborar 
con ellos de manera responsable afecta la forma en que 
gestionamos nuestra empresa. En 2019 tomaremos medidas 
para fortalecer el diálogo con nuestros grupos de interés.

Nuestros grupos de interés

Indicadores GRI que se incluyen en este Informe.

Receta para el 
informe

PRINCIPALES  
GRUPOS  

DE INTERÉS Y CÓMO  
NOS COMUNICAMOS 

CON ELLOS

llamadas de conferencia y reuniones, 
Investor Day de AmRest,  

información operativa y periódica,  
sitio web, interacción con la División  

de Relaciones con Inversionistas.

INVERSIONISTAS Y PROPIETARIOS

encuestas de opinión y satisfacción,  
sitio web, correo electrónico, llamadas telefónicas, 

capacitación, e-learning, reuniones con la alta 
dirección y la intranet y el boletín de la empresa.

NUESTROS COLABORADORES

reuniones uno-a-uno en nuestros 
restaurantes, encuestas, folletos, 
materiales informativos  
en los restaurantes, sitio web, 
boletines de prensa

NUESTROS CLIENTES

reuniones uno-a-uno, auditorías, 
sitio web, correo electrónico, 
llamadas telefónicas

NUESTROS PROVEEDORES

iniciativas de voluntariado, sitio web, reuniones  
uno-a-uno, boletines de prensa y relación con medios

COMUNIDADES Y AUTORIDADES  
LOCALES, ONGS
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El Informe de Sustentabilidad de AmRest para 2018 es nuestro 
segundo Informe. En él presentamos nuestros objetivos y 
resultados desde el punto de vista del desarrollo sustentable 
y como una empresa responsable. Abarca el periodo entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Se realizó de 
conformidad con la metodología internacional para reportar 
que establecen los Estándares GRI, en la opción Esencial.

Los Estándares GRI recomiendan que se incluyan las opiniones 
de los grupos de interés en el proceso de definición de los 
temas materiales, mismos que se definen como aquellos 
aspectos sobre los cuáles se debe reportar información. 
Nuestro Informe sobre el 2018 se basa fundamentalmente 
en las recomendaciones que hicieron nuestros grupos de 
interés en 2017 y en la verificación de la importancia de los 
temas que se discutieron durante talleres realizados con el 
equipo directivo de AmRest. Actualmente estamos preparando 
actividades enfocadas en lograr una mayor participación de los 
grupos de interés en el proceso de reporte. También estamos 
revisando nuestros objetivos de desarrollo sustentable.

Durante el proceso de preparación de este Informe, contamos 
con el apoyo de la empresa consultora independiente, CSRinfo. 
Nuestro Informe no fue enviado a verificación externa adicional. 

Con base en las encuestas de opinión realizadas con nuestros 
grupos de interés en 2017 y los resultados de los talleres y 
consultas llevados a cabo este año en los que participaron 
colaboradores, gerentes y el equipo directivo, confirmamos 
la lista de los temas más relevantes que debíamos abordar en 
nuestro Informe. El alcance temático de los aspectos a reportar 
no sufrió cambios considerables en comparación con 2017.

Entre los temas materiales se incluyen los siguientes:

•• garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos,

•• la escala y condiciones de empleo,

•• la salud y seguridad en el trabajo,

•• la educación y capacitación de los colaboradores,

•• la ética corporativa – la transferencia práctica en 
acciones corporativas y laborales,

•• la diversidad e igualdad de oportunidades,

•• el compromiso social de la compañía y sus colaboradores.

La forma en que abordamos los temas sociales, 
de  recursos humanos, ambientales, de derechos humanos 
y de prevención de la corrupción también se describe en 
la  “Declaración de información no financiera de AmRest 
Holdings SE de 2018”, que forma parte del “Informe 
Consolidado de la Dirección para el año terminado el 31 de 
diciembre de 2018”.

Si desea compartir con nosotros ideas sobre lo que 
le  gustaría que incluyéramos en el próximo Informe de 
Sustentabilidad de AmRest o si tiene comentarios sobre 
el Informe de 2018, por favor póngase en contacto con:

Ewelina Jabłońska – Gryżenia  
Gerente de Responsabilidad Social 
Corporativa
ewelina.jablonskagr@amrest.eu

Cómo preparamos el Informe 
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Índice de Contenido de los Estándares GRI

Estándares GRI Declaración Respuesta Número 
de página

Contenidos Generales

Perfil de la organización

GRI 102-1 Nombre de la organización GRI 102-1 3

GRI 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios de la organización GRI 102-2 12-21

GRI 102-3 Ubicación de la sede 14

GRI 102-4 Ubicación de las operaciones 16-17

GRI 102-5 Propiedad y forma jurídica

AmRest Holdings SE 
es la empresa matriz� 
Cotiza en los mercados 
bursátiles de Varsovia, 
Madrid, Valencia, Bilbao 
y Barcelona�

GRI 102-7 Tamaño de la organización 12-21

El índice de AmRest Número de proveedores de alimentos 78

El índice de AmRest Número de transacciones anuales 13

El índice de AmRest Número de restaurantes, incluidas las ubicaciones abiertas recientemente 16-20

GRI 102-6 Mercados servidos por el grupo y las marcas 16-17

GRI 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 100-104

GRI 102-9 Cadena de suministro 74-82

GRI 102-10 Cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis 
en el tamaño, la estructura, la propiedad accionaria o la cadena de valor. 12-14, 17

GRI 102-11 Explicación de si la organización aplica el principio o enfoque de precaución y cómo lo hace 38

GRI 102-12 Lista de estatutos, principios y otros documentos de carácter económico, ambiental  
y social desarrollados externamente y a los que la organización esté suscrita o respalde 46-47

GRI 102-13 Afiliación a asociaciones 14-15

Estrategia

GRI 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 6-9

GRI 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 8-9, 40-47

Ética e integridad

GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 38-39

Gobernanza

GRI 102-18 La estructura de gobernanza de la organización, incluidos los comités del máximo órgano 
de gobierno 26-27

Participación de los grupos de interés

GRI 102-40 Lista de los grupos de interés con los que está implicada la organización 151

GRI 102-41 Porcentaje del total de empleados cubiertos en los acuerdos de negociación colectiva
10 047 empleados 
en Alemania, Francia, 
Portugal y España

GRI 102-42 La base para identificar y seleccionar a los grupos de interés participantes 151

GRI 102-43 El enfoque de la organización con respecto a la participación de los grupos de interés, 
incluida la frecuencia de la participación por tipo y por grupo de interés 151, 153

GRI 102-44
Los temas y preocupaciones que han sido señalados a través de la participación de los 
grupos de interés y cómo ha respondido la organización, incluso mediante la realización de 
informes

153

Respuesta

GRI 102-45 Lista de las entidades que forman parte de los estados financieros consolidados 
o documentos equivalentes de la organización

Se incluyeron todas las 
entidades económicas 153

GRI 102-46 Explicación del proceso para definir los contenidos del informe 153

GRI 102-47 Lista de temas materiales identificados 153

GRI 102-48
El efecto de cualquier reexpresión de información de informes anteriores y los motivos 
para dicha reexpresión y su impacto (por ejemplo, fusiones, adquisiciones, cambios 
en los años base o los periodos, la naturaleza del negocio o los métodos de medición)

18

GRI 102-49 Cambios significativos con respecto a informes anteriores relacionados al alcance 
o métodos de medición empleados No aplica

GRI 102-50 Periodo objeto del informe 1�01�2018-31�12�2018

GRI 102-51 Fecha del último informe (si se publicó) Julio 2018

GRI 102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

GRI 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 153

GRI 102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI con 
la opción Esencial o Exhaustiva Opción esencial

GRI 102-55 Índice GRI 154-157

GRI 102-56 Descripción de la política y las prácticas actuales de la organización acerca de cómo solicitar 
la verificación externa del informe

El informe no fue 
verificado por 
un externo
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Temas materiales

Temas sociales

ASPECTO DEL INFORME: Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos

GRI 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 42, 74-88

GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 42, 74-88

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 42, 74-88

El índice de AmRest Medidas tomadas para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos 74-88

El índice de AmRest Porcentaje de restaurantes en los que se realizan auditorías sobre la calidad e inocuidad 
de los alimentos 82

ASPECTO DEL INFORME: Número de empleos y condiciones laborales  
– la creación de condiciones de trabajo atractivas

GRI 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 43, 96-114

GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 43, 96-114

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 43, 96-114

El índice de AmRest Enfoque de la compañía en cuanto a encuestas de opinión de sus colaboradores y sus 
resultados: Índice FUN e Índice de aprecio 105-113

ASPECTO DEL INFORME: Salud y seguridad en el empleo

GRI 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 115

GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 115

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 115

GRI 403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes 115

ASPECTO DEL INFORME: Educación y capacitación de los colaboradores

GRI 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 100, 112-114

GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 100, 112-114

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 100, 112-114

GRI 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 112-114

El índice de AmRest Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de su desempeño y/o progreso 114

ASPECTO DEL INFORME: Ética corporativa y cómo se traslada a las operaciones  
de la compañía y comportamiento de sus colaboradores

GRI 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 38

GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 38

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 38

GRI 406-1 El número total de casos de discriminación
No se identificaron 
casos de discriminación 
en 2018�

ASPECTO DEL INFORME: Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 102-104

GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 102-104

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 102-104

GRI 405-1 Diversidad de órganos de gobierno y empleados Se reporta 
parcialmente

26-27,  
102-104

ASPECTO DEL INFORME: Compromiso social de la compañía y sus colaboradores

GRI 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 134

GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 134

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 134

El índice de AmRest Inversión en causas sociales 134

El índice de AmRest Número de proyectos implementados como parte del voluntariado 140

El índice de AmRest Número de empleados que participan en acciones de voluntariado 140

El índice de AmRest Número de personas beneficiadas con el programa de voluntariado 140

El índice de AmRest Cantidad de comida donada a gente necesitada a través del programa HARVEST 134

Temas ambientales

ASPECTO DEL INFORME: Reducción de la huella ambiental de los restaurantes y oficinas 
de AmRest

GRI 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 118-119

GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 118-119

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 118-119

El índice de AmRest Número de medidas implementadas para reducir la huella ambiental de los restaurantes y oficinas 119-127

ASPECTO DEL INFORME: Energía

GRI 302-1 Consumo energético dentro de organización 125

ASPECTO DEL INFORME: Agua

GRI 303-2 Extracción de agua por fuente 129

ASPECTO DEL INFORME: Residuos

GRI 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
Se reporta 
parcialmente  
(Polonia y España)

128

ASPECTO DEL INFORME: Emisiones

GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
Se reporta 
parcialmente

125
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