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MENSAJE DE NUESTRO EXECUTIVE CHAIRMAN
Los últimos meses nos han dado la oportunidad de
evolucionar como compañía ciudadana, priorizando
la salud de los empleados y clientes, además de llevar
bienestar a las comunidades de nuestra región. La
pandemia también nos posibilitó demostrar que
Arcos Dorados es efectivamente un “buen vecino”.
Nuestra geografía regional se compone de fuertes
raíces locales en cada uno de los 20 países donde
estamos presentes, contribuyendo directamente al
desarrollo y actividad de proveedores nacionales, que
nos abastecen de los ingredientes utilizados en nuestros productos. Además, personalmente me siento
muy complacido en poder ofrecer oportunidades de
empleo y capacitación formales a miles de jóvenes
que suelen vivir cerca de los restaurantes y que
buscan una primera experiencia para comenzar su
formación profesional.

En Arcos Dorados, somos conscientes de nuestra
responsabilidad en el desarrollo de la sociedad
Latinoamérica. Como Chairman Ejecutivo de la compañía, me siento muy orgulloso de ver que estamos
cumpliendo este rol a través de los aspectos ESG
(Environmental, Social y Governance). Todo esto se
traduce en un comportamiento que, más allá de estar
alineado a nuestros valores corporativos, estoy absolutamente convencido que es lo correcto de hacer,
incluso en el contexto inestable que estamos viviendo.

Mientras el planeta reducía su velocidad, incentivé a
nuestro equipo a seguir acelerando esfuerzos en
distintas frentes ambientales. Aprovechamos la gran
escala de nuestra operación y la oportunidad de servir
a millones de clientes todos los días, para fortalecer
nuestra huella positiva. Junto con los proveedores y
franquiciados, educamos a la sociedad sobre la
importancia de los hábitos más sustentables, cumplimos varias metas de nuestra Receta del Futuro y establecimos otras, además de avanzar en políticas que
garantizaran un impacto positivo en la cadena de
abastecimiento.

Contenidos GRI 102-14; 102-15
Finalmente, destaco que uno de los valores espinales
de la compañía y el cual sigo muy de cerca es tener un
ambiente de trabajo sano, democrático y libre de
perjuicios. En ese sentido, nuestro Comité de Diversidad & Inclusión tiene mi total apoyo para continuar
trabajando en programas e iniciativas en los ejes de
Géneros, Generaciones, Diversidad Sexual, Salud y
Bienestar, generando resultados expresivos y alentadores.
Es un orgullo presentarles el 7° Reporte de Impacto
Social y Desarrollo Sustentable para América Latina y
el Caribe de Arcos Dorados. Les invito a leerlo para
conocer en mayor detalle nuestras iniciativas que
aportan a construir un mundo mejor para las generaciones actuales y futuras.

Woods Staton
Executive Chairman
Arcos Dorados

3

MENSAJE DE NUESTRO CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)
En este reporte, comunicamos de manera pública la
manera en la que Arcos Dorados manejó el escenario
pandémico que nos tocó vivir a partir del año pasado y
que rápidamente nos hizo adaptar toda la compañía al
nuevo panorama. Además de consolidar la transformación digital que iniciamos hace algunos años en
los segmentos de Delivery, Drive-Thru y canales
virtuales, durante el 2020 nos apoyamos en nuestra
plataforma ESG (Environment, Social & Governance),
Receta del Futuro, para proteger la salud y bienestar
de nuestra gente, los clientes, las comunidades en
donde operamos y al medioambiente.

La consistente evolución de Arcos Dorados en los
últimos años hacia una empresa cada más comprometida con los temas sociales, ambientales y de
gobernanza nos permitieron evolucionar en la manera
como reportamos nuestros compromisos, iniciativas
y resultados. Una vez más, nuestro Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sustentable fue elaborado bajo
los estándares GRI (Global Reporting Initiative) y con
base en los indicadores SASB (Sustainability Accounting Standards Board), ambos referentes en el área.
Además y por primera vez, el documento fue auditado
ÛÚÝ×ÌöÝØÌ¶ÝÙÐÞßÊÚàÙÒÒÌÝÌÙßÔåÌÙÏÚÑÚÝØÌ×ØÐÙte la legitimidad y precisión de su contenido.

Como parte de McProtegidos, el programa reconocido internacionalmente por adoptar medidas altamenßÐ ÐöÎÌÎÐÞ ÏÐ ÞÐÒàÝÔÏÌÏ ÐÙ ßÚÏÌ ÙàÐÞßÝÌ ÚÛÐÝÌÎÔőÙ
para cuidar de la salud de los empleados y clientes,
realizamos distintas acciones solidarias para llevar
esperanza y tranquilidad a las personas en situación
de vulnerabilidad y a los profesionales de la salud. De
esta manera, y a través de iniciativas como “Big
Gracias-McObrigado”, pudimos entregar más de 1.000
toneladas de alimentos y más de 14 mil combos en los
países de la región.
Como uno de los mayores empleadores formales de
jóvenes en América Latina y el Caribe, tomamos como
asunto prioritario la preservación de las fuentes de
trabajo pese al difícil contexto que nos tocó vivir. En línea
con el pilar de desarrollo profesional de jóvenes de nuestra Receta del Futuro, y gracias a iniciativas de intercambio de empleados con otras empresas líderes, aseguramos el trabajo de centenas de personas.

En cuanto a nuestros compromisos y metas para la
gestión de recursos naturales y el abastecimiento
sustentable, nos entusiasma compartirles los avances registrados en 2020. Hemos realizado un gran
trabajo con relación a proyectos de economía circular
äÌöÙÐÞÏÐÌƉÚäÌÓÌÍōÌØÚÞÝÐÏàÎÔÏÚÐÙàÙa]×Ì
cantidad de plástico de un solo uso de nuestra operación en toda la región.
Adicionalmente, en términos ambientales, nuestro
compromiso de abastecimiento de carne libre de
deforestación sigue siendo un pilar fundamental en
nuestra plataforma ESG. Ocupamos posiciones estratégicas en organizaciones que buscan garantizar la
ganadería sostenible y continuamos trabajando
fuertemente con nuestra cadena de valor.
Por último, quiero agradecer y destacar a cada persona que integra Arcos Dorados por el esfuerzo, la
responsabilidad y el compromiso adicional que
ÑàÐÝÚÙ ÙÐÎÐÞÌÝÔÚÞ ÛÌÝÌ ÌßÝÌáÐÞÌÝ Ð× ÏÐÞÌöÌÙßÐ
contexto de pandemia vivido en 2020. Buena lectura.

Marcelo Rabach
´ÓÔÐÑ¶ãÐÎàßÔáÐÀøÎÐÝ
Arcos Dorados
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NUESTRA COMPAÑÍA

Contenidos GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6,
102-7, 102-8, 102-16, 102-17
SASB: FB-RN-000.A, FB-RN-000.B

Arcos Dorados Holdings Inc1, el mayor franquiciado independiente de McDonald's en el
mundo que opera la mayor cadena de restaurantes de servicio rápido en América Latina y el
Caribe. Tiene el derecho exclusivo de poseer, operar y otorgar franquicias de restaurantes
McDonald's en 20 países y territorios de América Latina y el Caribe con más de 2.200 restaurantes que en conjunto emplean a más de 70 mil personas.
Como Compañía estamos comprometidos con el desarrollo de las comunidades en las que
operamos, con proporcionar a los jóvenes su primera oportunidad de trabajo formal y con
utilizar nuestra escala para lograr un impacto positivo en el medioambiente. Todos estos
pilares se encuadran dentro de nuestra estrategia Receta del Futuro.

PRESENTES EN 20 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIB E

Brasil

Argentina
Chile
Perú
Ecuador
Uruguay

México
Panamá
Costa Rica

Más información acerca de nuestra compañía, puede ser consultada en el Anual Report 20-F - ITEM 4.
Information on the Company
-

1

Colombia
Venezuela
Puerto Rico
St. Croix
St. Thomas
Aruba
Curazao
Trinidad y Tobago
Martinica
Guadalupe
Guayana Francesa
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1 .1

NUESTRA COMPAÑÍA

EN 2011, ARCOS DORADOS SE CONVIRTIÓ EN UNA COMPAÑÍA PÚBLICA LISTADA
EN EL NYSE (NEW YORK STOCK EXCHANGE), BAJO EL IDENTIFICADOR ARCO.

NUESTROS
VALORES
MISIÓN
Servir comida de calidad generando momentos deliciosos y
accesibles para todos.

VISIÓN
Ser reconocidos por brindar
diariamente la mejor experiencia en cada uno de nuestros restaurantes generando
valor para nuestra gente y
accionistas.

•Brindamos calidad, servicio y limpieza
a nuestros clientes
•Somos una compañía con espíritu
emprendedor y orientada al resultado
•Promovemos la meritocracia y el
trabajo en equipo
•Valoramos las diferencias y fomentamos la inclusión
• Operamos con responsabilidad y ética
• Contribuimos al desarrollo de las
comunidades en las que operamos
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NUESTRA COMPAÑÍA

1 .1

ARCOS DORADOS EN NÚMEROS

S O M O S

A R C O S

1,9

+ de

2.200

+ de
mil millones USD
en ventas en 2020

restaurantes2

D O R A D O S

59%

son mujeres
+ de

760

+ de
restaurantes con la plataforma
Experiencia del Futuro (EOTF)

73.000
empleados

+ de

1.500

240

+ de
restaurantes con McDelivery

McCafé

+ de

3.300

68

%
+ del
de nuestros colaboradores
son jóvenes de hasta

El mayor
generador
de primer
empleo
formal de la
región.

24 años

Centros de postres

2

1.576 restaurantes propios y 660 franquiciados
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1 .1

NUESTRA COMPAÑÍA

PRODUCTOS OFRECIDOS

El objetivo clave es el desarrollo y la oferta de opciones de comida de calidad que atraigan a los clientes a nuestros restaurantes de forma regular. Los
elementos que utilizamos para para lograr este objetivo son la oferta del menú principal, iniciativas de innovación de productos y atención a la seguridad
alimentaria y al balance nutricional.
Nuestro menú principal incluye opciones de comida ampliamente reconocidas y pedidas por los clientes en América Latina.

NUESTRAS PROPUESTAS DE MENÚ:

BEBIDAS

PAPAS Y ACOMPAÑAMIENTOS

HAMBURGUESAS

LÍNEA POLLO

LÍNEA SIGNATURE

CAJITA FELIZ

POSTRES

McCAFÉ
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1 .1

I N I C I AT I VA S E X T E R N A S Y A F I L I AC I O N E S

INSTITUCIÓN

3

Carbon Disclosure Project (CDP)

CARGO
DIRECTIVO

APORTE
DE FONDOS

Contenidos GRI 102-12, 102-13

GRUPO DE
TRABAJO

MEMBRESÍA

Consejo Empresario Argentino
para el Desarrollo Sostenible (CEADS)

Compromiso Empresarial para
el Reciclaje (CEMPRE Chile)

Grupo de Trabalho da Pecuária
Sustentável (GTPS Brasil)

MEMBRESÍA

Mesa Argentina de Carne
Sustentable (MACS Argentina)

MEMBRESÍA

¹ÐØÚÞöÝØÌÏÚÌÎàÐÝÏÚÞÎÚÙÐ×ÁÝÚÒÝÌØÌÏÐ×ÌÞ¿ÌÎÔÚÙÐÞÆÙÔÏÌÞ À¿Æ¾àÕÐÝÐÞ!ÐÙ³ÝÌÞÔ×ÆÝàÒàÌä²ÝÒÐÙßÔÙÌ´Ú×ÚØÍÔÌ
y estamos iniciando el trabajo para ingresar al resto de los 20 mercados donde operamos.

3
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NUESTRA COMPAÑÍA

NUESTROS RECONOCIMIENTOS 2020

Nos enorgullece el poder ser reconocidos por entidades externas, por el gran esfuerzo y el trabajo que desarrollan todos los equipos de la compañía en los diferentes
mercados para hacer de Arcos Dorados no solo uno de los mejores lugares para trabajar, sino también por su compromiso con las comunidades y el desarrollo de iniciativas de Sustentabilidad y Gobierno Corporativo. Algunos ejemplos incluyen:
Puesto N° 1 en la categoría
Restaurantes en Uruguay,
Brasil y Ecuador y puesto
N °5 en el Sector Alimentación y Bebidas en México.

Reconocimiento regional
Marca más valiosa del
mundo (9° lugar).

En Chile, Eikon de Plata en las categorías Sustentabilidad ambiental,
relaciones con la prensa y patrocinio deportivo. En Argentina,
puesto N°3 en la categoría Relaciones con los Consumidores.

Más información sobre reconocimientos en: https://www.arcosdorados.com/que-hacemos/
11

PLAN ESTRATÉGICO

1.2

El plan estratégico de Arcos Dorados se basa en tres pilares principales diseñados para construir nuestra posición de liderazgo a largo plazo en la categoría de
Restaurantes Informales, en América Latina y el Caribe:
NUESTROS RESTAURANTES

NUESTRA COMIDA

NUESTRA GENTE

Operamos modernos restaurantes creando
entornos memorables con los equipos mejor
formados y más acogedores.

Ampliando el núcleo de nuestra Marca, nuestras atractivas plataformas de asequibilidad y
las innovaciones en los menús que aportan
atractivos sabores locales y el equilibrio
nutricional a nuestros clientes.

Mejorando la satisfacción de clientes y
empleados a través de nuestra Cooltura de
Servicio, que está cambiando la forma en que
interactuamos entre nosotros y con nuestros clientes y como ellos interactúan con la
Marca McDonald's.

CRITERIOS ESG

¶Ù_]_]ÑàÔØÚÞÐáÌ×àÌÏÚÞÛÚÝÏÚÞÏÐ×ÌÞØŊÞÝÐÎÚÙÚÎÔÏÌÞÌÒÐÙÎÔÌÞÎÌ×ÔöÎÌÏÚÝÌÞ¾Ä´º4 y Sustainalytics5, que
ØÔÏÐÙÐ×ÔØÛÌÎßÚÏÐ×ÌÞÌÎÎÔÚÙÐÞÔØÛ×ÐØÐÙßÌÏÌÞÛÚÝ×ÌÐØÛÝÐÞÌÞÚÍÝÐ×ÚÞßÝÐÞÛÔ×ÌÝÐÞÏÐ¶Ä¸(ÛÚÝÞàÞÔÒÙÔöÎÌÏÚ
en inglés): ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
En ambos casos, los niveles de riesgo a los que estamos expuestos y la capacidad de respuesta evidenciada,
ÝÐ÷ÐÕÌÙÙàÐÞßÝÚÎÚØÛÝÚØÔÞÚÎÚÙ×ÚÞÌÞÛÐÎßÚÞ¶Ä¸ä×ÌßÝÌÙÞÛÌÝÐÙÎÔÌÏÐÙàÐÞßÝÚßÝÌÍÌÕÚÛÐÝØÔßÔŌÙÏÚÙÚÞØÌÙßÐÙÐÝ×ÌÎÚÙöÌÙåÌÏÐÙàÐÞßÝÚÞÔÙáÐÝÞÚÝÐÞÎ×ÔÐÙßÐÞäÏÐØŊÞÒÝàÛÚÞÏÐÔÙßÐÝŌÞ

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
https://www.sustainalytics.com/

4
5
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1.2

Receta del Futuro

Arcos Dorados

En Arcos Dorados somos conscientes de los desafíos actuales que enfrenta nuestra sociedad. En
este escenario, nos comprometimos a ser parte activa de su solución, brindando siempre respuestas innovadoras.
Así nació Receta del Futuro, una estrategia social y ambiental impulsada con el objetivo de impactar positivamente en aquellos sectores en donde tenemos las mayores oportunidades de lograr un
ÎÌØÍÔÚÞÔÒÙÔöÎÌßÔáÚ. “Receta del Futuro” es el centro de nuestros valores; es la oportunidad que
tenemos, junto a millones de clientes, empleados, proveedores y empresas de la industria de todo
el mundo, de dejar nuestra huella más allá del alcance directo de nuestra Compañía.

ARCOS DORADOS,
UNA EMPRESA ADMIRADA
GESTIONAR LOS INGRESOS:
ÄÔØÛ×ÔöÎÌÎÔőÙµÐ×¾ÐÙŔ&ÁÝÐÎÔÚÞ&´àÛÚÙÐÞ&Á×ÌßÌÑÚÝØÌÞµÐÇÌ×ÚÝ

N E G O C I O PA R A L A FA M I L I A :
Programa Cajita Feliz – Paquetes Familiares – Experiencia Para La Familia

ÅÝÌÍÌÕÌÝÐÙßÐØÌÞÜàÐÍÐÙÐöÎÔÐÙÌ×ÌÎÚØàÙÔÏÌÏ
y al ambiente es parte de nuestro ADN
Como líderes en la región, nos proponemos liderar un cambio que ponga en equilibrio la necesidad
de las personas, el cuidado de los animales y la preservación del planeta. Asumimos la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestra comunidad; sirviendo comida de excelente calidad
nutricional a las familias, colaborando con el desarrollo profesional de los jóvenes, garantizando
una cadena de abastecimiento sustentable y minimizando nuestro impacto ambiental.

Drive Thru

Digital

Delivery

RECETA DEL FUTURO

DIRIGIENDO GRANDES RESTAURANTES:
McProtegidos & Seguridad de la comida

13

1.2

Receta del Futuro

Arcos Dorados

Siempre es momento
de tomar conciencia sobre cómo cuidarnos entre todos
y proteger el planeta.

Receta del Futuro es una iniciativa global de Arcos Dorados. Como parte de la
estrategia de comunicación de nuestras iniciativas de Compromiso Social y Desarrollo Sustentable, desarrollamos un portal a través del cual comunicamos nuestros
ejes de trabajo así como también, actualizamos constantemente con programas y
acciones que desarrollamos relacionadas a ESG.
Incluimos una sección que llamamos “Conoce Más”, donde creamos contenido
para compartir de manera abierta información sobre temas relevantes para la
comunidad en general, a través de charlas y seminarios, que son totalmente gratuitos, relacionados con diferentes temas como economía circular, ODS y cambio
climático, entre otros.

14

1.2

PLAN ESTRATÉGICO

NUESTROS COMPROMISOS

Continuamente apostamos por los mismos compromisos que conducen nuestro camino. Algunos de ellos son: calidad y seguridad de la comida y transparencia;
generación de empleo formal y formación para jóvenes; apoyo a las comunidades; cadena de abastecimiento sustentable, minimizar impacto ambiental; diversidad e
inclusión; innovación de experiencias para toda la familia, son algunos de ellos.
PILARES

EMPL E O
J OVE N

CAMB I O
C L I MÁTI C O

EM PAQUE S
Y R EC I C L AJE

Brindamos la oportunidad a miles de jóvenes
de acceder a su primer
trabajo formal

Implementamos acciones para reducir el
impacto ambiental en
toda nuestra cadena de
operaciones

Trabajamos en la transición hacia materiales
renovables y cambios
de hábito en los restaurantes

COMPROMISO
Reducir las barreras de ingreso al mercado laboral para más de 2.000.000 de jóvenes
para 2025.

AVA N C E S

EN PROCESO

Para 2020, alcanzar a más de 400.000 jóvenes en América Latina a través de los programas de desarrollo de destrezas pre-empleo, empleo directo, formación en el trabajo y
Ì×ÔÌÙåÌÞÎÚÙÀ¿¸Þ
Llevar el programa de Desarrollo Sostenible a más de 1.000 restaurantes para el 2020, de
manera tal que 2 mil empleados puedan capacitarse a través de cursos presenciales y
conferencias exclusivas.
ÃÐÏàÎÔÝàÙ`c6×ÚÞÒÌÞÐÞÏÐÐÑÐÎßÚÔÙáÐÝÙÌÏÐÝÚÏÐ×ÚÞÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÞäÚöÎÔÙÌÞÛÌÝÌ
2030.

EN PROCESO

ÃÐÏàÎÔÝàÙ`^6 las emisiones de nuestra cadena de valor para 2030 en colaboración y
alianza con nuestros proveedores.

EN PROCESO

¶Ù_]_]^]]ÏÐ×ÚÞÐÙáÌÞÐÞÛÌÝÌÛÝÚÏàÎßÚÞÏÐÎÚÙÞàØÚÛÝÔØÌÝÔÚÞÌÍÌÞÐÏÐöÍÝÌ
ÛÝÚáÔÐÙÐÙÏÐàÙÌ´ÌÏÐÙÌÏÐ´àÞßÚÏÔÌÎÐÝßÔöÎÌÏÌÚÑàÐÙßÐÞÝÐÎÔÎ×ÌÏÌÞáÐÝÔöÎÌÏÌÞÏÐ
terceros en las que no existe deforestación.

92%7

ÁÌÝÌ_]_b^]]ÐÙáÌÞÐÞÛÌÝÌÛÝÚÏàÎßÚÞÏÐÎÚÙÞàØÚÏÐÑàÐÙßÐÞÝÐÙÚáÌÍ×ÐÞÝÐÎÔÎ×ÌÏÌÞ
ÚÎÐÝßÔöÎÌÏÌÞ

EN PROCESO

Reciclar8×ÚÞÐÙáÌÞÐÞÏÐ×ÚÞÎ×ÔÐÙßÐÞÐÙÐ×^]]ÏÐ×ÚÞÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÞ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞ
para 2025.

EN PROCESO

Sobre los valores del 2015.
ÅÚÏÚÞ×ÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÏÐÎ×ÌÝÌÝÚÙÜàÐÔÍÌÙÌ×ÚÒÝÌÝÐ×ÚÍÕÐßÔáÚÏÐÎÐÝßÔöÎÌÝÞÐÛÌÝÌÐ×ÛÝÔØÐÝßÝÔØÐÞßÝÐÏÐ_]_^
8
¶ÙßÐÙÏÐØÚÞÜàÐ×ÌÔÙÑÝÌÐÞßÝàÎßàÝÌÏÐÝÐÎÔÎ×ÌÕÐáÌÝōÌÏÐàÙÌÎÔàÏÌÏÌÚßÝÌäÏÐàÙÛÌōÞÌÚßÝÚÛÐÝÚÛ×ÌÙÐÌØÚÞÞÐÝÛÌÝßÐÏÐ×ÌÞÚ×àÎÔőÙäÌäàÏÌÝÌÔÙ÷àÔÝÐÙàÙÎÌØÍÔÚÛÚÏÐÝÚÞÚ
6
7
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1.2

PLAN ESTRATÉGICO

NUESTROS COMPROMISOS

PILARES

COMPROMISO

AVA N C E S

En Brasil, servir carne que provenga de proveedores que adhieran a los principios y
criterios de la Global Roundtable for Sustainable Beef, para 2020.
ÁÌÝÌ_]_]áÐÝÔöÎÌÝÜàÐ^]]ÏÐ×ÌÎÌÝÙÐÛÝÚáÐÙÒÌÏÐÎÌØÛÚÞÏÚÙÏÐÞÐÛÝÐáÔÐÙÐä
evita la deforestación en Brasil y Argentina.
ÄÐÝáÔÝ ^]] ÏÐ ÙàÐÞßÝÚ ÎÌÑŌ ÛÝÚáÐÙÔÐÙßÐ ÏÐ ÑàÐÙßÐÞ ÎÐÝßÔöÎÌÏÌÞ ÞàÞßÐÙßÌÍ×ÐÞ ÛÌÝÌ
2020.

A BAST E C I MI E N TO
S U STE N TAB L E

FAMI L I A
Y B I E N E STAR

9

Promovemos el
bienestar de los
animales y nos
abastecemos de
ingredientes
producidos
respetando
el
medio ambiente

Mantenemos nuestro
compromiso con las
familias, evolucionando
las opciones del menú y
mejorando su calidad
de vida

80%9

ÄÐÝáÔÝ ÛÐÞÎÌÏÚ ^]] ÛÝÚáÐÙÔÐÙßÐ ÏÐ ÑàÐÙßÐÞ ÞàÞßÐÙßÌÍ×ÐÞ ÎÐÝßÔöÎÌÏÌÞ ÛÚÝ ¾ÌÝÔÙÐ
Stewardship Council (MSC) para 2020.
ÁÌÝÌ_]_]ÌÞÐÒàÝÌÝÙÚÞÜàÐÐ×^]]ÏÐ×ÌÎÐÔßÐÏÐÛÌ×ØÌàÞÌÏÚÎÚØÚÔÙÒÝÐÏÔÐÙßÐÐÙ
ÙàÐÞßÝÚÞÛÝÚÏàÎßÚÞÛÝÚáÐÙÒÌÏÐÑàÐÙßÐÞÎÐÝßÔöÎÌÏÌÞÐÙÛÝÚÏàÎÎÔőÙÞàÞßÐÙßÌÍ×Ð
ÁÌÝÌ_]_b×ÚÒÝÌÝÐ×^]]ÏÐ×ÌÎÚØÛÝÌÏÐÓàÐáÚÞÏÐÞÔÞßÐØÌÞÛÝÚÏàÎßÔáÚÞ×ÔÍÝÐÞÏÐ
jaulas.

EN PROCESO

ÁÌÝÌ _]_d Ð×ÔØÔÙÌÝ Ð× àÞÚ ÏÐ ÌÙßÔÍÔőßÔÎÚÞ ÏÐöÙÔÏÚ ÛÚÝ ×Ì ÈÚÝ×Ï ¹ÐÌ×ßÓ ÀÝÒÌÙÔåÌßÔÚÙ
como Highest Priority Critically Important Antimicrobials (HPCIA) para la medicina
humana de todo el pollo servido en nuestros restaurantes.

EN PROCESO

ÃÐØÚáÐÝ×ÚÞÞÌÍÚÝÐÞÎÚ×ÚÝÐÞäÎÚÙÞÐÝáÌÙßÐÞÌÝßÔöÎÔÌ×ÐÞÏÚÙÏÐÞÐÌÛÚÞÔÍ×ÐÐÙ×Ì´ÌÕÔßÌ·Ð×Ôå
Ser transparentes con la información nutricional, asegurando su disponibilidad.
Continuar con las prácticas de marketing responsable dirigido a niños que deberán
mantener criterios de nutrición y que colaboren en incrementar el consumo de frutas y
vegetales.

EN PROCESO

´ÌÑŌ²×öÙÌ×ÔåÌÝÐ×_]_]ßÚÏÚÞ×ÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÞÐÐÙÎÚÙßÝÌÍÌÙÎÚÙÎÐÝßÔöÎÌÎÔÚÙÐÞÌÛÝÚÍÌÏÌÞ
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1.3

AGENDA 2030
¶Ù_]^b×ÌÀ¿ÆÐÞßÌÍ×ÐÎÔő×Ì ²ÒÐÙÏÌ_]`]ÛÌÝÌÐ×µÐÞÌÝÝÚ××ÚÄÚÞßÐÙÔÍ×Ð!ÏÐÙßÝÚÏÐ×ÌÎàÌ×ÞÐöÕÌÝÚÙ×ÚÞ^dÀÍÕÐßÔáÚÞÏÐµÐÞÌÝÝÚ××ÚÄÚÞßÐÙÔÍ×Ð(ÀµÄ)µÐÞÏÐÐÙßÚÙces, se han convertido en una guía y plan de acción para que empresas, países, gobiernos y ONGs trabajen juntos buscando erradicar la pobreza, combatir el
cambio climático, fortalecer la educación y el cuidado del medio ambiente, entre otros temas centrales para el progreso humano.

Tomamos la “Agenda 2030” como parte
de los compromisos corporativos.
Desde nuestra estrategia Receta del Futuro, nos hemos propuesto contribuir positivamente para desarrollar acciones e iniciativas que nos permitan contribuir con
ÐÞßÌÌÒÐÙÏÌÐÙÌÜàÐ××ÚÞÚÍÕÐßÔáÚÞÐÙÏÚÙÏÐÔÏÐÙßÔöÎÌØÚÞÜàÐÛÚÏÝÐØÚÞÒÐÙÐÝÌÝØÌäÚÝÔØÛÌÎßÚ

EMPLEO JOVEN

EMPAQUES Y RECICLAJE
YCONSUMO
12 PRODUCCION
RESPONSABLES

SUBMARINA
14 VIDA

4 DE CALIDAD
EDUCACION

DE ECOSISTEMAS
PARA LOGRAR
15 VIDA
17 ALIANZAS
TERRESTRES
LOS OBJETIVOS

ABASTECIMIENTO SUSTENTABLE

DECENTE
Y CRECIMIENTO
8 TRABAJO
PARA LOGRAR
17 ALIANZAS
ECONOMICO
LOS OBJETIVOS

SALUD

PARA LOGRAR
17 ALIANZAS
LOS OBJETIVOS

DE ECOSISTEMAS
PARA LOGRAR
15 VIDA
17 ALIANZAS
TERRESTRES
LOS OBJETIVOS

CAMBIO CLIMÁTICO

FAMILIA Y BIENESTAR

3 Y BIENESTAR

SUBMARINA
14 VIDA

6 YSANEAMIENTO
AGUA LIMPIA

ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
YCONSUMO
12 PRODUCCION
7 ENERGIA
RESPONSABLES

POR EL CLIMA
13 ACCION

PARA LOGRAR
17 ALIANZAS
LOS OBJETIVOS
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Equipo McDonald's Chile

ARCOS DORADOS

2.

Frente al Covid-19

2.

ARCOS DORADOS FRENTE AL COVID-19

²öÙÌ×ÐÞÏÐØÌÝåÚÏÐ_]_]×ÚÞÒÚÍÔÐÝÙÚÞÏÐßÚÏÌ×ÌÝÐÒÔőÙÌÛ×ÔÎÌÝÚÙØÐÏÔdas de aislamiento en respuesta a la pandemia de COVID-19, lo que afectó
ÞÔÒÙÔöÎÌßÔáÌØÐÙßÐ ÙàÐÞßÝÌÞ ÚÛÐÝÌÎÔÚÙÐÞ ÏÐÞÏÐ ÝÐÞßÝÔÎÎÔÚÙÐÞ ÛÌÝÎÔÌ×ÐÞ
(solo servicios de entrega o autoservicio) hasta cierres totales de restaurants
siguiendo las regulaciones establecidas en cada mercado. Producto de esta
“nueva normalidad”, hubo grandes cambios en el comportamiento de los
consumidores.
Las medidas gubernamentales también afectaron a las operaciones de la
cadena de suministro. Las fronteras estaban cerradas; algunos proveedores
no podían producir y teníamos productos que se encontraban en los centros
de distribución a punto de expirar. Nuestra cadena de suministro demostró
ÞÐÝÐöÎÔÐÙßÐÛÌÝÌÞàÛÐÝÌÝÐÞßÐÎÌØÍÔÚÐÙ×ÌÏÔÙŊØÔÎÌÓÌÍÔßàÌ×

A principios de abril, el 55% de nuestros restaurantes
estaban cerrados.
Gracias a las medidas implementadas en julio de 2020
logramos abrir el 88% de los restaurantes.

Cuando la pandemia golpeó, nos centramos principalmente en la protección de las personas y rápidamente elevamos el rigor de nuestros sistemas
de protocolos de seguridad existentes, creando el programa McProtegidos.
²ØÐÏÔÏÌÜàÐÌ×ÒàÙÚÞÛÌōÞÐÞ÷ÐãÔÍÔ×ÔåÌÍÌÙÞàÞÙÚÝØÌßÔáÌÞÝÐ×ÌÎÔÚÙÌÏÌÞÎÚÙ
el coronavirus, comenzamos la fase de recuperación. Principalmente a
través del delivery, el take away y el drive-thru, logramos reanudar gradualmente las operaciones en la mayoría de los restaurantes.

Durante la pandemia, los pedidos a domicilio
y en el autoservicio representaron
el 80% de las ventas.

Para facilitar las operaciones y optimizar los procesos, se decidió reducir los
ØÐÙŔÞÏÐ×ÚÞÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÞÐÙßÚÝÙÚÌàÙ`]¿ÚÞÌÞÐÒàÝÌØÚÞÏÐßÐÙÐÝàÙ
menú relevante que cumpla y supere las expectativas de nuestros clientes y
ÜàÐÝÐÞà×ßÐ×ÚÞàöÎÔÐÙßÐØÐÙßÐÞÐÙÎÔ××ÚÏÐØÌÙÐÕÌÝ
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2 .1

INICIATIVAS Y ACCIONES
McProtegidos
Implementamos un sistema de protocolos de seguridad e higiene que integra las medidas que hemos tomado para garantizarle
tanto a clientes como a nuestro equipo, que somos el restaurante más seguro para comer y trabajar.

Empleados / Clientes
McToGo

De Cajita Feliz a Casita Feliz

Puertas Abiertas,
Transparentes y Virtuales

Nuevos canales de venta - McToGo (take away) stands
que se colocan en la zona externa del restaurante
para promocionar la venta con Take Away

Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de quedarse en casa, lanzamos nuevas
actividades para divertirse desde el hogar y
cuidar la salud.

Adaptamos la celebración del Día Internacional de
Puertas Abiertas, generando una edición virtual:
lanzamos una web especial en donde se pudieron
realizar tours a las cocinas y aprender cómo se realizan
nuestras hamburguesas.

Además lanzamos McDelivery propio
y nuestra App para pagar y retirar.

Tuvimos más de 45.000 visitas a la página web de
“Puertas Transparentes”

Clientes
Capacitación y formación
con formato virtual
Lanzamos AD Chat,
Core Curriculum Virtual y HU Sessions

Empleados

Donación De Alimentos

BigGracias - Apoyo al personal de la salud
Entregamos donaciones al personal de la
salud y a los que hicieron frente a la pandemia

Realizamos alianzas locales con organizaciones
que trabajan para recuperar alimentos

Entregamos +500 toneladas de alimentos
+500 mil combos.

Donamos 1.000 toneladas de alimentos
+14 mil combos

Comunidad
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2 .1

INICIATIVAS Y ACCIONES
Nuestras iniciativas durante la pandemia fueros reconocidas por entidades externas, lo cual nos llena de orgullo y evidencia nuestro compromiso con las
comunidades en donde operamos.

CHILE

´ÐÝßÔöÎÌÏÚÏÐ
´ÚÙöÌÙåÌÅàÝōÞßÔÎÌ
otorgado por las
medidas de seguridad y precaución
tomadas en los
restaurantes.

ECUADOR

Espíritu de solidaridad y
responsabilidad social
durante la pandemia

MÉXICO

Empresas con mejores
iniciativas durante la
pandemia

CHILE

Categoría Comunicación en situaciones de
crisis: McProtegido
(Oro)
Categoría Issues
Management: Big
Gracias (Oro)

ARGENTINA

Categoría Acciones
Sociales: Donaciones de
alimentos durante la
pandemia

ARGENTINA

Puesto N°2 Categoría
Relaciones con los
consumidores: Reapertura de locales
21

2.2

ACUERDOS DE COLABORACIÓN-TRANSFERENCIA DE EMPLEADOS

A raíz del contexto del COVID-19, a partir del mes de marzo de 2020 conversamos
con diferentes compañías para evaluar alternativas de acción y dar prioridad a la
preservación de las fuentes de ingreso de todas las personas que trabajan en
nuestra Empresa.

+300 personas participaron de acuerdos de colaboración
y fueron transferidas temporalmente a otras compañías.

ÆÙÌÌÎÎÔőÙ××ÐáÌÏÌÌÎÌÍÚÑàÐ×ÌöÝØÌÏÐÌÎàÐÝÏÚÞÏÐÎÚ×ÌÍÚÝÌÎÔőÙÎàäÚÚÍÕÐßÔáÚ
principal fue la transferencia de empleados a otras empresas líderes.

Realizamos acuerdos con empresas líderes tales como
¾ÚÏÐ×ƭåÈÌ×ØÌÝß¾ÐÝÎÌÏÚ½ÔÍÝÐ²ØÌåÚÙÐÙßÝÐÚßÝÌÞ

Equipo McDonald's Chile 22

2.3

APOYO A LA COMUNIDAD

En 2020 apoyamos a los profesionales de la salud frente a la pandemia. Trabajamos de la mano de nuestros equipos en cada país donde estamos presentes
para alentar a quienes hoy se encuentran a cargo del cuidado de las personas y del cumplimiento de las medidas de prevención para la propagación del virus.

En BRASIL, con la
campaña #McObrigado
hemos superado los
100.000 combos
donados a profesionales
de la salud, camioneros
y recolectores de
materiales reciclables.

En CHILE, regalamos
más de 16.000 combos
BigMac al personal de la
salud.

En URUGUAY, más de
65.000 personas
recibieron su combo, en
agradecimiento por
todo el esfuerzo en esta
pandemia.

En ECUADOR, participamos de la campaña y
entregamos más de 9.000
combos.

En COLOMBIA se
entregaron más de
100.000 combos para
homenajear a nuestros
héroes.
Entregamos
más de un millón
de ingredientes a la
Asociación Colombiana
de Bancos de Alimentos
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2.3

APOYO A LA COMUNIDAD
En Arcos Dorados mantenemos un solo propósito en la región, el de utilizar nuestra escala para unir fuerzas y promover el trabajo en conjunto para
ÞàÛÐÝÌÝÐÞßÐÏÐÞÌöÌÙßÐØÚØÐÙßÚ

En ARGENTINA, en
Buenos Aires y Córdoba
hemos realizo donaciones a los voluntarios de
la Cruz Roja que
semanalmente trabajan
por los demás.

En PERÚ, junto con la
reanudación de
nuestras operaciones,
hemos donado
alimentos al personal de
vigilancia ciudadana y
de limpieza pública.

En MÉXICO, donamos
más de 27.000 combos
al personal de salud de
los hospitales que
hacen frente al
COVID-19. Además,
donamos 570 raciones
de comida a médicos
hospedados en hoteles
ÏÐ×Ì´ÔàÏÌÏÏÐ¾ŌãÔÎÚ

En VENEZUELA,
donamos más de 2.900
productos a la guardia
del Hospital Dr. Miguel
Pérez Carreño y
llegamos a médicos,
enfermeros y pacientes
de otros 19 centros de
salud en 11 ciudades.
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Restaurant Henrique Schaumann, Sao Paulo, Brasil.

3.

Gobierno Corporativo

E ST RU CT U R A D E L G O B I E R N O C O R P O R AT I VO

3 .1

Contenidos GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 405-1

DIRECTORIO

Las prácticas de gobierno corporativo de Arcos Dorados Holdings Inc., los derechos de los accionistas y las responsabilidades de nuestros
directores se rigen por las disposiciones del acta de constitución y los estatutos de la sociedad. Así mismo la compañía al estar listada en la
Bolsa de New York, se rige por las normas establecidas por la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC).
El Directorio y el Equipo Directivo de Arcos Dorados poseen la autoridad delegada por la Asamblea de Accionistas para llevar adelante la administración y la dirección de la Compañía.
El Directorio10 es responsable de supervisar la dirección estratégica y la gestión de la empresa. Está compuesto por diez miembros, de los cuales
cuatro son directores independientes 11-12. Producto de la separación de los roles del Presidente Ejecutivo del Directorio y el CEO, en caso de presentarse un empate en la votación de cualquier asunto corporativo, el Presidente Ejecutivo tendrá el voto decisorio.

40% SON DIRECTORES INDEPENDIENTES
GÉNERO

RANGO ETARIO

NACIONALIDAD

10%

20%

20%

30%

10%
80%

Mujer
Hombre

90%

Entre 30 y 50 años

› 50 años

20%

20%

Argentina
Brasil
Colombia
México
Estados Unidos

Board of Directors: Más información acerca de nuestro Directorio en relación con su composición, antigüedad, competencia, etc., puede ser consultada en el Anual Report 20-F - ITEM 6. Directors,
Senior Management and employees
Independientes de acuerdo a las normas de gobierno corporativo de la SEC y la NYSE aplicables a los emisores privados extranjeros.
12
Los datos de independencia, género y rango etario surgen del Anual Report 20-F.
10
11
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E ST RU CT U R A D E L G O B I E R N O C O R P O R AT I VO

3 .1

EQUIPO DE LIDERAZGO

Nuestro Equipo de Liderazgo13 es el responsable de la gestión y representación de nuestra empresa. Contamos con un sólido equipo de
ÒÐÞßÔőÙÎÚÙÌØÛ×ÔÌÐãÛÐÝÔÐÙÎÔÌÐÙÏÐÞÌÝÝÚ××ÚÔÙÒÝÐÞÚÞÒÐÞßÔőÙÏÐ×ÌÎÌÏÐÙÌÏÐÞàØÔÙÔÞßÝÚÚÛÐÝÌÎÔÚÙÐÞöÙÌÙåÌÞØÌÝÖÐßÔÙÒÌÞàÙßÚÞ
legales, recursos humanos, comunicaciones y capacitación.
La mayoría de ellos han trabajado en el sector de la alimentación durante varios años y muchos tienen una larga historia con las operaÎÔÚÙÐÞÏÐ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞÐÙ²ØŌÝÔÎÌ½ÌßÔÙÌäÐ×´ÌÝÔÍÐ·àÐÝÚÙÙÚØÍÝÌÏÚÞÛÚÝÐ×µÔÝÐÎßÚÝÔÚÛÚÝàÙÛÐÝōÚÏÚÔÙÏÐöÙÔÏÚ14

GÉNERO

RANGO ETARIO

NACIONALIDAD

6

6



6



6

44
25



56

94
Mujer

Entre 30 y 50 años

Hombre

›50 años

57

Argentina
Brasil
México
Guatemala
Bolivia

Corresponde al EO, CEO, COO, CFO, CLC, VP´s y Presidentes Divisionales. Más información acerca de nuestro Equipo de Liderazgo puede ser consultada en https://www.arcosdorados.com/quienes-somos/
Los datos de género y rango etario surgen del Anual Report 20-F.

13

14
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3 .1

E ST RU CT U R A D E L G O B I E R N O C O R P O R AT I VO

COMITÉ DE AUDITORÍA

Conformado por dos
directores
independientes, su objetivo es
asistir al Directorio en
los temas que tienen
relación con la auditoria externa, el control
interno, la información
öÙÌÙÎÔÐÝÌäÎÚØàÙÔÎÌciones a terceros.

COMITÉ DE
COMPENSACIONES
Y NOMINACIONES

Conformado por tres
directores, uno de
ellos
independiente,
es responsable de
evaluar las políticas
sobre compensacioÙÐÞäÍÐÙÐöÎÔÚÞÌÛÝÚbar metas y objetivos
corporativos para la
compensación, entre
otros.

NUESTROS COMITÉS

COMITÉ DE ÉTICA

COMITÉ DE
COMPROMISO
SOCIAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE

COMITÉ DE DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

Tiene la responsabilidad de
supervisar la implementación y el cumplimiento de
las Normas de Conducta
en los Negocios.
Está integrado por los
líderes Corporativos de las
áreas de Recursos Humanos, Legales y Auditoria
Interna

Comparte, valida y hace
seguimiento de las acciones de impacto social y
ambiental llevadas adelante por la compañía. Está
integrado por el Executive
Chairman de la compañía,
la VP de Relaciones Gubernamentales, el VP de
Comunicaciones Corporativas, el VP de Relaciones
con los Inversores y el
Director de Compromiso
Social y Desarrollo Sustentable.

Fue creado en 2018 con la
intención de impulsar
acciones corporativas
que permitan que todos
los empleados puedan
alcanzar el máximo de su
potencial, sin importar las
diferencias de género, de
raza, de preferencias
sexuales o diferencias
generacionales.
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3.2

ÉTICA E INTEGRIDAD

Temas materiales: Ética e Integridad, lucha contra la corrupción
Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3, 205-2

La ética es una competencia esencial en todos los
Directivos y empleados. Es uno de los factores
principales de crecimiento y consolidación.

Los principios corporativos de integridad, honestidad, diversidad y sustentalos que formamos parte de la compañía tenemos el compromiso de regirnos
por principios de comportamiento ético y la obligación de cumplir con las
normas legales de cada país y/o territorio donde operamos.
Este es un compromiso compartido que nos demanda continuar y mantener
la buena reputación de Arcos Dorados frente a nuestros clientes, proveedores, operadores y las comunidades donde actuamos. Para ello, seguimos los
lineamientos que otorgan las Normas de Conducta en los Negocios, que son
supervisadas por el Comité de Ética Corporativo.

https://www.arcosdorados.com/wp-content/uploads/2015/12/Poli%CC%81tica-de-lugarde-trabajo-respetuoso.pdf

Equipo McDonald's Brasil 29

3.2

ÉTICA E INTEGRIDAD

N O R M AS D E C O N D U CTA E N LO S N E G O C I O S

Temas materiales: Ética e Integridad, lucha
contra la corrupción
Contenidos GRI 102-16, 102-17, 103-1,103-2,
103-3, 205-2

Las Normas de Conducta en los Negocios fueron aprobadas y adoptadas por el Directorio de Arcos Dorados Holdings Inc. (en conjunto
ÎÚÙÞàÞÞàÍÞÔÏÔÌÝÔÌÞäÌö×ÔÌÏÌÞ)äÝÐÞàØÐÙ×ÚÞÐÞßŊÙÏÌÝÐÞÜàÐÏÐÍÐÙ
guiar nuestros actos. Se aplican a todos los empleados de Arcos
Dorados (incluyendo los temporales) y a los miembros del Directorio
de la Compañía.
Estas normas son una guía de las responsabilidades legales y compromiso ético y constituyen principios clave de conducta que representan las políticas de la Compañía, nos orientan e indican los recursos que nos ayudarán a tomar las decisiones correctas.
El área corporativa de Auditoría Interna se encuentra disponible para
responder cualquier consulta sobre las Normas de Conducta en los
Nego cios, o analizar potenciales violaciones a estas.
La Normas de Conducta en los Negocios15, junto a diversas políticas
ÐÞÛÐÎōöÎÌÞ (ÞÐÒàÝÔÏÌÏ ÔÙÑÚÝØŊßÔÎÌ ÎÚÙßÝÌßÌÎÔÚÙÐÞ ÝÐÏÐÞ ÞÚÎÔÌ×ÐÞ
compras, donaciones, risk management, entre otras) constituye una
guía de referencia para nuestro comportamiento frente a clientes,
proveedores, operadores y comunidades en las cuales estamos
presentes; así como cercenan la probabilidad de ocurrencia de
hechos de corrupción.

15

Equipo McDonald's México

²ÙàÌ×ØÐÙßÐÌöÙÏÐÎàØÛ×ÔÝÎÚÙ×ÚÞÝÐÜàÔÞÔßÚÞÏÐÞÐÝàÙÌÎÚØÛÌƉōÌ
pública, todos los que formamos parte de Arcos Dorados, debemos
ßÚØÌÝÐ× ´àÝÞÚäÎÐÝßÔöÎÌÎÔőÙÏÐ¿ÚÝØÌÞÏÐÎÚÙÏàÎßÌÐÙ×ÚÞÙÐÒÚcios”, que es de carácter obligatorio. El principal objetivo es reforzar
nuestro conocimiento sobre el contenido de nuestras Normas de
´ÚÙÏàÎßÌÌÙßÔÎÚÝÝàÛÎÔőÙäÌÙßÔ×ÌáÌÏÚÐÞÛÐÎōöÎÌØÐÙßÐÏÐÌÜàÐ××ÌÞ
leyes (FCPA/OFAC) obligatorias por ser una empresa que cotiza en la
Bolsa de Nueva York (NYSE).

https://www.arcosdorados.com/wp-content/uploads/2015/12/tandardsofBusinessConduct_ENG2.pdf
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3.2

ÉTICA E INTEGRIDAD

LÍNEA ÉTICA

Equipo McDonald's Brasil

La compañía cuenta con un servicio de línea ética a disposición del público en general, administrada por un proveedor independiente, a través de la cual, de
manera anónima, nuestros colaboradores, aliados del negocio y terceros pueden reportar casos relacionados con ética, cumplimiento, corrupción, acoso,
maltrato y vulneración de los Derechos Humanos, entre otros.
Las denuncias pueden ser realizadas a través de tres canales: telefónicamente, a un 0800 gratuito en cada país, atendido en el idioma local, por medio de la
pagina web, www.resguarda.com o www.resguarda.com/arcosdoradosäÌßÝÌáŌÞÏÐàÙÐØÌÔ×ÐÞÛÐÎōöÎÚÐÙÎÌÏÌÛÌōÞ½ÚÞÎÌÙÌ×ÐÞÞÐÐÙÎàÐÙßÝÌÙÛàÍ×ÔÎÌÏÚÞ
ÐÙ×ÌÞÎÌÝßÐ×ÐÝÌÞÏÐÎÌÏÌÚöÎÔÙÌäÎÝÐâÝÚÚØ
31

Equipo McDonald's Brasil

4.

Impacto Social

4 .1

Temas Materiales: Empleo,No Discriminación, Salud y seguridad en el trabajo
Diversidad e inclusión, Formación y educación.
Contenidos GRI 102-8, 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 401-2, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1

NUESTRA GENTE

UNO DE NUESTROS PRINCIPALES VALORES ES EL SÓLIDO COMPROMISO HACIA NUESTRA GENTE.
En Arcos Dorados promovemos equipos de trabajo diversos y el desarrollo de un ambiente laboral que alienta el respeto y estimula la participación. Apoyamos e impulsamos el trabajar con pasión e innovación en el día a día, en busca de la mejora continua.
Somos el empleador formal de jóvenes más grande de Latinoamérica y el Caribe, además de ser una compañía reconocida por brindar oportunidades de primer empleo
a miles de personas en la región.

+ 73.000 empleados
en toda la región.
68 % tienen hasta 24 años.
59 % son mujeres.

Tenemos un fuerte compromiso hacia nuestra gente:
Valoramos su desarrollo y contribuciones
Proveemos oportunidades

En Arcos Dorados estamos
comprometidos con prácticas de empleo
digno. Nos esforzamos por ofrecer un
ambiente de trabajo seguro, saludable
y productivo.

Promovemos el talento
Desarrollamos líderes
Recompensamos los logros
33

4 .1

NUESTRA GENTE

Continuamente y en todas las áreas de la compañía, promovemos la cultura del trabajo en
equipo, el respeto, la responsabilidad, la ética, la inclusión y la igualdad de oportunidades.
La conjunción de estos valores, la cultura de trabajo y los distintos programas de formación y
desarrollo de carrera, hacen que nuestra gente sienta orgullo de pertenecer a Arcos Dorados.
ÁÚÝÚßÝÌÛÌÝßÐÚÑÝÐÎÐØÚÞÌÙàÐÞßÝÚÛÐÝÞÚÙÌ×ÏÔÞßÔÙßÚÞßÔÛÚÞÍÐÙÐöÎÔÚÞ16 que varían de
acuerdo con las posibilidades y prácticas de cada mercado , como por ejemplo:
Seguro Médico
Seguro de Vida
Auto Compañía (para ciertos cargos jerárquicos)
Almuerzo (reembolso, tickets de refrigeración, tarjeta de descuentos)
Viernes corto en verano
ÈÐ××ÙÐÞÞ(ÒÔØÙÌÞÔÚÐÙÚöÎÔÙÌÏÐÞÎàÐÙßÚÐÙÒÔØÙÌÞÔÚÞÐßÎ)
Formación (descuentos, becas, convenios con casas de estudio)
Reconocimientos (fechas especiales, cumpleaños, nacimiento, casamiento, etc.)

¶ÙØÌßÐÝÔÌÏÐÞÌ×àÏäÞÐÒàÝÔÏÌÏÐÙÐ×ßÝÌÍÌÕÚÐÞßÌØÚÞßÝÌÍÌÕÌÙÏÚÐÙ×ÌàÙÔöÎÌÎÔőÙÏÐ×ÚÞ
criterios de medición y registro de los datos en los distintos mercados en donde operaØÚÞÎÚÙÐ×öÙÏÐÛÚÏÐÝÔÙÑÚÝØÌÝÐÞßÐßÐØÌØÌßÐÝÔÌ×Ì×ÔÙÐÌÏÚÌ×ÚÞÐÞßŊÙÏÌÝÐÞ¸ÃºÐÙ
forma consolidada, en los sucesivos reportes. Sin embargo podemos garantizar el cumplimiento normativo asociado con esta temática en la totalidad de los países donde
tenemos operación.

Equipo McDonald's Brasil

16
En todos los países donde operamos cumplimos con la normativa legal vigente en relación con la realización
de negociaciones colectivas con las organizaciones representantes de trabajadores (sindicatos). Estos
acuerdos de negociación colectiva, que determinan ciertas condiciones laborales, son realizados a nivel país y
ÏÔöÐÝÐÙÞÐÒŔÙ×Ì×ÐÒÔÞ×ÌÎÔőÙÌÛ×ÔÎÌÍ×ÐÐÙÎÌÏÌàÙÚ
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División

2020

2019

Brasil

30.568

33.407

Caribe

10.000

10.037

NOLAD

9.864

10.764

SLAD

22.644

26.347

362

300

73.438

80.885

Corporativo
Permanentes

2020

2019

Rango Etario17
Género

2020

2019

Hombres

41,37%

47,75%

<24 años

49.979

72.499

Mujeres

58,63%

52,25%

Hombres

41,02%

57,33%

Mujeres

58,98%

42,67%

23.459

8.386

Género

>24 años

DOTACIÓN SEGÚN
CATEGORÍA JERÁRQUICA

Categoría

2020

2019

Equipo de Liderazgo (*)

Total
16

15

93,7%

1

6,3%

Total
16

ÄßÌõ(ÝÐÞßÚÏÐ×ÞßÌõ
excluye Equipo Directivo)

1.625

834

51,3%

791

48,7%

2.396

Operaciones – ¸ÐÝÐÙßÐ
de negocio/restaurante
ä¶ÜàÔÛÚ¸ÐÝÐÙÎÔÌ×

12.281

5.709

46,5%

6.572

53,5%

12.060

Operaciones – Crew

59.516

23.822

40,0%

35.694

60,0%

66.413

Totales

73.438

30.380

41,4%

43.058

58,6%

80.885

Hombres

Mujeres

()¶ÜàÔÛÚÏÐ½ÔÏÐÝÌåÒÚ¶À´¶À´ÀÀ´·À´½´µÁ³ÝÌåÔ×Ä½²µ¿À½²µ´ÌÝÔÍÐÇÁÚÑµÐáÐ×ÚÛØÐÙß´ÓÔÐÑ¾ÌÝÖÐßÔÙÒÌÙÏµÔÒÔßÌ×ÀøÎÐÝÇÁ¹ÃÇÁÚÑ
´ÚÝÛÚÝÌßÐ´ÚØØàÙÔÎÌßÔÚÙÞÇÁÚÑºÙáÐÞßÚÝÃÐ×ÌßÔÚÙÐÞÇÁÚÑÄàÛÛ×ä´ÓÌÔÙÇÁÚÑ¸ÚáÐÝÙØÐÙßÃÐ×ÌßÔÚÙÞ
17
¸Ãºa]b#^ÞÐÝÐÌ×Ôåő×ÌÌÛÐÝßàÝÌÐÙØÐÙÚÝÐÞäØÌäÚÝÐÞÏÐ_aÌƉÚÞäÌÜàÐÐ×ÑÚÎÚÏÐ²ÝÎÚÞµÚÝÌÏÚÞÞÚÙ×ÚÞÕőáÐÙÐÞÏÐ^cÌ_aÌƉÚÞ(ÐÙ×àÒÌÝÏÐ×ÌÞÚ×ÔÎÔßÌÏÌ
por el indicador: menores de 30 años, entre 30 y 50 años, mayores de 50 años).
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

En Arcos Dorados fomentamos y alentamos la capacitación continua de todos nuestros empleados,
brindando actividades de formación en temas operativos, académicos y de desarrollo personal. Para ello,
contamos con una amplia variedad de opciones en la
plataforma MCampus, nuestra herramienta para el
desarrollo de conocimientos.

+ 373 mil horas de formación en 2020
380 nuevos cursos “on-line”
+ 2.000.000 de horas de
entrenamiento “on the job”
+10 millones USD invertidos
en entrenamiento

Con el objetivo de incorporar nuevas herramientas de
capacitación, en 2020 lanzamos AD Chat, un nuevo
formato de entrevistas para continuar aprendiendo y
profundizando sobre las cuestiones clave de nuestro
negocio con los principales referentes de cada tema.

H O R A S D E F O R M A C I Ó N P O R E M P L E A D O 18

Formación por
categoría

On line

Presencial

Total

Hs promedio

Equipo de Liderazgo (*)

14

-

14

1

ÄßÌõ(ÝÐÞßÚÏÐ×ÞßÌõ
excluye Equipo Directivo)

39.453

146

39.599

24

Operaciones – ¸ÐÝÐÙßÐde
negocio/restaurante
ä¶ÜàÔÛÚ¸ÐÝÐÙÎÔÌ×

67.445

93

67.538

5

Operaciones – Crew

265.419

494

265.913

4

Totales

372.331

733

373.064

5

(*) Equipo de Liderazgo: EO, CEO,COO, CFO, CLC, DP Brazil, SLAD, NOLAD, Caribe, VP of Development, Chief Marketing and Digital
ÀøÎÐÝÇÁ¹ÃÇÁÚÑ´ÚÝÛÚÝÌßÐ´ÚØØàÙÔÎÌßÔÚÙÞÇÁÚÑºÙáÐÞßÚÝÃÐ×ÌßÔÚÙÐÞÇÁÚÑÄàÛÛ×ä´ÓÌÔÙÇÁÚÑ¸ÚáÐÝÙØÐÙßÃÐ×ÌßÔÚÙÞ
18
¸Ãºa]a#^½ÚÞÏÌßÚÞÞÐÐãÛÚÙÐÙÞÔÙÌÛÐÝßàÝÌÏÐÒŌÙÐÝÚÏÐÍÔÏÚÌÜàÐÐ×ÞÔÞßÐØÌÏÐÝÐÒÔÞßÝÌÎÔőÙÏÐÓÚÝÌÞÏÐÎÌÛÌÎÔßÌÎÔőÙÙÚ
incluye esta variable.
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HU - HAMBURGER UNIVERSITY

La Hamburger University (HU) es el centro de nuestra cultura organizacional y entrenamiento. Ofrece
un programa de educación continua a toda la
cadena de valor, convirtiendo el conocimiento en
resultados de negocio. Ubicada en el estado de
San Pablo, en Brasil, la HU es una de las universidades corporativas líderes de la región que brinda
educación y desarrollo de talentos para Arcos
Dorados.

CORE CURRICULUM VIRTUAL
Adecuamos el Core Curriculum de HU para
seguir ofreciendo un proceso continuo de
educación y apoyo para el desarrollo de
nuestra gente. El plan de estudios adaptaÏÚÏÐØÚÞßÝőáÌÝÔÚÞÍÐÙÐöÎÔÚÞ
Retomar la oferta de formación de
calidad para todos los países de Arcos
Dorados.

Cada año, miles de personas asisten a sus cursos
especializados. La HU se destaca por promover sus
tres pilares: el liderazgo, el desempeño y la cultura.

Ahorros en gastos de viaje y alojamiento para participantes y facilitadores.

Ante el cambio del escenario mundial se hizo más
fuerte el uso de la tecnología y el desafío de hacer
y entregar lo mejor. Publicamos más de 50 conteniÏÚÞ ÐÞÛÐÎÔÌ×ØÐÙßÐ ÞÐ×ÐÎÎÔÚÙÌÏÚÞ ÛÌÝÌ ÎÚÙßÔÙàÌÝ
impulsando el desarrollo. Compartimos diversos
consejos de bienestar y antiestrés, las mejores
recomendaciones de series, libros, TED Talks y
visitas virtuales.

Optimización del tiempo de viaje.
Actualización de temas en los cursos.
Innovación en la forma de
aprender a través de herramientas de
comunicación e interacción en una
sala virtual.

Los cursos rápidos y en línea marcaron la diferenÎÔÌ Ì× ÌÍÚÝÏÌÝ ßÐØÌÞ ÎÚØÚ öÙÌÙåÌÞ ÚöÎÔÙÌ ÐÙ
ÎÌÞÌ Û×ÌÙÔöÎÌÎÔőÙ ÏÐ× ßÔÐØÛÚ ßÐÎÙÚ×ÚÒōÌ ä ÏÐÞÌrrollo personal.

Gracias a la adecuación de distintos cursos
al formato virtual, cerca de 8.000 líderes19 de
operaciones se graduaron en 2020.
¸ÐÝÐÙßÐÞÎÚÙÞà×ßÚÝÐÞÐÙßÝÐÙÌÏÚÝÐÞä×ōÏÐÝÐÞÏÐÐãÛÐÝÔÐÙÎÔÌÏÐ×Î×ÔÐÙßÐ

19
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HU - HAMBURGER UNIVERSITY

HU SESSIONS
A través de HU – Hamburger University ofrecimos
conversaciones con expertos internos y externos sobre
habilidades emocionales, diversidad e inclusión, la nueva
ÙÚÝØÌ×ÔÏÌÏöÙÌÙåÌÞÞàÞßÐÙßÌÍÔ×ÔÏÌÏÙàÐáÚÞÓŊÍÔßÚÞÏÐ
consumo y comunicación.

+ 7.000 personas participaron
en las 18 sesiones brindadas en 2020

Esta iniciativa que fue parte del plan de contingencia se
convirtió en una acción permanente para todo Arcos Dorados y la comunidad. Las sesiones están disponibles para
todos los empleados en MCampus.

Equipo McDonald's Chile

En alianza con ADvance y McKinsey, lanzamos Digital
Academy con el compromiso de brindar conocimiento
sobre agilidad y tendencias, apoyando la transformación
digital y organizacional de Arcos Dorados.
ÄÐÍÝÔÙÏÌÝÚÙâÐÍÔÙÌÝÞÞÚÍÝÐÌÒÔ×ÔÏÌÏßÐÙÏÐÙÎÔÌÞÏÔÒÔßÌles en el mercado global de alimentos, la era de los
ÐÎÚÞÔÞßÐØÌÞäÏÔÒÔßÌ×ÐÙÂÄÃ

+ 700 personas recibieron
+ 2.800 horas de entrenamiento
ALIANZA HU + MICROSOFT + LINKEDIN

A su vez, continuamos con “Agile Learning” a través de
cursos interactivos de hasta 30 minutos, gratuitos, moderÙÚÞ ä ÎÚÙ ÐÙßÝÐÒÌ ÏÐ ÎÐÝßÔöÎÌÏÚ ½ÔÏÐÝÌåÒÚ ÅÝÌÙÞÑÚÝØÌción Digital, Autodesarrollo y Experiencia del Cliente han
sido parte de las temáticas abordadas.

A través de esta asociación se lanzaron cursos sobre:
0´őØÚÞÐÙßÌÝ×ÌÞÍÌÞÐÞÏÐ×ŌãÔßÚ
• Mejores formas de impulsar la carrera y llevarla al
ÞÔÒàÔÐÙßÐÙÔáÐ×ÛÝÚÑÐÞÔÚÙÌ×ÌàØÐÙßÌÙÏÚ×ÌÎÌÛÌÎÔÏÌÏ
de ejecución
0´ÚØÛÐßÐÙÎÔÌÐÞßÝÌßŌÒÔÎÌäÐ×ßÌ×ÐÙßÚ

+71.000 graduaciones
en cursos de self-learning

Sumamos + 215 horas de formación
multilingüe disponibles
para los empleados a través de MCampus.
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PROGRAMA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

La selección y promoción de nuestra gente se realiza en
base a procedimientos transparentes. Nuestras evaluaciones se enfocan en las competencias laborales, las
aptitudes, la vocación, la evaluación de desempeño, el
comportamiento ético y el compromiso con los intereses de la Compañía.

NUEVO MODELO DE COMPETENCIAS
Capacidad de
ejecución

¶ãÐÎàßÔÚÙÁÝÚöÎÔÐÙÎä

Durante 2020, el 100% de los
empleados recibieron una evaluación
de desempeño según el Programa de
Gestión del Desempeño
ÂàÐÝÐØÚÞ ÐØÛÚÏÐÝÌÝ Ì ÙàÐÞßÝÌ ÒÐÙßÐ ÛÌÝÌ ÜàÐ ÎÌÏÌ
colaborador sea protagonista de su propio desarrollo. Por
ÐÞÚÝÐÙÚáÌØÚÞÐ×ÁÝÚÒÝÌØÌÏÐ¸ÐÞßÔőÙÏÐ×µÐÞÐØÛÐƉÚ
(Á¸µ) ÎÚÙ àÙÌ ÓÐÝÝÌØÔÐÙßÌ ÝŊÛÔÏÌ ÞÐÙÎÔ××Ì ÌØÔÒÌÍ×Ð ä
muy accesible que permite mejorar su gestión:
En el contexto real del trabajo, a partir de la experiencia

Competencia
Estratégica

E

S

B
Bases para el éxito
Building Blocks For
Success

ÄßÝÌßÐÒÔÎÁÝÚöÎÔÐÙÎä

T
Un mejor
Arcos Dorados

Talento

ÅÌ×ÐÙßÁÝÚöÎÔÐÙÎä

A través de la interacción con otras personas
Mediante el aprendizaje formal,
con cursos de capacitación

Este modelo nos permite un abordaje más simple y ágil para el proceso de evaluación y feedforward de
todas las personas. Se trata de una evolución en la manera de pensar, evaluar y proyectar objetivos de
ÙÐÒÚÎÔÚ ä ÏÐÞÌÝÝÚ××Ú ÏÐ ÓÌÍÔ×ÔÏÌÏÐÞ ½Ì ÞÔØÛ×ÔöÎÌÎÔőÙ ÛÝÐßÐÙÏÐ ×ÚÒÝÌÝ àÙÌ ØÔÝÌÏÌ ØŊÞ ÔÙßÐÒÝÌ× ÏÐ×
desempeño y más empática a la realidad del rendimiento de los empleados.
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CLIMA LABORAL

Uno de los mayores retos para las organizaciones del
ÞÔÒ×Ú ÉÉº ÐÞ ÍÝÔÙÏÌÝ ÐÞÛÌÎÔÚÞ ÏÚÙÏÐ ×ÚÞ ÐØÛ×ÐÌÏÚÞ
se sientan a gusto y logren desarrollar y explotar todo
su potencial, es pues en la mayoría de los casos, el
trabajo es un espacio en el cual las personas pasan la
mayor parte de su día. Por eso queremos asegurarle
a todos los que trabajan en Arcos Dorados, que sus
voces son escuchadas y tomadas en cuenta, permitiéndoles expresar su identidad y desarrollarse
personal y profesionalmente.
ÂàÐÝÐØÚÞ ÓÌÎÐÝ ÏÐ ²ÝÎÚÞ µÚÝÌÏÚÞ Ð× ØÐÕÚÝ ×àÒÌÝ
ÛÌÝÌ ßÝÌÍÌÕÌÝ ¶Ù ÙàÐÞßÝÌ Ŕ×ßÔØÌ ÐÙÎàÐÞßÌ ÏÐ Î×ÔØÌ
llevada a cabo en 2019 (en 2020, producto del contexßÚ ´ÀÇºµ ÙÚ ÑàÐ ÛÚÞÔÍ×Ð ÝÐÌ×ÔåÌÝ ÐÞßÌ ÐÙÎàÐÞßÌ)
tuvimos una participación del 95% y un índice de
satisfacción del 85%.
En 2020 llevamos adelante distintos tipos de encuestas para monitorear la percepción y sentimiento de
los empleados respecto a los cambios sucedidos en
el año producto de la pandemia.

¶ÜàÔÛÚ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞÁÐÝŔ
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RECONOCIMIENTOS

Nos enorgullece el poder ser reconocidos por entidades externas, por el gran esfuerzo y el trabajo que desarrollan todos los equipos de la compañía en los
diferentes mercados para hacer de Arcos Dorados, uno de los mejores lugares para trabajar.

URUGUAY

Puesto N°3 del ranking como mejor
empresa para trabajar
Puesto N°2 de los mejores espacios
laborales para mujeres

MÉXICO

Puesto N° 2 en la categoría de
más de 3.000 colaboradores

BRASIL

ÅÚÛ¶ØÛ×ÚäÐÝ´ÐÝßÔöÎÌßÔÚÙ
Top Companies: Una de las mejores empresas
empleadoras del 2020 en el país
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DIVERSIDAD & INCLUSIÓN

En Arcos Dorados estamos comprometidos con la diversidad y la igualdad de oporßàÙÔÏÌÏÐÞÛÌÝÌßÚÏÌÞ×ÌÞÛÐÝÞÚÙÌÞÃÐÞÛÐßÌØÚÞ×ÚÞÌßÝÔÍàßÚÞŔÙÔÎÚÞäÙÚÞÌÛÚäÌmos en las distintas perspectivas para desarrollar y mejorar nuestras relaciones
con clientes y socios del negocio.
Proveemos trato igualitario e igualdad de oportunidades de empleo sin distinción
de raza, etnia, color, religión, sexo, edad, origen nacional, orientación sexual, situación militar u otra situación. Esta política se aplica a nuestros empleados y a nuestras decisiones de empleo, incluido el reclutamiento, contratación, transferencia,
ÏÐÞÌÝÝÚ××ÚÛÝÚØÚÎÔőÙÎÌÛÌÎÔßÌÎÔőÙÍÐÙÐöÎÔÚÞÎÚØÛÐÙÞÌÎÔőÙäÏÐÞÛÔÏÚ

como Gerentes de restaurantes y
55% Mujeres
parte del Equipo Gerencial de Operaciones.
Más de 1.800 empleados con discapacidad.
Trabajamos en alianza con diferentes organizaciones no gubernamentales para
fomentar la inclusión de personas con discapacidad al mundo del trabajo e impulsar así su integración social.

´ÚÙßÔÙàÌØÚÞÌàØÐÙßÌÏÚÐ×ÙŔØÐÝÚÏÐÐØÛ×ÐÌÏÚÞÎÚÙÏÔÞÎÌÛÌÎÔÏÌÏÌÛÚäÌÏÚ×Ì
inclusión, la formación y las promociones de los mismos, como los casos de gerentes que ya estan liderando restaurantes en México y Panamá.
Equipo McDonald's Ecuador
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Nuestra presencia en 20 mercados de América Latina y el Caribe
ÝÐÛÝÐÞÐÙßÌàÙÌÒÝÌÙÏÔáÐÝÞÔÏÌÏÒÐÚÒÝŊöÎÌÎà×ßàÝÌ×äÒÐÙÐÝÌÎÔÚnal. Tenemos una gran responsabilidad que implica brindar las
condiciones necesarias para que nuestra gente se sienta
ÎőØÚÏÌÞÐÒàÝÌäÛÝÐÛÌÝÌÏÌÑÝÐÙßÐÌÎàÐÞßÔÚÙÐÞÏÐµº

Estamos comprometidos con promover y
respetar las individualidades
como un valor humano
fundamental para la vida y para el trabajo

COMITÉ DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN - SOMOS
¶Ù _]^e ÎÝÐÌØÚÞ Ð× ´ÚØÔßŌ ÏÐ µÔáÐÝÞÔÏÌÏ Ð ºÙÎ×àÞÔőÙ ÏÐ ²ÝÎÚÞ
Dorados con la intención de impulsar acciones corporativas que
permitan que todos los empleados puedan alcanzar el máximo
de su potencial, sin importar las diferencias de género, raza,
preferencias sexuales o diferencias generacionales. El Comité
incluye a empleados de la compañía en todos los niveles jerárquicos corporativos y dentro de los restaurantes, en los 20 mercados donde operamos.
El Comité trabaja en 4 ejes impulsando una serie de programas
que son promovidos por la compañía.
Equipo McDonald's Panamá
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EJE

NUESTRA GENTE

OBJETIVO/PROPÓSITO

ACCIONES 2020

Igualdad de género

Promover la igualdad de oportunidades para las mujeres dentro de AD y
visibilizar y empoderar al talento femenino.

Día de la Mujer: 400 mujeres nominadas y 59 seleccionadas por su liderazgo transformador en AD.
Mujeres talentosas: para visibilizar y reconocer a mujeres que día a día demuestran altos niveles de
excelencia y son reconocidas por sus equipos.

Relaciones
Intergeneracionales

Potenciar la cultura organizacional en un entorno diverso, innovador y de
ÎÚÙöÌÙåÌáÌ×ÚÝÌÙÏÚ×ÌÞÎÌÝÌÎßÐÝōÞßÔÎÌÞÏÐÎÌÏÌÒÐÙÐÝÌÎÔőÙ

ºÙÔÎÔÌØÚÞàÙÛÝÚÎÐÞÚÏÐÝÐ×ÐáÌØÔÐÙßÚÏÐÙÐÎÐÞÔÏÌÏÐÞÛÌÝÌÎÚÙÞßÝàÔÝÐ×ØÌÛÌÔÙßÐÝÒÐÙÐÝÌÎÔÚÙÌ×ÏÐ²ÝÎÚÞ
µÚÝÌÏÚÞäÏÔÞÐƉÌÝÐãÛÐÝÔÐÙÎÔÌÞÞÔÒÙÔöÎÌßÔáÌÞÛÌÝÌßÚÏÌÞ×ÌÞÛÐÝÞÚÙÌÞÜàÐÎÚÙÑÚÝØÌØÚÞÐÞßÌÒÝÌÙ
organización.
+ de 900 personas de 20 mercados participaron de este proceso.

Diversidad Sexual

Empatizar con la diversidad de identidades sexuales que conforman el
talento de la compañía y las comunidades en las que operamos.
Detectar oportunidades de mejora en la experiencia de clientes y empleados.
Ser una compañía líder en la gestión de la diversidad sexual.

ºÙÔÎÔÌßÔáÌÞÐÙÐ×ØÌÝÎÚÏÐ×µōÌºÙßÐÝÙÌÎÔÚÙÌ×ÏÐ×ÀÝÒà××Ú½¸³ÅºÂz
Campaña de comunicación de sensibilización: #OrgulloArcos
Video e-learning animado para concientizar sobre el valor que la diversidad e inclusión tienen en
nuestro negocio.

Salud y Bienestar

Promover un mayor bienestar integral dentro y fuera del espacio laboral,
todos los días, todo el año

ÃÐÑÚÝØà×ÌØÚÞ×ÌÞÛÝÚÛàÐÞßÌÞÏÐ×ÛÝÚÒÝÌØÌÛÐÝÚÞÔÙÛÐÝÏÐÝ×ÚÞßÝÐÞÐÕÐÞÛÝÔÙÎÔÛÌ×ÐÞ
Exámenes preventivos de Salud:
Actividad física
Hábitos saludables

RED DE MUJERES AD
La red de mujeres AD tiene alcance en toda América Latina y trabaja en pos de
concientizar, visibilizar y abrir espacios para impulsar el crecimiento de las
mujeres a posiciones de liderazgo.

Buscamos consolidar una red de mujeres
multidisciplinaria, sin jerarquías y multipaís.
´ÚØÚÛÌÝßÐÏÐÐÞßÌÞÔÙÔÎÔÌßÔáÌÞÐÙÐ×ØÌÝÎÚÏÐ×µōÌºÙßÐÝÙÌÎÔÚÙÌ×ÏÐ×Ì¾àÕÐÝ
reconocimos a 59 colaboradoras de América Latina. Ellas fueron elegidas por
ejercer un liderazgo transformador, impulsar un mundo con más inclusión,
desarrollar y promover talento y contribuir a acciones sustentables.

••
••
•

HU SESSIONS
Diversidad e Inclusión- Orgullo LGBTIQ+

Sesgos Inconscientes

693 participantes
Evaluación de satisfacción: 94,64%

686 participantes
Evaluación de satisfacción: 95,54%

FORMACIÓN/TRAINING SOBRE DIVERSIDAD

El Comité está llevando a cabo una serie de programas de educación
en temas de diversidad e inclusión a través de nuestra Universidad
Corporativa, HU - Hamburger University.
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DIVERSIDAD & INCLUSIÓN

COMPROMISO CON INICIATIVAS EXTERNAS
Además del trabajo interno que realizamos, contamos con alianzas con organizaciones no gubernamentales, organismos
internacionales y gobiernos de cada país.

GOBIERNO DE COLOMBIA
Firmamos àÙÎÚÙáÐÙÔÚÛÌÝÌÞÐÝÛÌÝßÐÏÐ×ÁÝÚÒÝÌØÌÏÐ´ÐÝßÔöÎÌÎÔőÙÏÐÄÔÞßÐØÌÞÏÐ¸ÐÞßÔőÙÎÚÙÐÜàÔÏÌÏÏÐ¸ŌÙÐÝÚÄ¸¶¸
ÏÐ×¸ÚÍÔÐÝÙÚÏÐ´Ú×ÚØÍÔÌ¶ÞßÌØÚÞÐÙÛ×ÐÙÚÛÝÚÎÐÞÚÛÌÝÌÌÏÐÎàÌÝÙàÐÞßÝÌÞÛÝŊÎßÔÎÌÞäÞÐÝÝÐÎÚÙÚÎÔÏÚÞÎÚÙÐ×Ä¶½½Àµ¶
¶ÂÆºµ²µµ¶¸ļ¿¶ÃÀ

GOBIERNO DE CHILE
Firmamos un convenio para insertar a la compañía en el programa de Buenas Prácticas Laborales que concluye con la obtenÎÔőÙÏÐ× ÄÐ××ÚºÒàÌ×Ìä´ÚÙÎÔ×ÔÌÎÔőÙ!ÛÝÚØÚáÔÏÚÛÚÝÐ×ÄÐÝáÔÎÔÚ¿ÌÎÔÚÙÌ×ÏÐ¿ÚÝØÌ×ÔåÌÎÔőÙÏÐ×¸ÚÍÔÐÝÙÚÏÐ´ÓÔ×ÐÄ¶Ã¿²¾

PRINCIPIOS DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (WEPS)
²ÞàØÔØÚÞàÙÎÚØÛÝÚØÔÞÚÐãÛ×ÔÎÔßÚÎÚÙ×ÌöÝØÌäÐ×ÌÛÚäÚÌ×ÚÞÁÝÔÙÎÔÛÔÚÞÏÐ¶ØÛÚÏÐÝÌØÔÐÙßÚÏÐ×ÌÞ¾àÕÐÝÐÞ(È¶ÁÞÛÚÝÞàÞ
ÞÔÒ×ÌÞÐÙÔÙÒ×ŌÞ)ÎÝÐÌÏÚÞÛÚÝÀ¿Æ¾àÕÐÝÐÞäÐ×ÁÌÎßÚ¸×ÚÍÌ×ÐÙ_]^]ÜàÐÞÚÙ×ÌÛ×ÌßÌÑÚÝØÌÛÌÝÌÜàÐ×ÌÞÐØÛÝÐÞÌÞÛÝÔáÌÏÌÞä
sus organizaciones representativas pongan en marcha medidas explícitas, adopten deliberadamente políticas e inviertan en
la promoción de la igualdad de género en el entorno del trabajo, el mercado y la comunidad.
Firmamos acuerdos con el Programa de las Naciones Unidas
“ONU Mujeres” en Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina.
En 2021 sumaremos a México, Panamá y Costa Rica.
²ÞàáÐåÌÏÓÐÝÔØÚÞÌ×ÛÝÚÒÝÌØÌÎÚÚÝÏÔÙÌÏÚÛÚÝÀ¿Æ¾àÕÐÝÐÞÜàÐÞÐÏÐÙÚØÔÙÌ ¸²¿²Ã#¸²¿²Ã½²º¸Æ²½µ²µµ¶¸ļ¿¶ÃÀ
¶ÄÆ¿³Æ¶¿¿¶¸À´ºÀ!ÜàÐÍàÞÎÌÛÝÚØÚáÐÝ×ÌÔÒàÌ×ÏÌÏÏÐÒŌÙÐÝÚÌßÝÌáŌÞÏÐ×ÞÐÎßÚÝÛÝÔáÌÏÚäÌàØÐÙßÌÝÐ×ÐØÛÚÏÐÝÌØÔÐÙßÚ
económico y el liderazgo de las mujeres como base para un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo.

Equipo McDonald's Brasil
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Temas Materiales: Formación para el trabajo, Empleo inclusivo, Empleo joven
Contenidos GRI 102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 413-1

EMPLEO JOVEN

Los jóvenes han sido desde siempre un pilar de nuestro negocio. Creemos en los
jóvenes, en su espíritu emprendedor y en su capacidad para generar buenos momentos cuando reciben a los clientes.
68% de nuestros empleados son menores de 24 años.
Somos una compañía líder en la industria y la mayor empleadora de jóvenes de la región.

“El desempleo juvenil es una problemática en crecimiento en América
Latina y nosotros, como compañía líder en la región, estamos comprometidos en tomar acción utilizando nuestra escala para generar mejores
oportunidades y apoyarlos en la formación de habilidades que los preparen para el mundo del
trabajo. Nos enorgullece anunciar la
implementación de este tipo de programas que, enmarcados en alianzas
globales, nos permiten continuar
acercándoles herramientas necesarias para un desarrollo profesional más allá del contexto que
estamos viviendo”.
Gabriel Serber,
Director de Compromiso
Social y Desarrollo
Sustentable de Arcos Dorados

Concepto

2020

2019

Miembros del Equipo de
Lilderazgo que comenzaron
trabajando en restaurantes

28%

28%

¸ÐÝÐÙßÐÞÏÐÙÐÒÚÎÔÚÜàÐ
comenzaron trabajando en
restaurantes

81,41%

80,41%

“Pocas personas imaginan que su primer empleo formal será esa oportunidad
que les cambiará la vida, pero eso fue lo que me pasó a mí. En 1995 empecé en la
ÎÚÎÔÙÌÏÐ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞÏÐ×ÎÐÙßÝÚÎÚØÐÝÎÔÌ×²ÙÏÔÙÚäahora tengo el orgullo de
liderar a un equipo talentoso, diverso y apasionado. Esta puede ser la oportunidad para la siguiente generación de líderes de Arcos Dorados”.
Héctor Orozco, Director General de Arcos Dorados para Colombia y la Subdivisión Caribe

Logramos nuestro compromiso para 2020.
Alcanzamos a +400.000 jóvenes en América Latina.

A través de los programas de desarrollo de destrezas pre-empleo, empleo directo,
ÑÚÝØÌÎÔőÙÐÙÐ×ßÝÌÍÌÕÚäÌ×ÔÌÙåÌÞÎÚÙÀ¿¸Þ¿àÐÞßÝÚÛÝőãÔØÚÓÔßÚÝÐÏàÎÔÝ×ÌÞÍÌÝÝÐras de ingreso al mercado laboral para más de 2.000.000 de jóvenes para 2025.
Puesto número 13 dentro de las Mejores Empresas
para Jóvenes Profesionales en el estudio
Employers for Youth realizado en Chile.
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EMPLEO JOVEN

Impactamos
positivamente en

+425.000
jóvenes

Trabajamos
activamente con

24

organizaciones
e instituciones

I N I CI AT I VAS PA R A L A FO R M AC I Ó N E I N C LU S I Ó N D E J ÓV E N E S

En Arcos Dorados estamos convencidos de que la capacitación,
entrenamiento y el acceso al trabajo son factores fundamentales de
inclusión y movilidad social. Es por ello que uno de los pilares de nuestro plan de Compromiso Social y Desarrollo Sustentable es la preparación y formación de jóvenes para el futuro laboral.

Educación

Formación de
hábitos

Empleo

Esta visión es a largo plazo y supera la coyuntura. A través de conveÙÔÚÞÎÚÙÀ¿¸ÞÝÐÎÚÙÚÎÔÏÌÞÌÙÔáÐ×ØàÙÏÔÌ×ÍàÞÎÌØÚÞÔØÛÌÎßÌÝÐÙ
miles de jóvenes de entre 16 y 24 años, con programas de educación
para el empleo, adquisición de destrezas, transmisión de valores y
desarrollo de buenos ciudadanos.
Nuestra alianza con Junior Achievement en diferentes países, nos
permite alcanzar a miles de jóvenes entre 15 y 17 años a través de
programas presenciales y virtuales, donde desarrollan las competenÎÔÌÞ ÞÚÎÔÚÐØÚÎÔÚÙÌ×ÐÞ ÙÐÎÐÞÌÝÔÌÞ ÛÌÝÌ Ð× ÞÔÒ×Ú ÉÉº ÛÐÙÞÌØÔÐÙßÚ
crítico, creatividad, comunicación, colaboración, iniciativa y liderazgo.

Como mentores activos en programas como “Aprender a emprender” y “Socios por un día”, acompañamos a los estudiantes en sus
proyectos y el desarrollo de las habilidades diarias necesarias para el
mundo del trabajo.

Junto con Junior Achievement,
ÍÐÙÐöÎÔÌØÚÞÌz^dØÔ×
estudiantes en la región.
La plataforma virtual de estudios Passport
to Success (PTS), realizada través de una
asociación entre International Youth
Foundation (IYF) y McDonald's Corporation, y en alianza con Arcos Dorados, buscaØÚÞÒÐÙÐÝÌÝàÙÐÞÛÌÎÔÚÏÐÎÚÙÚÎÔØÔÐÙßÚÛÝŊÎßÔÎÌäÝÐ÷ÐãÔőÙ
mediante un modelo dinámico y accesible en diferentes aparatos electrónicos. Este programa fue implementado a través de
Ì×ÔÌÙåÌÞÐÞßÝÌßŌÒÔÎÌÞÐÙ¾ŌãÔÎÚÁÌÙÌØŊä´ÚÞßÌÃÔÎÌ
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EMPLEO JOVEN
R E STAU R A N T E BA R R I O 3 1 E N A RG E N T I N A ,
U N R E STAU R A N T E D E O P O R T U N I DA D E S .

Comprometidos con el desarrollo de las comunidades
en las que operamos, nuestro primer restaurante de la
marca en América Latina que propone integrar a la
comunidad de un barrio en proceso de urbanización
con oportunidades de inserción laboral, ha cumplido un año desde su apertura en 2019.
El restaurante del Barrio 31 emplea
cerca de 100 jóvenes residentes del barrio.
80 transitan su primera experiencia
laboral formal.
En sintonía con nuestra voluntad de promover el desarrollo social de nuestros empleados y de las comunidades en las que estamos presentes, este restaurante
ÎÚÙßőÛÚÝÛÝÔØÐÝÌäŔÙÔÎÌáÐåÎÚÙÐ×öÙÌÙÎÔÌØÔÐÙßÚ
corporativo para que pueda ser operado como franquicia por un miembro del equipo de Arcos Dorados.
Yermina Benítez es residente del Barrio 31 y cuando
tenía 17 años comenzó a trabajar en un local de
¾ÎµÚÙÌ×ÏÞ ÏÐ ×Ì ´ÔàÏÌÏ ÏÐ ³àÐÙÚÞ ²ÔÝÐÞ ºÙÒÝÐÞő
como crew, ascendió a gerenta de turno y luego la
nombraron gerente de Negocio del local donde siempre había trabajado.
Normalmente, el desembolso para montar el local
corre por cuenta del franquiciado, pero en el caso del

Barrio 31 fue distinto e inédito. Por primera vez,
desde Arcos Dorados, consideramos que el restaurante debería estar en manos de un residente del
lugar, a quien pudiéramos dar la franquicia. De esta
forma, Yermina Benitez, residente de Barrio 31 se
ÎÚÙáÔÝßÔő ÐÙ ×Ì ÛÝÔØÐÝÌ ÑÝÌÙÜàÔÎÔÌÏÌ ÎÚÙ öÙÌÙÎÔÌmiento corporativo de Arcos Dorados.
PREMIO EIKON ARGENTINA
Puesto N°1 en la categoría Relaciones con la
prensa: Barrio 31
Puesto N°3 en la categoría Sustentabilidad
Social: Barrio 31
Otro rasgo a resaltar es que facilitamos la implementación del programa “Creando Tu Futuro” para
jóvenes del Barrio 31. En el marco de este programa
y previo a la apertura del nuevo restaurante, se
brindaron capacitaciones online y las herramientas
necesarias para desempeñarse en el mercado laboral a quienes luego formarán parte de este.
En marzo de 2020 entregamos los primeros diplomas a 48 graduados de “Creando tu futuro” en Barrio
31, reforzando nuestro compromiso con los jóvenes
y su inserción.

Yermina Benítez, Franquiciada Barrio 31
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Temas Materiales: Comunidades locales
Contenido GRI 103-1, 103-2, 103-3, 413-1

4.4

COMUNIDAD

A través de los años hemos apoyado e impactado positivamente a las familias
y comunidades de América Latina y el Caribe, a través de programas cuyos
ejes articuladores son la educación, la salud, el bienestar de niñas y niños, la
innovación, asi como la contención ante desastres naturales, entre otras
temáticas.
Crecimos y continuamos creciendo junto a las comunidades donde operamos. Escuchamos a los jóvenes y somos una compañía en donde los valores
de equidad, igualdad de oportunidades, diversidad e inclusión se materializan
en cada acción que llevamos adelante.



La difícil situación reforzó nuestra misión
de usar nuestra escala positivamente,
unir fuerzas y trabajar en conjunto.

Con el objetivo de honrar nuestra larga y orgullosa tradición de retribuir a las
comunidades locales en las que operamos, nos comprometemos a ejercer
responsablemente cualquier tipo de actividad de índole social. Para ello, nuestra Política de Donaciones encuadra los parámetros y los aspectos generales
para la donaciones a nuestras comunidades.
¶ÜàÔÛÚ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞÁÐÝŔ
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COMUNIDAD

GRAN DÍA

´ÚÙÎÝÐÌßÔáÔÏÌÏÐÞÑàÐÝåÚÐÔØÛ×ÐØÐÙßÌÙÏÚ×ÌÞØÚÏÔöcaciones necesarias para cumplir con la nueva normaliÏÌÏ×ÌÐÏÔÎÔőÙÏÐ×¸ÝÌÙµōÌ_]_]20, superó ampliamente
las metas establecidas.
Recaudamos +5 millones USD
que fueron destinados a
organizaciones sociales.

Evolución donaciones Gran Día
Cantidad de
Hamburguesas
Big Mac

2020

2019

2018

2.005.843

2.085.591

2.140.628

Cerca de las familias en las casas Ronald McDonald
Adaptamos esta tradicional campaña: ofrecimos
preventas digitales, ampliamos el período en el que se
podría colaborar y reforzamos las ventas por AutoMac y
McDelivery. Con el objetivo de mantener el espíritu
festivo de la jornada, realizamos eventos virtuales que
permitieron a reconocidos artistas ser parte de este día
tan especial, sin romper con los protocolos de seguridad
y salud.

Desde Arcos Dorados apoyamos la labor y programas de
×Ì·àÙÏÌÎÔőÙ´ÌÞÌÃÚÙÌ×Ï¾ÎµÚÙÌ×Ï(Ã¾¹´)

Con lo recaudado apoyamos a los programas de la
·àÙÏÌÎÔőÙ´ÌÞÌÃÚÙÌ×Ï¾ÎµÚÙÌ×ÏÏÐ×ÌÝÐÒÔőÙÌÞōÎÚØÚ
también a organizaciones aliadas que trabajan en la
inclusión y formación laboral para jóvenes.

Programas
27 ´ÌÞÌÞÃÚÙÌ×Ï¾ÎµÚÙÌ×Ï
33 Salas Familiares
2 Unidades Pediátricas Móviles

En los últimos tres años donamos
lo recaudado por la venta de
+6 millones de Hamburguesas Big Mac

Con presencia en la mayoría de los países en los cuales
ÚÛÐÝÌØÚÞ Ã¾¹´ ßÔÐÙÐ ÎÚØÚ ÚÍÕÐßÔáÚ ÍÝÔÙÏÌÝ ÌÛÚäÚ Ì
las familias con niños que requieren tratamientos médicos prolongados, manteniéndolos unidos y cerca de la
atención médica que necesitan.

20
La jornada solidaria alcanzó al 100% de nuestros mercados. En todos
×ÚÞÛÌōÞÐÞÞÐÝÐÌ×Ôåő×ÌÕÚÝÙÌÏÌ¸ÝÌÙÏōÌÎÚÙÐãÎÐÛÎÔőÙÏÐÇÐÙÐåàÐ×ÌÐÙ
ÏÚÙÏÐÞÐÏÐÞÌÝÝÚ××ő×ÌÎÌØÛÌƉÌ ¸ÝÌÎÔÌÞÏÐ´ÚÝÌåÚÙ!(ÌßÝÌáŌÞÏÐ×ÌáÐÙßÌ
de “corazones” se recaudaron fondos que fueron destinados a la Casa
ÃÚÙÌ×Ï¾ÎµÚÙÌ×Ïä×Ì·àÙÏÌÎÔőÙ²ØÔÒÚÞÏÐ×¹ÚÞÛÔßÌ×ÄÌÙ»àÌÙÏÐµÔÚÞ)

Equipo McDonald's Ecuador
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LECTURA Y APRENDIZAJE

En 2020 fue nuestro turno para repensar la forma en que acompañamos a
nuestros clientes más pequeños y especiales, asi como a sus familias.

Nos convertimos en aliados para hacer frente a esta
situación y colaborar con todas las familias.
Transformamos a la Cajita Feliz en Casita Feliz.
La Cajita Feliz App, que ofrece una variedad de contenidos para que los
niños jueguen con sus personajes favoritos, sumó nuevas ideas para que el
entretenimiento no salga de casa.
Los padres y madres accedieron a diferentes actividades para realizar junto
a sus hijos y poner a prueba su creatividad; desde libros on-line, acertijos y
manualidades, hasta recomendaciones para el cuidado de la salud.
Habilitamos dos nuevos libros digitales de la serie Las Aventuras de los
Mellizos Treetop y compartimos consejos y recomendaciones didácticas
para mantener la limpieza y prevenir contagios.

Nuestra Cajita Feliz App tuvo + 444 mil descargas en 2020.
A su vez, continuamos ofreciendo nuevos libros físicos en línea con el compromiso que asumimos en 2013 de fomentar la lectura e inspirar la creatividad de niños y niñas.

Distribuimos +20 millones de textos en toda
Latinoamérica desde 2013
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TRABAJAMOS JUNTO
A LOS BANCOS DE ALIMENTOS
Para poder acompañar a las poblaciones más vulnerables y afectadas por el Covid 19, especialmente en
los primeros meses, formamos redes de contactos
en los diferentes paises con los encargados de los
diferentes equipos de los bancos de alimentos para
poder acercar nuestra contribución a los sectores
más necesitados.
ÃÐÌ×ÔåÌØÚÞ Ì×ÔÌÙåÌÞ ×ÚÎÌ×ÐÞ ÎÚÙ ×Ì ÝÐÏ ÏÐ ÚÝÒÌÙÔåÌciones que trabaja para recuperar alimentos, especialmente no perecederos, y los distribuye a las instituciones caritativas y de ayuda social que mantienen
un contacto cercano con las personas que más lo
necesitan.

Donamos 1.000 toneladas
de alimentos y +14mil combos

¶ÜàÔÛÚ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞÁÐÝŔ
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NUTRICIÓN & MARKETING RESPONSABLE

P U E R TA S T R A N S PA R E N T E S

Temas Materiales: Calidad nutricional de los productos,
Promoción de hábitos de vida saludables

Desde 2014, bajo nuestro programa de transparencia “Puertas Abiertas” realizamos
recorridos para mostrar a todos los interesados aquellos procesos que suceden
detrás del mostrador; desde cuáles son los ingredientes hasta el proceso de seguridad que implementamos para ofrecer siempre comida de la más alta calidad.
¶Ù_]_]Ð×ÎÚÙßÐãßÚÛÝÐÞÐÙßÌÏÚÛÚÝ×ÌÛÌÙÏÐØÔÌÏÐ´ÀÇºµ^fÙÚÞàÍÔÎőÑÝÐÙßÐÌàÙ
nuevo desafío para lograr mantener nuestras Puertas Abiertas. Fue así como adapßÌØÚÞÙàÐÞßÝÌÎÐ×ÐÍÝÌÎÔőÙÌÙàÌ×ÏÐ×µōÌºÙßÐÝÙÌÎÔÚÙÌ×ÏÐÁàÐÝßÌÞ²ÍÔÐÝßÌÞäÒÐÙÐÝÌmos una nueva propuesta: “Puertas Transparentes” para que todos nuestros grupos
de interés pudieran conocer cómo actuamos en Arcos Dorados para cumplir siempre nuestra propuesta de valor.
El 27 de septiembre de 2020 celebramos
“El Día Internacional de la Transparencia” con nuestra
iniciativa de Puertas Transparentes, y ¡virtuales!
Lanzamos una web especial en donde se pudieron realizar tours a las cocinas y
aprender cómo se realizan nuestras hamburguesas.
Tuvimos más de 45.000 visitas a la página web de
“Puertas Transparentes” en 2020.

¶ÜàÔÛÚ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞÁÐÝŔ

Asimismo, acompañamos la fecha con una campaña digital que incluyó recorridos
ÐÙáÔáÚÎÚÙÔÙ÷àÐÙÎÐÝÞäÂ²áÔÝßàÌ×ÐÞÎÚÙÙàÐÞßÝÚÞÐÜàÔÛÚÞÏÐÚÛÐÝÌÎÔÚÙÐÞ´ÚÙ
todas estas iniciativas, alcanzamos a más de 1 millón de personas.
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En Arcos Dorados estamos constantemente buscando formas
de adaptar y evolucionar nuestro menú, manteniendo el delicioso sabor característico y la seguridad de los alimentos.
Bajo el “Proyecto Clean Label” en 2020 presentamos un nuevo
paso en la evolución de nuestros alimentos, dando respuesta a
los cambios de hábitos de nuestros clientes y prioridad a la
calidad de nuestros productos21 .

EVOLUCIÓN NUTRICIONAL DE NUESTRO MENÚ

Hitos de la evolución de la comida

y compromiso constante con la calidad

2007

Eliminamos las
grasas trans de
todos nuestros
productos.

que históricamente fueron necesarios en la producción a
gran escala por opciones de origen natural.

dientes como el queso cheddar, la salsa BigMac, el kétchup, la
mostaza y el helado de vainilla entre otros. Estos cambios impactan
directamente en nuestros productos más emblemáticos como las
hamburguesas con o sin queso, la BigMac y Cuarto de Libra; así
como también en los McNuggets y sus respectivas salsas.
Esta iniciativa se suma al compromiso de continuar ofreciendo
un menú acorde a los valores nutricionales sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Nuestra herramienta interactiva, disponible en las webs de
McDonald´s de cada mercado, permite a nuestros clientes
recorrer todos los menús ofrecidos localmente y calcular los
valores nutricionales de lo que consumen y en qué medida éstas
cubren sus necesidades nutricionales diarias según lo determinado por la OMS.

Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3, 416-1, 416-2
SASB FB-RN-260a.1

Lechuga y tomate.
Como los que
comemos en casa.

100%
carne vacuna.
Sin ningún tipo de
aditivo ni
preservantes.

2011

Incorporamos
frutas y
vegetales y
ajustamos
los balances
nutricionales de
las porciones de
la Cajita Feliz.

2014

Incorporamos una
calculadora nutricional
virtual para que todos
puedan conocer las
calorías de los
productos y elegir el
menú según cada
necesidad.

Hecho con 100%
pechuga de pollo

100%
papa natural.
Siempre crocantes
por fuera y tiernas
por dentro.

2019

Redujimos sodio,
calorias y grasas; y
quitamos el azúcar
añadida de la Cajita
Feliz.

McNuggets
hechos 100%
de carne blanca

2020
Anunciamos la
eliminación de los
colorantes y
aromatizantes
reemplazo por
ingredientes
de origen natural.
Queso cheddar;
kétchup, mostaza;
salsa Big Mac;
mezcla láctea de
vainilla,
pepinillos y salsas
de McNuggets que
forman parte de
nuestros productos
emblema: Big Mac,
Cuarto de Libra,
McNuggets y
helados.

Aceite para freir.
100% libre de ácidos
grasos trans.
21

* Calculadora nutricional de Argentina. Para
ver la calculadora local, dirigirse al sitio de
McDonald's correspondiente.

incumplimiento de las normativas o códigos
voluntarios relativos a los impactos en la salud y
seguridad de los productos y servicios.
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NUTRICIÓN & MARKETING RESPONSABLE

OPCIONES MÁS NUTRITIVAS - CAJITA FELIZ

Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3, 417- 1
SASB FB-RN-260a.2, FB-RN-260a.3

Desde 2011, trabajamos para ofrecer opciones de Cajita Feliz más nutritivas y balanceadas. Comenzamos con la incorporación de frutas y verduras y progresivamente fuimos
vegetales, lácteos bajos en grasa y ayudar a las familias a tomar decisiones informadas.

Marketing
responsable dirigido
a niños

ingredientes

Global Happy Meal Goals

Eliminar sabores

1

Objetivo

Ofrecer comidas
equilibradas
Garantizar que 50% o
más de las opciones de
Cajita Feliz presentados
en los menús de cada
mercado cumplen con
los Criterios de Nutrición
Global Happy Meal de
McDonald's.

añadidos de todas las
opciones de Cajita Feliz.
Reducir los conservanofertas Cajita Feliz
donde sea posible sin

3

Objetivo

sabor, la calidad o el
valor de nuestra comida.

Ser transparente
con la Información
nutricional de la
Cajita Feliz

2

Hacer que la información
nutricional esté disponible para todas las
opciones de Cajita Feliz
en los sitios web de
McDonald's y aplicaciones móviles utilizadas
para realizar pedidos
donde existan.

Objetivo

Todas las opciones de
Cajita Feliz anunciadas a los
niños cumplirán criterios
nutricionales globales de
Happy Meal de McDonald's
y se continuará cumpliendo
compromisos publicitarios
locales / regionales
aplicables con respecto al
marketing dirigido a niños

4

Objetivo

5

Objetivo

Aumentar la compra
de productos que
contienen grupos de
alimentos
recomendados:
Adoptar prácticas
innovadoras de marketing
que contribuyan a
aumentar la compra de
alimentos y bebidas que
contienen grupos de
alimentos recomendados
en Happy Meals.
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NUTRICIÓN & MARKETING RESPONSABLE
OPCIONES MÁS NUTRITIVAS - CAJITA FELIZ

Estos objetivos son abordados de una manera clara y transparente. En este sentido, trabajamos con
²××ÔÌÙÎÐÑÚÝÌ¹ÐÌ×ßÓÔÐÝ¸ÐÙÐÝÌßÔÚÙäàÙßÐÝÎÐÝÚÔÙÏÐÛÐÙÏÔÐÙßÐÎÚÙÐ×öÙÏÐÏÐÞÌÝÝÚ××ÌÝàÙÐÙÑÚÜàÐÛÌÝÌ
ØÐÏÔÝÐÔÙÑÚÝØÌÝÐ×ÛÝÚÒÝÐÞÚÎÌÏÌÏÚÞÌƉÚÞ¶ÞßÚÐÞÎÚÙÞÔÞßÐÙßÐÎÚÙÐ×ÛÝÚÎÐÞÚÏÐáÐÝÔöÎÌÎÔőÙÜàÐÞÐ
ÐÞßÌÍ×ÐÎÔőÎÚÙ×Ì²×ÔÌÙåÌÛÌÝÌàÙÌ¸ÐÙÐÝÌÎÔőÙØŊÞÄÌ×àÏÌÍ×ÐÐÙßÚÝÙÚÌ×ÚÞÎÚØÛÝÚØÔÞÚÞÏÐ_]^`
Comenzamos a auditar en
Brasil y Argentina el progreso hacia los 5 grandes objetivos
nutricionales: Global Happy Meal Goals,
con meta 2022.
ÁÝÚÏàÎßÚÏÐ×ÌáÐÝÔöÎÌÎÔőÙÏÐÛÝÚÒÝÐÞÚÝÐÌ×ÔåÌÏÌÐÙ_]_]ÛÌÝÌ×ÚÞØÐÝÎÌÏÚÞÏÐ³ÝÌÞÔ×ä²ÝÒÐÙßÔÙÌ
registramos un gran avance en los objetivos 1, 2 y 4 y desafíos por delante para los objetivos 3 y 5.

Objetivo

3

Objetivo

1

Objetivo

2

Objetivo

5

4

Objetivo

Accede a este código para conocer más de nuestro informe de progreso :
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NUTRICIÓN & MARKETING RESPONSABLE

Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3, 416-1
SASB: FB-RN-250a.1, FB-RN-250a.2

CA L I DA D E N LO S R E STAU R A N T E S
Como parte del proceso de control y garantía de calidad de los alimentos, realizamos
constantemente procesos de validación en los centros de distribución.
A su vez, nuestras pruebas de calidad se extienden a las operaciones de los restaurantes. Todos los días, antes de comenzar la jornada, realizamos pruebas de productos
ÛÌÝÌáÐÝÔöÎÌÝÜàÐÎàØÛ×ÐÙÎÚÙ×ÚÞÐÞßŊÙÏÌÝÐÞÏÐöÙÔÏÚÞäÜàÐÙàÐÞßÝÚÞÐÜàÔÛÚÞÞÐ
encuentran bien calibrados para preparar la mejor comida.
¸ÝÌÎÔÌÞÌÐÞßÚÞØÐÎÌÙÔÞØÚÞÐÙ_]_]ÏÐßÐÎßÌØÚÞáÐÔÙßÐÎÌÞÚÞÏÐÙÚÎÚÙÑÚÝØÔÏÌÏ
con el estándar de calidad y recuperamos a tiempo los productos (stock recovery).
Estos procesos de control de calidad se complementan con auditorías externas de
empresas especializadas.
Trabajamos para asegurar que nuestros productos son de la mejor
ÎÌ×ÔÏÌÏÏÐÞÏÐÞàÚÝÔÒÐÙÛÝÐÛÌÝÌÎÔőÙäÐÙßÝÐÒÌöÙÌ×Ì×Î×ÔÐÙßÐ
Contamos con Gold Standards que deben alcanzar nuestros productos.
Somos referentes en la aplicación de este tipo de prácticas.
Para ello, contamos con un programa de entrenamiento en Seguridad de los Alimentos que consiste en cursos online y aprendizaje continuo en el puesto de trabajo. En
cada etapa, se abordan aspectos relacionados con los alimentos que componen
ÙàÐÞßÝÚÞØÐÙŔÞÞàÚÝÔÒÐÙÞàÎÚÝÝÐÎßÌÛÝÐÛÌÝÌÎÔőÙäØÌÙÔÛà×ÌÎÔőÙ
El curso de Seguridad en los Alimentos y Nutrición es
obligatorio para todo el personal ingresante.
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5.

Impacto Ambiental

Contenido GRI 102-09, 102-10, 102-11, 103-1, 103-2,
103-3, 204-1

NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO

b ^

½ÌÒÐÞßÔőÙÏÐ×ÌÎÌÏÐÙÌÏÐÞàØÔÙÔÞßÝÚÐÞàÙÐ×ÐØÐÙßÚÔØÛÚÝßÌÙßÐÏÐÙàÐÞßÝÚŌãÔßÚäàÙÑÌÎßÚÝÎÝàÎÔÌ×ÏÐÙàÐÞßÝÌReceta del Futuro
BIENESTAR ANIMAL

CALIDAD & SEGURIDAD ALIMENTARIA

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

²×ÚÛÐÝÌÝÐÙ_]ØÐÝÎÌÏÚÞÙàÐÞßÝÚÄÔÞßÐØÌÏÐÒÐÞßÔőÙÔÙßÐÒÝÌÏÚáÔÌÍÔ×ÔåÌ
0×ÌØŊãÔØÌÎÌ×ÔÏÌÏäÞÐÒàÝÔÏÌÏÌ×ÔØÐÙßÌÝÔÌÛÚÞÔÍ×ÐÞ
0ÛÝÐÎÔÚÞÏÐØÐÝÎÌÏÚÎÚØÛÐßÔßÔáÚÞÜàÐÞÚÙÛÝÐÏÐÎÔÍ×ÐÞäÞÚÞßÐÙÔÍ×ÐÞÐÙÐ×ßÔÐØÛÚ
0Ð×ÌÛÝÚáÐÎÓÌØÔÐÙßÚÏÐ×ÚÞáÌ×ÚÝÐÞ×ÚÎÌ×ÐÞÝÐÒÔÚÙÌ×ÐÞä×ÌÞÐÞßÝÌßÐÒÔÌÞÏÐÌÍÌÞßÐÎÔØÔÐÙßÚÒ×ÚÍÌ×ÛÌÝÌÚÍßÐÙÐÝàÙÌáÐÙßÌÕÌÎÚØÛÐßÔßÔáÌ
ÁÌÝÌÌÞÐÒàÝÌÝÙÚÞÏÐÜàÐ×ÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÜàÐÎÚÙßÝÌßÌØÚÞÐÞßŊÙÌ×ÔÙÐÌÏÚÞÌÙàÐÞßÝÚÞáÌ×ÚÝÐÞäÑÚÝØÌÏÐÚÛÐÝÌÝ×ÐÞÝÐÜàÐÝÔØÚÞöÝØÌÝäáÌ×ÔÏÌÝÐ×´őÏÔÒÚ
ÏÐ´ÚÙÏàÎßÌÏÐÁÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÜàÐÌÍÚÝÏÌßÐØÌÞßÌ×ÐÞÎÚØÚµÐÝÐÎÓÚÞ¹àØÌÙÚÞļßÔÎÌäÄàÞßÐÙßÌÍÔ×ÔÏÌÏÐÙßÝÐÚßÝÚÞ
¿àÐÞßÝÚßÝÌÍÌÕÚÞÐÐÙÑÚÎÌÐÙ×ÌÞÛÝÔÙÎÔÛÌ×ÐÞÎÌÏÐÙÌÞÏÐÌÍÌÞßÐÎÔØÐÙßÚ22ÜàÐÞÐÏÔÞßÝÔÍàäÐÙÏÐ×ÌÞÔÒàÔÐÙßÐÑÚÝØÌ
El 78% de nuestro gasto corresponde a proveedores locales
Cantidad de proveedores por división
CATEGORÍA
PAPER &
PACKAGING

División
Caribe

SLAD

NOLAD

Brasil

Gasto en proveedores
Total

c

25

^]

^c

57

FOOD

37

^^a

75

58

284

CENTRO
DISTRIBUCION

^]

5

c

c

27
`ce

22
23

¶ÙÐ×ÛÐÝōÚÏÚÝÐÛÚÝßÌÏÚÙÚÞÐÓÌÙÝÐÒÔÞßÝÌÏÚÎÌØÍÔÚÞÞÔÒÙÔöÎÌßÔáÚÞÐÙÙàÐÞßÝÌÎÌÏÐÙÌÏÐÞàØÔÙÔÞßÝÚ
¶ãÎ×àäÐÇÐÙÐåàÐ×Ì

División

Nacional*

Importado

SLAD

ddb

__b

NOLAD

bdc

a_a

CARIBE 23

da^

_bf

BRASIL

eb

^b

Promedio Total

de

__

(%)

(%)

()ÄÐÎ×ÌÞÔöÎÌÎÚØÚÙÌÎÔÚÙÌ×Ì×ÛÝÚÏàÎßÚÜàÐÞÐÛÝÚÏàÎÐäÞÐÎÚÙÞàØÐÐÙÐ×ØÔÞØÚÛÌōÞÚßÐÝÝÔßÚÝÔÚ
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´ÚÙßÐÙÔÏÚÞ¸Ãº^]`#^^]`#_^]`#`a^_#^a^c#^Ä²Ä³·³#Ã¿#_b]Ì`

NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO

b ^

Servimos comida de calidad, generando
momentos deliciosos y accesibles para todos.
ÁÌÝÌ ××ÐáÌÝ ÌÏÐ×ÌÙßÐ ÐÞßÌ ØÔÞÔőÙ ÎàØÛ×ÔØÚÞ ÎÚÙ ßÚÏÌÞ ×ÌÞ ÛÚ×ōßÔÎÌÞ ä ×ÚÞ
ÎÚØÛÝÚØÔÞÚÞÜàÐÐÞßÌÍ×ÐÎÐ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞ´ÚÝÛÚÝÌßÔÚÙäÏÐÞÌÝÝÚ××ÌØÚÞÌ×ÚÞ
ÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞ ÛÌÝÌ ÜàÐ ÞÐ ÌÕàÞßÐÙ Ì ×ÚÞ Ì×ßÚÞ ÐÞßŊÙÏÌÝÐÞ ÏÐ ÎÌ×ÔÏÌÏ ÏÐ ×Ì
ÔÙÏàÞßÝÔÌ¿ÚÞÝÐÑÐÝÔØÚÞÌ×ÚÞÐÞßŊÙÏÌÝÐÞÏÐ×ÌÀÝÒÌÙÔåÌÎÔőÙºÙßÐÝÙÌÎÔÚÙÌ×ÏÐ
¿ÚÝØÌ×ÔåÌÎÔőÙ (ºÄÀ) ×ÚÞ ÐÞßŊÙÏÌÝÐÞ ÏÐ× ³ÝÔßÔÞÓ ÃÐßÌÔ× ´ÚÙÞÚÝßÔàØ (³Ã´) ä
ÚßÝÚÞ ÜàÐ ÔÙÎ×àäÐÙ ×ÔØÛÔÐåÌ ÎÚÙÞÔÞßÐÙÎÔÌ ä ÛàÙßàÌ×ÔÏÌÏ ÏÐ× ÛÝÚÏàÎßÚ
ÎàØÛ×ÔÐÙÏÚÚÞàÛÐÝÌÙÏÚßÚÏÌÞ×ÌÞÝÐÒà×ÌÎÔÚÙÐÞÌ×ÔØÐÙßÌÝÔÌÞ×ÚÎÌ×ÐÞ24
´ÚØÚØÔÐØÍÝÚÞÏÐ×ÌIniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI)
Ì×ÐÙßÌØÚÞ Ì ÙàÐÞßÝÚÞ ÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞ Ì ÌÏÚÛßÌÝ ÎàÌ×ÜàÔÐÝ ÙÚÝØÌ ÍÌÕÚ Ð×
ÛÌÝÌÒàÌÞÏÐ¸·ÄºÜàÐÐÞÝÐÎÚÙÚÎÔÏÌÌÙÔáÐ×ØàÙÏÔÌ×¾ÐÏÔØÚÞÐ×ÎàØÛ×ÔØÔÐÙßÚÌßÝÌáŌÞÏÐáÔÞÔßÌÞÌÛ×ÌÙßÌÞÏÐÛÝÚÎÐÞÌØÔÐÙßÚÎàØÍÝÐÞÏÐÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÌàÏÔßÚÝōÌÞÛÝÚÒÝÌØÌÏÌÞÝÐÒà×ÌÝØÐÙßÐäÛÝàÐÍÌÞÞÐÙÞÚÝÔÌ×ÐÞ

Participamos en la GFSI con el objetivo de mejorar las
prácticas de gestión de inocuidad de los alimentos,
no solo en nuestros proveedores, sino también en la
ÔÙÏàÞßÝÔÌÌ×ÔØÐÙßÔÎÔÌÒÐÙÐÝÌÙÏÚØÌäÚÝÎÚÙöÌÙåÌ
en los consumidores.

24

CALIDAD & SEGURIDAD ALIMENTARIA

²ÞàáÐåÝÐÜàÐÝÔØÚÞÌÙàÐÞßÝÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÜàÐÞàÞÌÎßÔáÔÏÌÏÐÞÞÐÌÕàÞßÐÙ
ÌÍàÐÙÌÞÛÝŊÎßÔÎÌÞ×ÌÍÚÝÌ×ÐÞÏÐÏÐÝÐÎÓÚÞÓàØÌÙÚÞÏÐÍÔÐÙÐÞßÌÝÌÙÔØÌ×ä
ÏÐÒÐÞßÔőÙÌØÍÔÐÙßÌ×ÐÔÙßÐÒÝÔÏÌÏÐÙ×ÚÞÙÐÒÚÎÔÚÞÁÚÝØÐÏÔÚÏÐÏÔÑÐÝÐÙßÐÞ
ÌàÏÔßÚÝōÌÞÏÐßÐÝÎÐÝÌÛÌÝßÐáÐÝÔöÎÌØÚÞÞàÎàØÛ×ÔØÔÐÙßÚ
¶×ÏÐÞÐØÛÐƉÚÏÐÙàÐÞßÝÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÐÙÐÞßÌÞÌàÏÔßÚÝÔÌÞÛÐÝØÔßÐÎÚÙÞÚ×ÔÏÌÝä
ÝÐÑÚÝåÌÝÙÚÞÚ×ÚÞàÏÐÞÐØÛÐƉÚÞÚÎÔÌ×ä×ÌÍÚÝÌ×ÞÔÙÚ×ÌÎÚÙßÔÙàÔÏÌÏÏÐ×ÌÝÐ×ÌÎÔőÙ
ÎÚØÐÝÎÔÌ×ÛÚÝ×ÚÎàÌ×ßÝÌÍÌÕÌØÚÞÌƉÚÌÌƉÚÛÌÝÌÜàÐÎÚÙÐ×ÌÎÚØÛÌƉÌØÔÐÙßÚ
ÏÐ²ÝÎÚÞµÚÝÌÏÚÞÙàÐÞßÝÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÎÝÐåÎÌÙäÞÐÑÚÝßÌ×ÐåÎÌÙ

NUESTROS PROVEEDORES CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS BAJO LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES:

0ÃÐÞÛÚÙÞÌÍÔ×ÔÏÌÏÐÙ
Ð××àÒÌÝÏÐßÝÌÍÌÕÚ
(Social Workplace
Accountability
-SWA)ÁÝÚáÐÐÏÚÝÐÞ
ÏÐÌ×ÔØÐÙßÚÞ
ÐØÛÌÜàÐÞÏÔÞßÝÔÍàÎÔőÙäÑÝÔÒÚÝōöÎÚÞ

0ÄÔÞßÐØÌÏÐÒÐÞßÔőÙ
ÏÐÎÌ×ÔÏÌÏÏÐ
ÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞ
(Supplier Quality
Management
System - SQMS)
ÁÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÏÐ
Ì×ÔØÐÙßÚÞ

¶ÙÐ×ßÝÌÙÞÎàÝÞÚÏÐ×ÌƉÚ_]_]ÙÚÓÐØÚÞßÐÙÔÏÚÐÙ½ÌßÔÙÚÌØŌÝÔÎÌÎÌÞÚÞÏÐÍÝÚßÐÞÎÚÙöÝØÌÏÚÞÏÐÐÙÑÐÝØÐÏÌÏÐÞßÝÌÞØÔßÔÏÌÞÛÚÝ×ÚÞÌ×ÔØÐÙßÚÞ

0ÄÔÞßÐØÌÏÐÒÐÞßÔőÙ
ÏÐÎÌ×ÔÏÌÏÏÐ
ÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÏÐ
ÐÙáÌÞÐÞÏÐÛÌÛÐ×
(Packaging Supplier
Quality Management System Paper
– PQMS)ÁÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÏÐÐØÛÌÜàÐÞ

60
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+100 proveedores fueron auditados bajo los criterios de
Responsabilidad en el lugar de trabajo (SWA - Supplier
Workplace Accountability) durante 2020.

2020

2019

¿ŔØÐÝÚ ÏÐ ÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞ ÌàÏÔßÌÏÚÞ ÍÌÕÚ ÄÈ² #
ÄàÛÛ×ÔÐÝÈÚÝÖÛ×ÌÎÐ²ÎÎÚàÙßÌÍÔ×Ôßä

^]^

^]f

¿ŔØÐÝÚÏÐÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÜàÐÓÌÙÞÔÏÚÌàÏÔßÌÏÚÞ
ÎÚÙ ×ÚÞ ÎÝÔßÐÝÔÚÞ ÏÐ ÄàÛÛ×ÔÐÝ ÂàÌ×Ôßä ¾ÌÙÌÒÐØÐÙßÄäÞßÐØ#ÄÂ¾Ä

224

_f]

53

d^

AUDITORÍAS

ÁÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÜàÐÓÌÙÛÌÞÌÏÚö×ßÝÚÞÏÐÞÐ×ÐÎÎÔőÙ
ÏÐ ÌÎàÐÝÏÚ ÎÚÙ ×ÚÞ ÎÝÔßÐÝÔÚÞ  ÏÐ ÁÌÎÖÌÒÔÙÒ
ÄàÛÛ×ÔÐÝ ÂàÌ×Ôßä ¾ÌÙÌÒÐØÐÙß ÄäÞßÐØ ÁÌÛÐÝ &
ÁÂ¾Ä

¶Ù ßÚÏÚÞ ÙàÐÞßÝÚÞ ÛÝÚÒÝÌØÌÞ ÓÐØÚÞ ÎàØÛ×ÔÏÚ ÎÚÙ Ð× ÝÐÜàÐÝÔØÔÐÙßÚ ÏÐ
ÝÐÌ×ÔåÌÎÔőÙÏÐÌàÏÔßÚÝōÌÞµÐÍÔÏÚÌ×ÎÚÙßÐãßÚáÔáÔÏÚÐÙ_]_]Ì×ÒàÙÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÞÚ×ÔÎÔßÌÝÚÙàÙÛÐÏÔÏÚÏÐÐãßÐÙÞÔőÙÏÐ×Û×ÌåÚäÎà×ØÔÙÌÝÚÙÞàÌàÏÔßÚÝōÌ
ÌÛÝÔÙÎÔÛÔÚÞÏÐ_]_^
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Análisis de peligros y puntos críticos
de control (HACCP)
¶× ÞÔÞßÐØÌ ÏÐ ÌÙŊ×ÔÞÔÞ HACCP ÐÞ àÙ ÝÐÜàÔÞÔßÚ ÛÌÝÌ ÞÐÝ
ÛÌÝßÐÏÐÙàÐÞßÝÌÎÌÏÐÙÌÏÐÞàØÔÙÔÞßÝÚ
µÐÞÏÐ²ÝÎÚÞµÚÝÌÏÚÞÞÚ×ÔÎÔßÌØÚÞÌÙàÐÞßÝÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞ ÔØÛ×ÐØÐÙßÌÝ ÐÞßÐ ÛÝÚÒÝÌØÌ ÜàÐ ÛÐÝØÔßÐ ÔÏÐÙßÔöÎÌÝ
×ÚÞÛÐ×ÔÒÝÚÞÐÞÛÐÎōöÎÚÞäßÚØÌÝØÐÏÔÏÌÞÛÌÝÌÞàÎÚÙßÝÚ×
ÎÚÙÐ×öÙÏÐÒÌÝÌÙßÔåÌÝ×ÌÔÙÚÎàÔÏÌÏÏÐ×ÚÞÌ×ÔØÐÙßÚÞ
¶ÞßÐÔÙÞßÝàØÐÙßÚÜàÐÞÐÎÐÙßÝÌÐÙ×ÌÛÝÐáÐÙÎÔőÙäÛàÐÏÐ
ÌÛ×ÔÎÌÝÞÐÌ×Ú×ÌÝÒÚÏÐßÚÏÌ×ÌÎÌÏÐÙÌÌ×ÔØÐÙßÌÝÔÌäÙÚÞ
ÛÐÝØÔßÐßÐÙÐÝ×ÌÞÐÒàÝÔÏÌÏÏÐÜàÐÚÑÝÐÎÐØÚÞÌÙàÐÞßÝÚÞ
Î×ÔÐÙßÐÞÛÝÚÏàÎßÚÞÏÐÐãÎÐ×ÐÙßÐÎÌ×ÔÏÌÏ
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5.2

BIENESTAR ANIMAL

Tema material: Bienestar y salud animal
SASB FB-RN-430a.2 , FB-RN-430a.3

El bienestar animal es parte fundamental en la construcción de un esquema
de abastecimiento responsable. Contamos con un programa de auditoría
dirigido a los proveedores de proteína animal que tiene por objetivo garantizar correctas prácticas de producción, el manejo que se le da a cada uno de
los animales, el suministro de antibióticos y demás aspectos conforme a los
Animal (PAACO).

En 2020, auditamos las prácticas de bienestar animal
en 89 proveedores de las categorías de carne, aves de
corral, cerdo y gallinas ponedoras.

En línea con nuestro compromiso 2025 de proveernos de huevos libres de
jaulas en toda Latinoamérica, en 2019 Brasil anunció el inicio de su compra de
huevos de este sistema productivo (Cage Free Eggs). Desde entonces, la
iniciativa ha sido tratada como una prioridad dentro y fuera de la Compañía,
ya que no solo buscamos expandir y fortalecer nuestras operaciones, sino
dores de América Latina y el Caribe.
Además, estamos trabajando activamente con nuestros proveedores de
carne de cerdo, productores y otras partes interesadas para fortalecer el
compromiso asumido respecto de limitar el uso de jaulas de gestación.
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ABASTECIMIENTO SUSTENTABLE

²×ÔÙÐÌÏÚÞ ÎÚÙ ×ÚÞ ÎÚØÛÝÚØÔÞÚÞ ÐãßÐÝÙÚÞ ÌÏÜàÔÝÔÏÚÞ
ßÝÌÍÌÕÌØÚÞ ÛÌÝÌ eliminar la deforestación de nuestra
cadena de suministro para 2030. ¶×ÐÞÑàÐÝåÚÞÐÐÙÑÚÎÌ
ÐÙ×ÌÞØÌßÐÝÔÌÞÛÝÔØÌÞÜàÐßÔÐÙÐÙÐ×ÔØÛÌÎßÚÌØÍÔÐÙßÌ×
ØŊÞÝÐ×ÐáÌÙßÐÎÚØÚ×ÚÞÚÙ×ÌÎÌÝÙÐÐ×ÛÚ××Ú(ÔÙÎ×àÔÏÌ×Ì
ÞÚÕÌÐÙÞàÌ×ÔØÐÙßÌÎÔőÙ)Ð×ÌÎÐÔßÐÏÐÛÌ×ØÌÐ×ÎÌÑŌä×Ì
öÍÝÌàßÔ×ÔåÌÏÌÐÙÐ×ÐØÍÌ×ÌÕÐÏÐ×Î×ÔÐÙßÐ

Promovemos el bienestar de los animales
y nos abastecemos de ingredientes
producidos respetando el medio ambiente.
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CARNE LIBRE DE DEFORESTACIÓN – LIDERANDO EL CAMBIO

½ÚÞÍÚÞÜàÐÞÕàÐÒÌÙàÙÛÌÛÐ×áÔßÌ×ÐÙ×ÌÍÌßÌ××ÌÎÚÙßÝÌÐ×ÎÌØÍÔÚÎ×ÔØŊßÔÎÚÌ×
ÞÐÝÑàÐÙßÐÞÏÐÒÐÙÐÝÌÎÔőÙÏÐÚãōÒÐÙÚäÏÐÌÍÞÚÝÎÔőÙÏÐÐØÔÞÔÚÙÐÞÏÐÒÌÞÐÞ
ÏÐ ÐÑÐÎßÚ ÔÙáÐÝÙÌÏÐÝÚ (¸¶º) ² Þà áÐå ÞÚÙ Ð×ÐØÐÙßÚÞ ÑàÙÏÌØÐÙßÌ×ÐÞ ÏÐ
ÍÔÚÏÔáÐÝÞÔÏÌÏäÏÐÞÌÝÝÚ××ÚÓàØÌÙÚ
ÁÚÝ Ð××Ú ÐÞßÌØÚÞ ÎÚØÛÝÚØÐßÔÏÚÞ ÎÚÙ ÔØÛà×ÞÌÝ ×Ì ßÝÌÙÞÑÚÝØÌÎÔőÙ ÏÐ ×Ì
ÔÙÏàÞßÝÔÌäÝÐÞÛÌ×ÏÌÝÎÌÏÐÙÌÞÏÐÞàØÔÙÔÞßÝÚ×ÔÍÝÐÞÏÐÏÐÑÚÝÐÞßÌÎÔőÙÌÐÞÎÌ×Ì

Protegemos a la biodiversidad y a las
comunidades locales.
Respetamos los Derechos Humanos.

¶Ù³ÝÌÞÔ×ÏÐÞÏÐ_]^cßÝÌÍÌÕÌØÚÞÛÌÝÌØÚÙÔßÚÝÐÌÝÐ×ÝÔÐÞÒÚÏÐÏÐÑÚÝÐÞßÌÎÔőÙ
ÛÌÝÌ×ÚÞÍÔÚØÌÞÏÐ×²ØÌåÚÙÌÞäÐ×´ÐÝÝÌÏÚ

Somos la única compañía del sector que cuenta con
monitoreo satelital de los campos proveedores de carne
a traves de la empresa Agrotools
¶Ù_]_]ÌáÌÙåÌØÚÞÐÙ×ÌÔØÛ×ÐØÐÙßÌÎÔőÙÏÐ×ÛÝÚäÐÎßÚÐÙ²ÝÒÐÙßÔÙÌ²ÎÚØÛÌƉÌÏÚÞÛÚÝÙàÐÞßÝÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÝÐÑÐÝÐÙßÐÞ×ÚÎÌ×ÐÞÏÐ×ÞÐÎßÚÝÒÌÙÌÏÐÝÚä
ÐÙÎÚ×ÌÍÚÝÌÎÔőÙÎÚÙFundación Vida Silvestre Argentina×ÚÒÝÌØÚÞÐ×ÌÍÚÝÌÝÐ×ØÌÛÌÏÐÛÝÔÚÝÔåÌÎÔőÙÛÌÝÌÔÙÎ×àÔÝÐ×ÍÔÚØÌ¸ÝÌÙ´ÓÌÎÚÐÙÐ×ØÚÙÔßÚÝÐÚ

Contribuimos a la sostenibilidad de nuestro negocio.
+2.700 toneladas de carne sustentable
compradas en 2020
¶ÙÐ×ØÌÝÎÚÏÐ×ÌÁÚ×ōßÔÎÌÏÐ²ÏÜàÔÞÔÎÔőÙÏÐ´ÌÝÙÐÇÌÎàÙÌ½ÔÍÝÐÏÐµÐÑÚÝÐÞßÌÎÔőÙ ÏÐ ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞ25 ×ÌÙåÌÏÌ ÐÙ _]^e ä ÙàÐÞßÝÚ ÎÚØÛÝÚØÔÞÚ ÌÞàØÔÏÚ
ÎÚÙ ×ÚÞ ³ÚÞÜàÐÞ ÔØÛ×ÐØÐÙßÌØÚÞ ÙàÐáÌÞ ÌÎÎÔÚÙÐÞ ÛÌÝÌ Ð× ÏÐÞÌÝÝÚ××Ú ÏÐ
ÙàÐÞßÝÌÎÌÏÐÙÌÏÐÞàØÔÙÔÞßÝÚÏÐÎÌÝÙÐáÌÎàÙÌÐÙ×ōÙÐÌÎÚÙÙàÐÞßÝÌÐÞßÝÌßÐÒÔÌÒ×ÚÍÌ×ÏÐÞÚÞßÐÙÔÍÔ×ÔÏÌÏ

¾ÚÙÔßÚÝÐÌØÚÞzdbØÔ××ÚÙÐÞÏÐÓÐÎßŊÝÐÌÞ|cda^öÙÎÌÞ
en áreas de alto riesgo (biomas Cerrado,
²ØÌåÚÙÌÞä¸ÝÌÙ´ÓÌÎÚ)
De acuerdo con la Política de Abastecimiento
de Carne Libre de Deforestación,
ÞÐ×ÚÒÝőØÚÙÔßÚÝÐÌÝÐ×^]]ÏÐ×ÌÞöÙÎÌÞ
durante el año 2020

µÐÙßÝÚ ÏÐ ×ÌÞ ÝÐÒÔÚÙÐÞ ÜàÐ ÚÛÐÝÌØÚÞ Ð× ³ÔÚØÌ ¸ÝÌÙ ´ÓÌÎÚ (²ÝÒÐÙßÔÙÌ
ÁÌÝÌÒàÌä) ²ØÌåÚÙÌÞ ä ´ÐÝÝÌÏÚ (³ÝÌÞÔ×) ÑàÐÝÚÙ ÔÏÐÙßÔöÎÌÏÌÞ ÎÚØÚ ŊÝÐÌÞ
ÒÐÚÒÝŊöÎÌÞÎ×ÌáÐÜàÐÛÝÚÍÌÍ×ÐØÐÙßÐÎÚÙßÝÔÍàÔÝŊÙÌ×ÌÏÐÑÚÝÐÞßÌÎÔőÙÌÙÔáÐ×
ØàÙÏÔÌ×ÛÌÝÌ_]`]
25
²×ÎÌÙÎÐÔÙÎ×àäÐÌßÚÏÚÞ×ÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÏÐ²ÝÎÚÞµÚÝÌÏÚÞÏÐÎÌÝÙÐáÌÎàÙÌäÞàÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÏÐØÌßÐÝÔÌÞÛÝÔØÌÞ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞÝÐÜàÔÐÝÐÜàÐßÚÏÌ×ÌØÌßÐÝÔÌÛÝÔØÌÏÐÎÌÝÙÐÏÐÝÐÞÛÝÚáÐÙÔÐÙßÐÏÐÝÐÒÔÚÙÐÞÏÐÌ×ßÌ
ÛÝÔÚÝÔÏÌÏÞÐÌáÐÝÔöÎÌÏÌÛÌÝÌÎàØÛ×ÔÝÎÚÙ×ÚÞÎÝÔßÐÝÔÚÞÏÐÞÎÝÔßÚÞÐÙ×ÌÁÚ×ōßÔÎÌÏÐÌÏÜàÔÞÔÎÔőÙÏÐÎÌÝÙÐÏÐÝÐÞÞÔÙÏÐÑÚÝÐÞßÌÎÔőÙÏÐ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞ¶ÞßÚÞÐÌÛ×ÔÎÌÌ×ÒÌÙÌÏÚÌÏÜàÔÝÔÏÚÐÙ×ÌŔ×ßÔØÌÒÝÌÙÕÌÚÎÚÝÝÌ×ÏÐÐÙÒÚÝÏÐ
ÌÙßÐÞÏÐ×ÞÌÎÝÔöÎÔÚÜàÐÞÐÝÐØÚÙßÌÌ³ÝÌÞÔ×ÁÌÝÌÒàÌä²ÝÒÐÙßÔÙÌä²àÞßÝÌ×ÔÌ¶ãÎ×àÞÔÚÙÐÞÎÌÝÙÐÏÐÝÐÞàßÔ×ÔåÌÏÌÎÚØÚÔÙÒÝÐÏÔÐÙßÐÞÐÎàÙÏÌÝÔÚÐÙ×ÚÞÛÝÚÏàÎßÚÞ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞÛÚÝÐÕÐØÛ×ÚÎÚØÚÞÌÍÚÝÔåÌÙßÐÐÙàÙÌÞÌ×ÞÌ
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ÁÌÝÌÌàØÐÙßÌÝ×ÌÎÌÛÌÎÔÏÌÏÏÐØÚÙÔßÚÝÐÌÝÙàÐÞßÝÌÎÌÏÐÙÌÏÐÞàØÔÙÔÞßÝÚÏÐÎÌÝÙÐäÌäàÏÌÝÌÙàÐÞßÝÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÌÐÙ×ÌÔØÛ×ÐØÐÙßÌÎÔőÙÏÐÞàÞÌÎÎÔÚÙÐÞÐÞßÌÍ×ÐÎÔØÚÞ
àÙáÌ×ÔÚÞÚÒÝàÛÚÏÐßÝÌÍÌÕÚÎÚÙÁÝÚÑÚÝÐÞßä×ÌÐØÛÝÐÞÌÍÝÌÞÔ×ÐƉÌÏÐßÐÎÙÚ×ÚÒōÌÌÒÝōÎÚ×Ì²ÒÝÚÅÚÚ×Þ(¶ØÛÝÐÞÌ³ÎÐÝßÔöÎÌÏÌ)

1989

¾ÎµÚÙÌ×ÏÞ
ÁÚ×ōßÔÎÌÏÐÎÌÝÙÐ
²ØÌåÚÙÌÞ

2006

¾ÚÝÌßÚÝÔÌÄÚÕÌ

2014

¾ÎµÚÙÌ×ÏÞöÝØÌ
¿ÊµÐÎ×ÌÝÌßÔÚÙÚÙ
·ÚÝÐÞßÞ*
²ÒÝÚÅÚÚ×Þ
ÃÐÎÚ×ÐÎÎÔőÙÏÐ
ÏÌßÚÞ

2015

¾ Î µ Ú Ù Ì × Ï  Þ
Î Ú Ø Û Ý Ú Ø Ô Þ Ú
ÎÚÙÍÚÞÜàÐÞ

2016

¶ Ü à Ô Û Ú ³ÐÐÑ +
·ÚÝÐÞßÞ ÁÝÚÑÚÝÐÞß
²ÒÝÚÅÚÚ×Þ ²ÝÎÚÞ
µÚÝÌÏÚÞ

2018

ÁÚ×ōßÔÎÌÏÐ
ÌÍÌÞßÐÎÔØÔÐÙßÚ
ÏÐÎÌÝÙÐ×ÔÍÝÐÏÐ
ÏÐÑÚÝÐÞßÌÎÔőÙ
(µ·³ÁÁ)

2019

µ·³ÁÁ
ºØÛ×ÐØÐÙßÌÎÔőÙ²ÝÒÐÙßÔÙÌ#
_]^f³ÐÐÑ
ÄàØØÔß

Colaboración por los bosques y la agricultura
µÐÞÏÐ_]^fÞÚØÚÞÞÚÎÔÚÞÏÐ×ÌÔÙÔÎÔÌßÔáÌÔÙßÐÝÙÌÎÔÚÙÌ×´Ú×ÌÍÚÝÌÎÔőÙÛÚÝ×ÚÞ³ÚÞÜàÐÞä×Ì²ÒÝÔÎà×ßàÝÌ(´·²)_cÜàÐÌÙÌ×ÔåÌ×ÌÔØÛÚÝßÌÙÎÔÌÏÐÏÐÞÌÝÝÚ××ÌÝàÙÌÒÐÞßÔőÙÏÐ×Ì
ÎÌÏÐÙÌÏÐÞàØÔÙÔÞßÝÚ×ÔÍÝÐÏÐÏÐÑÚÝÐÞßÌÎÔőÙäÎÚÙáÐÝÞÔőÙ
´ÚÙÐ×ÌÛÚäÚÏÐ×ÌÎÚÙÞà×ßÚÝōÌÃ¶Ç¶ÃÐÙ_]_]ÝÐÌ×ÔåÌØÚÞàÙÏÔÌÒÙőÞßÔÎÚÐãÓÌàÞßÔáÚÏÐÙàÐÞßÝÌÞÛÝŊÎßÔÎÌÞÐÙ×ÌÒÐÞßÔőÙÏÐÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÝÐ×ÌÎÔÚÙÌÏÚÞÎÚÙ×ÌÎÌÝÙÐä×Ì
ÞÚÕÌØÌÛÐÌÙÏÚÙàÐÞßÝÌÞÑÚÝßÌ×ÐåÌÞäßÌØÍÔŌÙÙàÐÞßÝÌÞÍÝÐÎÓÌÞ×ÚÜàÐÞÔÝáÔőÏÐÍÌÞÐÛÌÝÌÌáÌÙåÌÝÐÙÙàÐÞßÝÚÛ×ÌÙÏÐÔØÛ×ÐØÐÙßÌÎÔőÙÏÐØÐÕÚÝÌÞÛÌÝÌ×ÚÞÛÝőãÔØÚÞ
ÌƉÚÞäÌ×ÎÌÙåÌÝÙàÐÞßÝÌØÐßÌÛÌÝÌÐ×_]_b
´Ú××ÌÍÚÝÌßÔÚÙ·ÚÝ·ÚÝÐÞßÞÌÙÏ²ÒÝÔÎà×ßàÝÐ

_c
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GA N A D E R Í A S U ST E N TA B L E

Promovemos la producción de
carne basada en prácticas sostenibles que sean
ambientalmente seguras y que protejan la salud
y el bienestar de los animales, de los
agricultores y de la comunidad.

ÄÚØÚÞ àÙÚ ÏÐ ×ÚÞ ØÌäÚÝÐÞ ÎÚØÛÝÌÏÚÝÐÞ ÏÐ ÎÌÝÙÐ ÏÐ ×Ì ÝÐÒÔőÙ ä ÓÐØÚÞ
ÌÞàØÔÏÚ Ð× ÎÚØÛÝÚØÔÞÚ ÏÐ ßÝÌÍÌÕÌÝ ÎÚÙ ×Ì ÎÌÏÐÙÌ ÏÐ áÌ×ÚÝ ÛÌÝÌ ×ÚÒÝÌÝ àÙ
ÎÌØÍÔÚ ßÝÌÙÞÑÚÝØÌÏÚÝ ÁÚÝ Ð××Ú ÚÎàÛÌØÚÞ ÛÚÞÔÎÔÚÙÐÞ ÐÞßÝÌßŌÒÔÎÌÞ ÐÙ
ÚÝÒÌÙÔåÌÎÔÚÙÐÞÜàÐßÝÌÍÌÕÌÙÛÌÝÌÒÌÝÌÙßÔåÌÝ×ÌÒÌÙÌÏÐÝōÌÞÚÞßÐÙÔÍ×Ð
ÁÌÝßÔÎÔÛÌØÚÞßÌÙßÚÐÙ×ÚÞőÝÒÌÙÚÞÏÐÒÚÍÔÐÝÙÚÎÚØÚßÌØÍÔŌÙÐÙÐÞÛÌÎÔÚÞ
ÏÐÏÔŊ×ÚÒÚäÏÐÍÌßÐÞÚÍÝÐÎàÐÞßÔÚÙÐÞßŌÎÙÔÎÌÞßÌ×ÐÞÎÚØÚ×ÌÝÐáÔÞÔőÙÏÐ×Ì
¸àōÌÏÐºÙÏÔÎÌÏÚÝÐÞÏÐ¸ÌÙÌÏÐÝōÌÄÚÞßÐÙÔÍ×Ð(¸ÝàÛÚÏÐÅÝÌÍÌ×ÓÚÏÌÁÐÎàŊÝÔÌ
ÄàÞßÐÙßŊáÐ× # ¸ÅÁÄ) ÜàÐ ÛÝÚÎàÝÌ ×Ì ØÐÕÚÝÌ ÎÚÙßÔÙàÌ ÏÐ× ÏÐÞÐØÛÐƉÚ ÏÐ ×Ì
ÞàÞßÐÙßÌÍÔ×ÔÏÌÏÐÙ×ÌÎÌÏÐÙÌÎŊÝÙÔÎÌ¶×ÚÍÕÐßÔáÚÏÐÐÞßÐßÝÌÍÌÕÚÑàÐ×ÚÒÝÌÝ×Ì
ÌÏÌÛßÌÎÔőÙÏÐÐÞßÌ¸àōÌÛÌÝÌàÙÔáÐÝÞÌ×ÔåÌÝÞààÞÚäÌØÛ×ÔÌÝÞàÌ×ÎÌÙÎÐÌ×ÚÞ
ÛÐÜàÐƉÚÞÛÝÚÏàÎßÚÝÐÞ

´ÚÙÚÎŌØŊÞÞÚÍÝÐÙàÐÞßÝÚßÝÌÍÌÕÚÐÙÎÌÝÙÐÞàÞßÐÙßÌÍ×ÐÓßßÛÞ**ÝÐÎÐßÌÏÐ×ÑàßàÝÚÎÚØ*Í×ÚÒ*ÎÌÝÙÐ#ÞàÞßÐÙßÌÍ×Ð*
27
¸×ÚÍÌ×ÃÚàÙÏßÌÍ×ÐÑÚÝÄàÞßÌÔÙÌÍ×Ð³ÐÐÑ

¶Ù ²ÝÒÐÙßÔÙÌ ÞÚØÚÞ
ØÔÐØÍÝÚÞ ÏÐ ×Ì ´ÚØÔÞÔőÙµÔÝÐÎßÔáÌÏÐ×Ì¾ÐÞÌ
²ÝÒÐÙßÔÙÌ ÏÐ ´ÌÝÙÐ
ÄàÞßÐÙßÌÍ×Ð(¾²´Ä)
¶Ù³ÝÌÞÔ×ÎÚØÛÚÙÐØÚÞÐ×
´ÚÙÞÐÕÚ ¶ÕÐÎàßÔáÚ ÏÐ×
¸ÝàÛÚ ÏÐ ÅÝÌÍÌÕÚ ÏÐ
¸ÌÙÌÏÐÝōÌ ÄàÞßÐÙßÌÍ×Ð
(¸ÅÁÄ)

²ØÍÌÞ ØÐÞÌÞ ÑÚÝØÌÙ ÛÌÝßÐ ÏÐ ×Ì ¾ÐÞÌ ¸×ÚÍÌ× ÏÐ ¸ÌÙÌÏÐÝōÌ ÄÚÞßÐÙÔÍ×Ð
(¸ÃÄ³ÛÚÝÞàÞÞÔÒ×ÌÞÐÙÔÙÒ×ŌÞ27)äÐÞßŊÙÎÚÙÑÚÝØÌÏÌÞÛÚÝÝÐÛÝÐÞÐÙßÌÙßÐÞÏÐ
ÏÔÑÐÝÐÙßÐÞÞÐÒØÐÙßÚÞÜàÐÔÙßÐÒÝÌÙ×ÌÎÌÏÐÙÌÏÐáÌ×ÚÝÏÐ×ÌÒÌÙÌÏÐÝōÌ

²ÝÎÚÞµÚÝÌÏÚÞÓÌÞÔÏÚàÙÎÌßÌ×ÔåÌÏÚÝÔØÛÚÝßÌÙßÐÐÙÙàÐÞßÝÌÝÐÏ×ÌßÔÙÚÌØÐÝÔÎÌÙÌ ä ÌÎßàÌ×ØÐÙßÐ ÑÚÝØÌ ÛÌÝßÐ ÏÐ× ÏÔÝÐÎßÚÝÔÚ ÏÐ ×ÚÞ ÒÝàÛÚÞ ÏÐ ßÝÌÍÌÕÚ ÏÐ
³ÝÌÞÔ×ä²ÝÒÐÙßÔÙÌ´ÚÙÐ××ÌÙåÌØÔÐÙßÚÏÐÙàÐÞßÝÚÞÚÍÕÐßÔáÚÞÒ×ÚÍÌ×ÐÞÛÌÝÌ×Ì
ÞÚÞßÐÙÔÍÔ×ÔÏÌÏÏÐ×ÌÎÌÝÙÐÏÐÝÐÞÐÙ_]_^ÐÞÛÐÝÌØÚÞàÙÌÛÌÝßÔÎÔÛÌÎÔőÙÌÎßÔáÌ
ÏÐ ×ÌÞ ÐØÛÝÐÞÌÞ ØÔÐØÍÝÚ ÜàÐ äÌ ÓÌÙ ÐÞßÌÍ×ÐÎÔÏÚ ÀÍÕÐßÔáÚÞ ³ÌÞÌÏÚÞ ÐÙ ×Ì
´ÔÐÙÎÔÌÛÌÝÌÌäàÏÌÝÙÚÞÌØÐÏÔÝÐ×ÛÝÚÒÝÐÞÚÐÙÐ××ÚÒÝÚÏÐÐÞÚÞÚÍÕÐßÔáÚÞ
Ruaraidh Petre - Global Roundtable for Sustainable Beef
¶ãÐÎàßÔáÐµÔÝÐÎßÚÝ
67

5.3

A BAST E C I M I E N TO S U ST E N TA B L E

M AT E R I AS P R I M AS C E R T I F I CA DAS

SASB FB-RN-430a.1

El 100% del pescado que vendimos en
2020 en Costa Rica, Puerto Rico y las
Islas Vírgenes (USV Islands), cuenta

• 92% de los envases para productos de
provienen de una COC28 o fuentes

Stewardship Council).
• El 93% de nuestros proveedores direc29

https://recetadelfuturo.com/blog/protegiendo-los-bosques-cer-

En 2020, el 80% de nuestro café proviPara Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica,
México y Colombia el 100% del café
Rainforest Alliance.
https://recetadelfuturo.com/blog/-

28
29

M AT E R I A S
PRIMAS
C E R T I F I C A DA S

Si bien no usamos aceite de
palma en nuestros procesos de cocción, trabajamos
con nuestros proveedores
para garantizar que usen
estándares de la Mesa
Redonda sobre Aceite de
Palma Sostenible (RSPO)

Arcos Dorados apoya la producción
responsable de soja para la alimentación de pollo a través de la compra de
créditos RTRS. Esto cubre el 100% de
la huella de soja correspondiente a
los productos a base de pollo, proveniente de áreas prioritarias.

Cadena de Custodia
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5.4

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS

Temas materiales: Residuos, Consumo de Agua, Insumos,
Consumo de Energía, Emisiones GEI (Cambio climático)
SASB FB-RN-130a.1

Estamos comprometidos con llevar adelante una gestión
sostenible del negocio.
Participamos de iniciativas internacionales que tienen
recursos naturales y la mitigación de impactos.
A su vez, cada año incorporamos nuevos indicadores de desempeño que nos
ayudan a dimensionar nuestras acciones y poner foco en aquellos aspectos
con espacio para la mejora.
Al ser una compañía de gran escala y uno de los mayores empleadores de
jóvenes de la región, nos ocupamos de implementar campañas de concientización y talleres de formación para que nuestros colaboradores sean los
que materialicen día a día nuestro compromiso con el ambiente.
del agua, la reducción del consumo de energía y de emisiones, la separación
de residuos y la promoción de la circularidad de nuestros empaques.
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS

EF ICIENCIA ENERGÉTICA
La Ho r a D e l P lan e t a

¿àÐÞßÝÌÞÚÛÐÝÌÎÔÚÙÐÞÞÚÙÔÙßÐÙÞÔáÌÞÐÙÎàÌÙßÚÌ×àÞÚÏÐÐÙÐÝÒōÌÐ×ŌÎßÝÔÎÌä
ÛÚÝÐ××ÚÐÞßÐÎÚÙÎÐÛßÚÐÞÐ×ÏÐØÌäÚÝÔÙÎÔÏÐÙÎÔÌÐÙ×ÌÒÐÙÐÝÌÎÔőÙÏÐÐØÔÞÔÚÙÐÞÏÐÒÌÞÐÞÏÐÐÑÐÎßÚÔÙáÐÝÙÌÏÐÝÚ¶ÙßÌ×ÞÐÙßÔÏÚßÝÌÍÌÕÌØÚÞÐÙÞÔÞßÐØÌßÔåÌÝäØÐÕÚÝÌÝ×ÚÞÛÝÚÎÐÏÔØÔÐÙßÚÞÏÐÝÐÒÔÞßÝÚÏÐÎÚÙÞàØÚØÐÕÚÝÌÝ×ÚÞÛÝÚÎÐÞÚÞ ä ÐÙ ×Ì ÔÙÎÚÝÛÚÝÌÎÔőÙ ÐÙ ×Ì ØÐÏÔÏÌ ÏÐ ×Ú ÛÚÞÔÍ×Ð ÏÐ ÐÜàÔÛÌØÔÐÙßÚÞ
ÐöÎÔÐÙßÐÞÐÙÞàÞàÞÚÏÐÐÙÐÝÒōÌ

Concepto

ÆÙÌáÐåØŊÞÐ×_eÏÐØÌÝåÚÏÐ_]_]ÙÚÞÞàØÌØÚÞÌ¹ÚÝÌÏÐ×Á×ÌÙÐßÌàÙÌ
ÔÙÔÎÔÌßÔáÌ ØàÙÏÔÌ× ÏÐ ÈÚÝ×Ï ÈÔ×Ï×ÔÑÐ ·àÙÏ (ÈÈ·) ä ÌÛÌÒÌØÚÞ ×ÌÞ ×àÎÐÞ ÏÐ
ÙàÐÞßÝÚÞÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÞÏàÝÌÙßÐc]ØÔÙàßÚÞ
¶ÞßÐÌƉÚ×ÌÕÚÝÙÌÏÌÎÚÙßőÎÚÙàÙÚÍÕÐßÔáÚÏÚÍ×ÐÁÚÝàÙ×ÌÏÚÎÚÙÎÔÐÙßÔåÌÝ
ÞÚÍÝÐ Ð× ÎÌ×ÐÙßÌØÔÐÙßÚ Ò×ÚÍÌ× ä ÛÚÝ ÚßÝÚ ÛÌÝßÔÎÔÛÌÝ Ì ×Ì ÛÚÍ×ÌÎÔőÙ ÐÙ ×Ì
ÎÚÙÞÐÝáÌÎÔőÙÏÐ×ØÐÏÔÚÌØÍÔÐÙßÐ

2 0 2 0 30

C O N S U M O D E C O M B U S T I B L E S 31

µ Ô ÐÞ Ð×  *  ¸Ì ÞÚ × Ô ÙÌ * ¶ ß Ì ÙÚ × ( × Ô ß ÝÚ Þ)
¸Á½(Å)

^bb]abf
^df`

¸ ² Ä  ¿ ²Å Æ Ã ² ½  ( ¾ ` )

_a`]a_^

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA (MWh)

`fb`fc

Concepto

2020

INTENSIDAD DE CONSUMO DE ENERGIA
(MWh/Mil USD) 32

]_^

´ÚÙßÌØÚÞÎÚÙàÙaÏÐÞàØÔÙÔÞßÝÚÏÐÐÙÐÝÒōÌÝÐÙÚáÌÍ×ÐÛÝÔÙÎÔÛÌ×ØÐÙßÐÏÐ
ÑàÐÙßÐÞÑÚßÚáÚ×ßÌÔÎÌÞ×ÌÞÎàÌ×ÐÞÎàÍÝÐÙÛÌÝßÐÏÐÙàÐÞßÝÌØÌßÝÔåÐÙÐÝÒŌßÔÎÌ
ÐÙ×ÌÝÐÒÔőÙ

12 A ÑOS A P OYA ND O LA H OR A D E L P LA NE TA .

¾ÐÝÎÌÏÚÞÌ×ÎÌÙåÌÏÚÞ²ÝÒÐÙßÔÙÌ³ÝÌÞÔ×´ÓÔ×Ð´Ú×ÚØÍÔÌ´ÚÞßÌÃÔÎÌ¶ÎàÌÏÚÝ¸àÌÏÌ×àÛÐ
¾ÌÝßÔÙÔÎÌ¾ŌãÔÎÚÁÌÙÌØŊÁÐÝŔÁàÐÝßÚÃÔÎÚäÆÝàÒàÌä

`]

¶×ÎÚÙÞàØÚÏÐÎÚØÍàÞßÔÍ×ÐÞÞÐÔÙÏÔÎÌÞÐÒŔÙ×ÌÞàÙÔÏÌÏÐÞÏÐØÐÏÔÏÌÏÔÞÛÚÙÔÍ×ÐÞÐÙ×ÚÞÛàÙßÚÞ
ÏÐÝÐÎÚÛÔ×ÌÎÔőÙÏÐÏÌßÚÞ

`^

32
¶×ÝÌßÔÚÏÐÔÙßÐÙÞÔÏÌÏÐÙÐÝÒŌßÔÎÌÐÞÎÌ×Îà×ÌÏÚÏÐ×ÌÞÔÒàÔÐÙßÐÑÚÝØÌ|´ÚÙÞàØÚßÚßÌ×ÏÐÐÙÐÝÒōÌ
(¾ÈÓ)`fb`fc*ÇÐÙßÌÞÐÙ¾Ô×ÐÞÏÐÆÄµ^efac^e
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Contenidos GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-4
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS

HUELLA DE CARBONO

¶ÙßÐÙÏÐØÚÞÜàÐÝÐ×ÐáÌÝäÝÐÛÚÝßÌÝ×ÌÒÐÙÐÝÌÎÔőÙÏÐÐØÔÞÔÚÙÐÞÏÐÒÌÞÐÞÏÐ
ÐÑÐÎßÚ ÔÙáÐÝÙÌÏÐÝÚ (¸¶º) ÏÐ ÙàÐÞßÝÌÞ ÚÛÐÝÌÎÔÚÙÐÞ ÐÞ Ð× ÛÝÔØÐÝ ÛÌÞÚ ÛÌÝÌ
×àÐÒÚÎÚÙßÔÙàÌÝÎÚÙ×ÌÛ×ÌÙÔöÎÌÎÔőÙÏÐÌÎÎÔÚÙÐÞÏÐØÔßÔÒÌÎÔőÙäÎÚØÛÐÙÞÌÎÔőÙÏÐÙàÐÞßÝÌÓàÐ××ÌÏÐÎÌÝÍÚÙÚ

Emisiones de GEI
NUESTRAS METAS

¶Ù_]_]ÝÐÌ×ÔåÌØÚÞÙàÐÞßÝÚ_do inventario de GEI

0ÃÐÏàÎÔÝàÙ`cÏÐ×ÚÞÒÌÞÐÞÏÐÐÑÐÎßÚÔÙáÐÝÙÌÏÐÝÚÏÐ×ÚÞÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÞäÏÐ
×ÌÞÚöÎÔÙÌÞÛÌÝÌ_]`]
0ÃÐÏàÎÔÝ àÙ `^ ×ÌÞ ÐØÔÞÔÚÙÐÞ ÏÐ ÙàÐÞßÝÌ ÎÌÏÐÙÌ ÏÐ áÌ×ÚÝ ÛÌÝÌ _]`] ÐÙ
ÎÚ×ÌÍÚÝÌÎÔőÙäÐÙÌ×ÔÌÙåÌÎÚÙÙàÐÞßÝÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞ

ÃÐÛÚÝßÌÝÞÚÍÝÐÙàÐÞßÝÚÔÙáÐÙßÌÝÔÚÏÐ¸¶ºÐÞàÙÝÐÑàÐÝåÚÌÙàÐÞßÝÚÎÚØÛÝÚØÔÞÚÌÞàØÔÏÚÐÙ_]^fÎàÌÙÏÚÐÞßÌÍ×ÐÎÔØÚÞØÐßÌÞÎÚÝÛÚÝÌßÔáÌÞÏÐÝÐÏàÎÎÔőÙäàÙÎÚØÛ×ÐØÐÙßÚÌ×ßÝÌÍÌÕÚÜàÐ××ÐáÌØÚÞÌÏÐ×ÌÙßÐÎÚÙÙàÐÞßÝÌÎÌÏÐÙÌ
ÏÐáÌ×ÚÝÌßÝÌáŌÞÏÐ×´ÌÝÍÚÙµÔÞÎ×ÚÞàÝÐÁÝÚÕÐÎß(´µÁ)

2015

ÁÝÚÒÝÌØÌ
´µÁ#ÄàÛÛ×ä
´ÓÌÔÙ

2018

´µÁ²ÝÎÚÞ
µÚÝÌÏÚÞ
(´×ÔØÌ²ÒàÌä
³ÚÞÜàÐÞ)

2019

¾ÐßÌÞ
ÎÚÝÛÚÝÌßÔáÌÞ
ÏÐÝÐÏàÎÎÔőÙ

2020

^WºÙáÐÙßÌÝÔÚ
ÏÐ¶ØÔÞÔÚÙÐÞ
ÏÐ¸¶º(_]^f)

2021

_WºÙáÐÙßÌÝÔÚÏÐ
¶ØÔÞÔÚÙÐÞÏÐ
¸¶º(_]_])
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS

HUELLA DE CARBONO
CDP – Carbon Disclosure Project

MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO

¶Ù_]^fÏÔØÚÞàÙÒÝÌÙÛÌÞÚäÎÚØÐÙåÌØÚÞÌÎÌ×Îà×ÌÝ×ÌÞÐØÔÞÔÚÙÐÞÒÐÙÐÝÌÏÌÞÛÝÚÏàÎßÚÏÐÙàÐÞßÝÌÞÚÛÐÝÌÎÔÚÙÐÞ¶Ù_]_]áÚ×áÔØÚÞÌØÐÏÔÝäÛàÍ×ÔÎÌÝ
ÙàÐÞßÝÌÞÐØÔÞÔÚÙÐÞäÌØÛ×ÔÌØÚÞÞàØÌÙÏÚØŊÞÛÌōÞÐÞ

2 0 2 0 33

ÁÚÝÜàÔÙßÚÌƉÚÎÚÙÞÐÎàßÔáÚÑÚÝØÌØÚÞÛÌÝßÐÏÐ×ÛÝÚÒÝÌØÌ´µÁÄàÛÛ×äÎÓÌÔÙ
(´ÌÝÍÚÙµÔÞÎ×ÚÞàÝÐÁÝÚÕÐÎß)Ì×ÔÒàÌ×ÜàÐÏÐ×ÝÐÛÚÝßÐÎÚÝÛÚÝÌßÔáÚ´µÁÎÚØÚ
²ÝÎÚÞµÚÝÌÏÚÞÐÙ½ÌßÔÙÚÌØŌÝÔÎÌäÐ×´ÌÝÔÍÐ
CDP ÐÞàÙÌÚÝÒÌÙÔåÌÎÔőÙÍÐÙŌöÎÌÞÔÙöÙÐÞÏÐ×àÎÝÚÜàÐÌÏØÔÙÔÞßÝÌÐ×ÞÔÞßÐØÌ ÏÐ ÏÔáà×ÒÌÎÔőÙ Ò×ÚÍÌ× ÛÌÝÌ ÜàÐ ×ÚÞ ÔÙáÐÝÞÔÚÙÔÞßÌÞ ÐØÛÝÐÞÌÞ ÎÔàÏÌÏÐÞ
ÐÞßÌÏÚÞäÝÐÒÔÚÙÐÞÌÏØÔÙÔÞßÝÐÙÞàÞÔØÛÌÎßÚÞÌØÍÔÐÙßÌ×ÐÞ
En 2020, invitamos a +200 proveedores a participar del programa

Alcance 1
¶ØÔÞÔÚÙÐÞ
µÔÝÐÎßÌÞ
(ß´À_Ð)

^^f__f

Alcance 2
¶ØÔÞÔÚÙÐÞ
ºÙÏÔÝÐÎßÌÞ
(ß´À_Ð)

Proveedores invitados 2020

Total (tCO2e)*

_ac^f]

^_cfc^

´µÁ´×ÔØÌ

_^^

´µÁ²ÒàÌ

_]e

´µÁ³ÚÞÜàÐÞ

^^c

²ÝÎÚÞ µÚÝÌÏÚÞ ßÔÐÙÐ Ð× ÛÝÚßÌÒÚÙÔÞØÚ ÐÙßÝÐ ×ÚÞ ØÔÐØÍÝÚÞ ÏÐ× ´µÁ ½ÌßÔÙÚ
²ØŌÝÔÎÌ×ÚÒÝÌÙÏÚ×ÚÞØÐÕÚÝÐÞōÙÏÔÎÐÞÏÐÎÚØÛÝÚØÔÞÚäßÌÞÌÏÐÝÐÞÛàÐÞßÌ
ÏÐÞàÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÌ×ÚÞÎàÐÞßÔÚÙÌÝÔÚÞÏÐ×ÁÝÚÒÝÌØÌ
Intensidad
¶ØÔÞÔÚÙÐÞ(ß´À_Ð
*¾Ô×ÆÄµ) 34

En 2020, 99% de nuestros proveedores respondieron el
cuestionario

]^`

ß´À_Ð|ÅÚÙÐ×ÌÏÌÞÏÐ´À_ÐÜàÔáÌ×ÐÙßÐ
33
¾ÐÝÎÌÏÚÞÔÙÎ×àÔÏÚÞ²ÝÒÐÙßÔÙÌ³ÝÌÞÔ×´ÓÔ×Ð´Ú×ÚØÍÔÌ´ÚÞßÌÃÔÎÌ¶ÎàÌÏÚÝ¸àÌÏÌ×àÛÐ
¾ÌÝßÔÙÔÎÌ¾ŌãÔÎÚÁÌÙÌØŊÁÐÝŔÁàÐÝßÚÃÔÎÚÆÝàÒàÌä
34
¶×ÝÌßÔÚÏÐºÙßÐÙÞÔÏÌÏÏÐ¶ØÔÞÔÚÙÐÞÐÞÎÌ×Îà×ÌÏÚÏÐ×ÌÞÔÒàÔÐÙßÐÑÚÝØÌ|ÅÚßÌ×¶ØÔÞÔÚÙÐÞ(ß´ÀÐ)
_bec^a*ÇÐÙßÌÞÐÙ¾Ô×ÐÞÏÐÆÄµ^efac^e

2018

2019

2020

Promedio entre los
miembros mundiales

´µÁ´×ÔØÌ

fb

fb

ff

d]

´µÁ²ÒàÌ

ed

fa

ff

cf

´µÁ³ÚÞÜàÐÞ

e`

fb

ff

be
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Contenidos GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 303-2
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS
P R O G R A M A N ATA L

¶Ù ÙàÐÞßÝÚÞ ÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÞ ××ÐáÌØÚÞ ÌÏÐ×ÌÙßÐ Ð× ÁÝÚÒÝÌØÌ ¿ÌßÌ× ÜàÐ ßÔÐÙÐ
ÎÚØÚÚÍÕÐßÔáÚØÔÙÔØÔåÌÝÐ×ÏÐÞÛÐÝÏÔÎÔÚä×ÌÝÐÎàÛÐÝÌÎÔőÙÏÐ×ÌÒàÌÎÚÙÏÐÙÞÌÏÌ ÛÚÝ ×ÚÞ ÌÔÝÐÞ ÌÎÚÙÏÔÎÔÚÙÌÏÚÞ ¶× ÌÒàÌ ÎÌÛßàÝÌÏÌ ÐÞ ÝÐàßÔ×ÔåÌÏÌ ÐÙ Ð×
×ÌáÌÏÚÏÐ×ÚÞÎÌØÔÙÚÞÏÐÌàßÚØÌÎÝÔÐÒÚÏÐÛ×ÌÙßÌÞÐßÎ
µÌÏÌ Þà ÝÐ×ÐáÌÙÎÔÌ ä ÝÐÞà×ßÌÏÚÞ ÚÍßÐÙÔÏÚÞ Ð× ÁÝÚÒÝÌØÌ ¿ÌßÌ× ÐÞ àÙ ōßÐØ
ÝÐÜàÐÝÔÏÚ ÛÌÝÌ ×Ì ÌÛÐÝßàÝÌ ÏÐ ÙàÐáÚÞ ÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÞ ÞÔÐÙÏÚ ÔÙÎÚÝÛÚÝÌÏÚ Ì×
ÛÝÚäÐÎßÚÏÐÞÏÐÞàÏÔÞÐƉÚÞÔÐØÛÝÐÜàÐÞÐÌÛÚÞÔÍ×Ð

ba

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS
R E S TA U R A N T E S S U S T E N TA B L E S

²ÝÎÚÞµÚÝÌÏÚÞÓÌÔØÛ×ÐØÐÙßÌÏÚàÙÌÛÚ×ōßÔÎÌÏÐÎÚÙÞßÝàÎÎÔőÙÏÐÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÞÞàÞßÐÙßÌÍ×ÐÞ¶ÞßÚÞÔÒÙÔöÎÌÜàÐßÚÏÚÞ×ÚÞÙàÐáÚÞÛÝÚäÐÎßÚÞßÔÐÙÐÙÔÙÎÚÝÛÚÝÌÏÚ×ÌÞØÐÕÚÝÐÞßÐÎÙÚ×ÚÒōÌÞäÏÔÞÐƉÚÞÜàÐÛÐÝØÔßÐÙÐöÎÔÐÙÎÔÌÐÙÐ×àÞÚ
ÏÐÐÙÐÝÒōÌÌÒàÌØÌßÐÝÔÌ×ÐÞÝÐÎÔÎ×ÌÏÚÞäÎÌÛÌÎÔÏÌÏÛÌÝÌÝÐÎÔÎ×ÌÝ×ÚÞÝÐÞÔÏàÚÞ
ÒÐÙÐÝÌÏÚÞ
ÁÚÝÐ××ÚÎÌÏÌßÔÛÚ×ÚÒōÌÏÐÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÎàØÛ×ÐÎÚÙàÙÙŔØÐÝÚÏÐßÐÝØÔÙÌÏÚ
ÏÐÔÙÔÎÔÌßÔáÌÞÞàÞßÐÙßÌÍ×ÐÞÏÐöÙÔÏÌÞÐÙ×ÌÛÚ×ōßÔÎÌÏÐÏÔÞÐƉÚÏÐÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÞ
ÞàÞßÐÙßÌÍ×ÐÞÏÐ²ÝÎÚÞµÚÝÌÏÚÞ½ÚÞÙàÐáÚÞÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÞßÔÛÚÑÝÐÐÞßÌÙÏÔÙÒ
ÛàÐÏÐÙ ßÐÙÐÝ ÓÌÞßÌ _b ÔÙÔÎÔÌßÔáÌÞ ÞàÞßÐÙßÌÍ×ÐÞ ×ÚÞ ÔÙÞßÚÝÐ ÛàÐÏÐÙ ßÐÙÐÝ
ÓÌÞßÌ^dä×ÚÞÑÚÚÏÎÚàÝßÛàÐÏÐÙßÐÙÐÝÓÌÞßÌfÔÙÔÎÔÌßÔáÌÞÏÐÐÞßÐßÔÛÚ
¶Ù ×ÚÞ ÛÝÚäÐÎßÚÞ ÏÐ ÌƉÚ _]_] ×ÚÒÝÌØÚÞ ÔÙÎ×àÔÝ Ð× df ÏÐ ×Ì ÔÙÔÎÔÌßÔáÌÞ
ÛÚÞÔÍ×ÐÞäÐÙÐ×_]_^ÙàÐÞßÝÚÚÍÕÐßÔáÚÐÞÌàØÐÙßÌÝÐ×áÌ×ÚÝäÞàÛÐÝÌÝÐ×f]

+ 500

restaurantes
con el
Programa Natal

+ 90

millones de litros
ahorrados

¶ÙØÌßÐÝÔÌÏÐÎÚÙÞàØÚÞÏÐÌÒàÌÐÞßÌØÚÞßÝÌÍÌÕÌÙÏÚÐÙ×ÌàÙÔöÎÌÎÔőÙÏÐ
×ÚÞÎÝÔßÐÝÔÚÞÏÐØÐÏÔÎÔőÙäÝÐÒÔÞßÝÚÏÐ×ÚÞÏÌßÚÞÐÙ×ÚÞÏÔÞßÔÙßÚÞØÐÝÎÌÏÚÞÐÙ
ÏÚÙÏÐÚÛÐÝÌØÚÞÎÚÙÐ×öÙÏÐÛÚÏÐÝÔÙÑÚÝØÌÝÐÞßÐßÐØÌØÌßÐÝÔÌ×Ì×ÔÙÐÌÏÚÌ
×ÚÞÐÞßÌÙÏÌÝÐÞ¸ÃºÐÙÑÚÝØÌÎÚÙÞÚ×ÔÏÌÏÌÐÙ×ÚÞÞàÎÐÞÔáÚÞÝÐÛÚÝßÐÞ

ÃÐÞßÌàÝÌÙßÐÁ×ÌåÌ¸àÌäÙÌÍÚÁàÐÝßÚÃÔÎÚ
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5.4

G ESTIÓ N SO STEN IB L E DE RE C U RSOS

PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

A1 A2 A3 A7

Contenidos del PDS
El Programa de Desarrollo Sustentable de Arcos Dorados (PDS) es una iniciativa del área de Compromiso Social y Desarrollo Sustentable orientada por
los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Alineado con la estrategia global de la compañía de utilizar el tamaño y la
escala para generar impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente
("Scale for Good"), este programa utiliza programas ya existentes y consagrados como el Puertas Abiertas, Buen Vecino y Cooltura de servicio, incluyendo ítems relacionados al Desarrollo Sostenible.
Dentro de los contenidos abordados por el programa se incluye el consumo
consciente de agua, energía, contabilización de emisiones de GEI, separación de residuos y educación para el desarrollo sustentable tanto para nuestros colaboradores como para los clientes.
En su segundo año de implementación, el Programa de Desarrollo Sustentable sigue sumando restaurantes. Con este incremento de participantes,
comienza a materializarse nuestra voluntad de transformar a los restaurantes de Arcos Dorados en centros de educación para el desarrollo sostenible
para la comunidad.
+ 1000 restaurantes participaron del Programa
de Desarrollo Sustentable en 2020
RESTAURANTES
PA R T I C I PA N T E S
DE PDS

Brasil

826

Caribe

75

NOLAD

52

SLAD

122

Adhesión y
Diagnóstico de las
instalaciones del
restaurante

Puertas Abiertas

(Presentación de los
elementos
PKLU[PÄJHKVZLULS
Paso 1 a los clientes)

Educación para el
Desarrollo
Sostenible

*LY[PÄJHJP}U del
restaurante

(Videos en
MCampus)

A4 A5 A6
Implementación del
NABIT de
separación de
residuos

Comunicación
visual del
Restaurante

Implementación de
indicadores

(Instalación de los kits)

Diamante

Oro

Plata

Bronce

Desarrollo Sustentable en Foco
El curso online “Desarrollo Sustentable en Foco”, gratuito y abierto al público
en general, tiene como objetivo divulgar conocimientos básicos de sustentabilidad y concientizar a la comunidad sobre la relevancia del tema.
Participantes

31

24

Ediciones en los Países
últimos 3 años

5668

Para 2025 esperamos cubrir el 100% de nuestros restaurantes con este programa.
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5.4

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

En Arcos Dorados trabajamos para disminuir el impacto de la generación de
residuos, agregar valor a residuos generados que de otra forma serían
descartados, y promover soluciones circulares en nuestra operación.

Reducción del Plástico
En Arcos Dorados nos hemos propuesto trabajar intensamente en la reducción de plástico. Nuestro objetivo es garantizar que el 100% de nuestros
el 2025.
En 2020 retiramos 1.468 toneladas de plástico
de un solo uso de nuestros restaurantes.
En los últimos 3 años, logramos remover un 40% del total
de plástico de un solo uso utilizado en restaurantes.

Contenidos GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 301-2, 306-1, 306-2 ,306-4
SASB FB-RN-150a.2

I nicia t iva s d e red u c ció n de plást i co

Sorbetes a pedido: en 2018 comenzamos con esta
iniciativa y actualmente hemos eliminado los sorbetes
de plástico en casi todos los mercados.

Rediseño de cubiertos (la cuchara
entregada con postres rediseñada
para reducir el plástico por unidad en
un 40%) o reemplazo por material a

Ensaladeras de plástico y recipientes
de desayuno que se trasladaron a una
caja de cartón 100% biodegradable.

Entendemos que la infraestructura de reciclaje, las regulaciones y los
comportamientos de los consumidores varían de una ciudad a otra y de un
cambio poderoso.

Nuestra estrategia se centra en algunas líneas de trabajo prioritarias como:
disminuir la cantidad de materiales utilizados en envases mediante la innovación en el diseño; cambiar insumos hacia el cumplimiento de los objetivos, y aumentar la circularidad mediante el uso de materiales reciclados.

Bandejas con impacto positivo: nos
asociamos con UBQ Materials e
implementamos una prueba piloto
de reemplazo de bandejas de
plástico por otras fabricadas de
termoplástico a partir de desechos
domésticos. Con el uso bandejas de
UBQ, evitamos que 1.221 kg de
residuos se eliminen en vertederos.
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

Empaques y reciclaje
¶ÙßÐÙÏÐØÚÞÜàÐÐ×ÔØÔÙÌÝÚØÔÙÔØÔåÌÝÐ×àÞÚÏÐÐÙáÌÞÐÞØÐÏÔÌÙßÐ×ÌÔÙÙÚáÌ#
ÎÔőÙÐÙÐ×ÏÔÞÐƉÚÐÞàÙÌÐÞßÝÌßÐÒÔÌÐöÎÌåÛÌÝÌÎÚÙßÝÔÍàÔÝÌ×ÌÝÐÏàÎÎÔőÙÏÐ
ÝÐÞÔÏàÚÞ¶Ù×ōÙÐÌÎÚÙÐÞßÚßÝÌÍÌÕÌØÚÞÐÙ×ÌÞàÞßÔßàÎÔőÙÏÐÐØÛÌÜàÐÞÏÐ
ÛÝÚÏàÎßÚÞ ÙÚ ÐÞÐÙÎÔÌ×ÐÞ ÛÚÝ ÐÙáÚ×ßàÝÌÞ ×Ú ÜàÐ ÛÐÝØÔßÔő àÙÌ ÎÚÙÞÔÏÐÝÌÍ×Ð
ÝÐÏàÎÎÔőÙÏÐÝÐÞÔÏàÚÞÏÐÐÞßÐßÔÛÚ
ÃÐÏàÕÔØÚÞ^]]]ßÚÙÐ×ÌÏÌÞÏÐÝÐÞÔÏàÚÞÏÐöÍÝÌ
entre 2019 y 2020

¶Ù_]_]ÎÚÙßÔÙàÌØÚÞÎÚÙÍàÐÙÌÞÛÝŊÎßÔÎÌÞÏÐÏÔÞÛÚÞÔÎÔőÙÏÐÝÐÞÔÏàÚÞÅÌ×
ÐÞÐ×ÎÌÞÚÏÐ×ÌÎÐÔßÐáÐÒÐßÌ×àÞÌÏÚÜàÐ×àÐÒÚÐÞÎÚÝÝÐÎßÌØÐÙßÐÏÐÞÎÌÝßÌÏÚ
äßÝÌÙÞÑÚÝØÌÏÚÐÙÍÔÚÏÔÐÞÐ×äÕÌÍőÙÐÙØàÎÓÚÞÏÐ×ÚÞØÐÝÎÌÏÚÞ
ÁÌÝÌ ×ÚÞ ÛÝőãÔØÚÞ ÌƉÚÞ ÎÚÙßÌØÚÞ ÎÚÙ àÙ ÛÝÚäÐÎßÚ ÏÐ ×ÚÒōÞßÔÎÌ ÔÙáÐÝÞÌ Ì
××ÐáÌÝÌÏÐ×ÌÙßÐÎÚÙ×ÌÐØÛÝÐÞÌ×ÚÒōÞßÔÎÌ²ãÔÚÙ×ÚÒÛÚÝÐ×ÎàÌ×ÝÐÎÚ×ÐÎßÌÝÐØÚÞ
Ð×ÌÎÐÔßÐàÞÌÏÚÏÐ×ÚÞÝÐÞßÌàÝÌÙßÐÞ
En 2020 recuperamos + 2.000 toneladas de aceite usado,
ÒÌÝÌÙßÔåÌÙÏÚÞàÎÚÝÝÐÎßÌÏÔÞÛÚÞÔÎÔőÙÚÌÛÝÚáÐÎÓÌØÔÐÙßÚ

¶×e_ÏÐ×ÛÐÞÚÏÐÙàÐÞßÝÚÐØÛÌÜàÐÞÐÍÌÞÌÐÙØÌßÐÝÔÌ×ÐÞÏÐöÍÝÌÐÞÔØÛÚÝ#
ßÌÙßÐÒÌÝÌÙßÔåÌÝÜàÐÙàÐÞßÝÚÞÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞÏÐöÍÝÌµÐÞßÌÎÌØÚÞÜàÐÐ×fe
ÏÐ ÙàÐÞßÝÚÞ ÛÝÚáÐÐÏÚÝÐÞ ÐÞßŊÙ ÎÐÝßÔöÎÌÏÚÞ ÎÌÏÐÙÌ ÏÐ ÎàÞßÚÏÔÌ (f`
ÎàÐÙßÌÙÎÚÙÎÐÝßÔöÎÌÎÔőÙ·Ä´(´ÚÙÞÐÕÚÏÐ²ÏØÔÙÔÞßÝÌÎÔőÙ·ÚÝÐÞßÌ×)äÐ×b
ÎàÐÙßÌÙÎÚÙÁ¶·´(ÁÝÚÒÝÌØÌÏÐ²áÌ×ÏÐ´ÐÝßÔöÎÌÎÔőÙ·ÚÝÐÞßÌ×)
´ÚØÚ ÛÌÝßÐ ÏÐ ×ÌÞ ÔÙÔÎÔÌßÔáÌÞ ÔØÛ×ÐØÐÙßÌÏÌÞ ÐÙ _]_] ÞÐ ÐÙÎàÐÙßÝÌ Ð×
ÛÝÚäÐÎßÚÏÐ×ÚÒÔÞßÔÎÌÔÙáÐÝÞÌÎÚÙ²ãÔÚÙ×ÚÒÐÙ´Ú×ÚØÍÔÌ²ßÝÌáŌÞÏÐÐÞßÐ
×ÚÒÝÌØÚÞ ÝÐÎàÛÐÝÌÝ Ð× ba` ÏÐ× ÎÌÝßőÙ ÜàÐ ÐÙáÔÌØÚÞ Ì ×ÚÞ ×ÚÎÌ×ÐÞ (abb
ßÚÙÐ×ÌÏÌÞ)ÐÙÐ×ÌƉÚä×ÚÝÐÔÙÎÚÛÚÝÌØÚÞÌ×ÌÎÌÏÐÙÌÛÝÚÏàÎßÔáÌ²ÛÌÝßÔÝÏÐ
×ÚÞÌ×ÐÙßÌÏÚÝÐÞÝÐÞà×ßÌÏÚÞÛ×ÌÙÔöÎÌØÚÞÌØÛ×ÔÌÝÐ×Ì×ÎÌÙÎÐÏÐÐÞßÐÛÝÚäÐÎßÚ
ÌÚßÝÚÞØÐÝÎÌÏÚÞÏÚÙÏÐÚÛÐÝÐ×ÌØÔÞØÌÐØÛÝÐÞÌ×ÚÒōÞßÔÎÌ
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ACERCA DE ESTE INFORME

Contenidos GRI: 102-10, 102-40, 102-45, 102-46, 102-47,
102- 48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

El presente “Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sustentable” de Arcos Dorados 2020 abarca el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 (periodicidad anual) y ha sido elaborado de
conformidad con los Estándares GRI (Global Reporting Initiative), opción “Esencial” y considerando los
estándares SASB (Sustainability Accounting Standards Board) para el sector de Restaurantes.
ÁÌÝÌÝÐÌöÝØÌÝÐ×ÎÚØÛÝÚØÔÞÚÏÐßÝÌÙÞÛÌÝÐÙÎÔÌäÝÐÙÏÔÎÔőÙÏÐÎàÐÙßÌÞÏÐ×ÚÞÝÐÛÚÝßÐÞÜàÐÛàÍ×ÔÎÌØÚÞÐÙ
ÐÞßÐºÙÑÚÝØÐ¶ÝÙÞßÌÙÏÊÚàÙÒ(¶Ê)ÝÐÌ×ÔåőàÙÌáÐÝÔöÎÌÎÔőÙÏÐ×ÚÞÔÙÏÔÎÌÏÚÝÐÞÜàÐÞÐÞÐƉÌ×ÌÙÎÚÙÐ×ÞōØÍÚ×Ú
äÜàÐÐÞßŊÙ×ÔÞßÌÏÚÞÐÙÞàÔÙÑÚÝØÐÏÐ²ÞÐÒàÝÌØÔÐÙßÚ½ÔØÔßÌÏÚÔÙÏÐÛÐÙÏÔÐÙßÐÁÌÝÌÎÚÙÚÎÐÝÐ×ÏÐßÌ××Ð
ÏÐ×ßÝÌÍÌÕÚÏÐ×ÌáÐÝÔöÎÌÎÔőÙÐãßÐÝÙÌÛÚÝÑÌáÚÝÎÚÙÞà×ßÐÐ×´ÌÛōßà×Úd#ÇÐÝÔöÎÌÎÔőÙ¶ãßÐÝÙÌ
½ÌÔÙÑÚÝØÌÎÔőÙÎÚÙßÐÙÔÏÌÐÙÐÞßÐÏÚÎàØÐÙßÚÔÙÎ×àäÐ×ÌÞÌÎßÔáÔÏÌÏÐÞÏÐ×ÌÎÚØÛÌƉōÌäÞàÞÞàÍÞÔÏÔÌÝÔÌÞ
ÛÐÝÚÙÚÔÙÎ×àäÐ×ÚÞÏÌßÚÞÏÐ×ÌÞÚÛÐÝÌÎÔÚÙÐÞÏÐÙàÐÞßÝÌÞÑÝÌÙÜàÔÎÔÌÞ¿ÚÞÐÓÌÙÛÝÚÏàÎÔÏÚØÚÏÔöÎÌÎÔÚÙÐÞ
äÎÌØÍÔÚÞÞÔÒÙÔöÎÌßÔáÚÞÏàÝÌÙßÐÐ×ÛÐÝōÚÏÚÎàÍÔÐÝßÚÐÙÎàÌÙßÚÌ×ßÌØÌƉÚ×ÌÐÞßÝàÎßàÝÌä×ÌÛÝÚÛÔÐÏÌÏÏÐ×Ì
ÚÝÒÌÙÔåÌÎÔőÙÎÚØÚÌÞōßÌØÛÚÎÚÐÑÐÎßÚÞÞÔÒÙÔöÎÌßÔáÚÞÐÙ×ÌÝÐÑÚÝØà×ÌÎÔőÙÏÐ×ÌÔÙÑÚÝØÌÎÔőÙÝÐÞÛÐÎßÚ
ÏÐ ÌƉÚÞ ÌÙßÐÝÔÚÝÐÞ ¿Ú ÞÐ ÝÐÌ×Ôåő ÝÐÐãÛÝÐÞÔőÙ ÏÐ ÔÙÑÚÝØÌÎÔőÙ ÏÐ ÔÙÑÚÝØÐÞ ÌÙßÐÝÔÚÝÐÞ ÄÐ ÔÙÎ×àäÐÙ ÏÌßÚÞ
ÎàÌÙßÔßÌßÔáÚÞÏÐ×ÐÕÐÝÎÔÎÔÚÌÙßÐÝÔÚÝÎÚÙöÙÐÞÎÚØÛÌÝÌßÔáÚÞ¶×Ŕ×ßÔØÚÝÐÛÚÝßÐÛàÍ×ÔÎÌÏÚÑàÐÐ× ÃÐÛÚÝßÐÏÐ
Impacto Social y Desarrollo Sustentable 2019”.
µÐÔÒàÌ×ØÌÙÐÝÌÞÐÎÚÙÞÔÏÐÝÌÝÚÙ×ÚÞÌÞÛÐÎßÚÞÝÐÞà×ßÌÙßÐÞÏÐÐáÌ×àÌÎÔÚÙÐÞÐãßÐÝÙÌÞÝÐÌ×ÔåÌÏÌÞÛÚÝÚÝÒÌÙÔ#
åÌÎÔÚÙÐÞÔÙÏÐÛÐÙÏÔÐÙßÐÞÎÚØÚÄàÞßÌÔÙÌ×äßÔÎÞä¾Ä´º(¾ÚÝÒÌÙÄßÌÙ×Ðä´ÌÛÔßÌ×ºÙáÐÞßØÐÙß)ÐÙ×ÚÞÎàÌ×ÐÞ
ÞÐ ÝÐÌ×ÔåÌ àÙÌ ÐáÌ×àÌÎÔőÙ ÔÙßÐÒÝÌ× ÏÐ ×Ì ÎÚØÛÌƉōÌ ÛÌÝÌ ÌÞÛÐÎßÚÞ ÝÐ×ÌÎÔÚÙÌÏÚÞ ÎÚÙ ×Ì ÒÐÞßÔőÙ ÞÚÎÔÌ× ä
ambiental, así como de gobierno corporativo.
Para comentarios, sugerencias o consultas relativas al Reporte o a su contenido, el punto de contacto es
ÙàÐÞßÝÌŊÝÐÌÏÐ´ÚØÛÝÚØÔÞÚÄÚÎÔÌ×äµÐÞÌÝÝÚ××ÚÄàÞßÐÙßÌÍ×Ðsustenabilidade@br.mcd.com
¶ÜàÔÛÚ¾ÎµÚÙÌ×ÏÞ¾ŌãÔÎÚ
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Contenidos GRI: 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47

6 .1

GRUPOS DE INTERÉS Y MATERIALIDAD

GRUPOS DE INTERÉS

materiales. Con base en los lineamientos de la guía AA1000SES de Accountability, y a través de un análisis que abarca determinadas dimensiones (por responsabilidad,

GRUPO DE INTERÉS

COMPROMISO ASUMIDO

Accionistas, socios comerciales,

Actuar con total transparencia frente a los mejores intereses de nuestros
accionistas y socios comerciales.

Gobiernos y entes de regulación

Cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables, incluida la
legislación sobre los Derechos Humanos, seguridad en el lugar de trabajo,
compensación y tratamiento al trabajador.

Apoyar e impulsar el trabajar con pasión e innovación en el día a día y en la
búsqueda de la mejora continua.

Proveedores y distribuidores

Desarrollar relaciones sólidas con nuestros proveedores y distribuidores,
que compartan nuestros valores.

Clientes

Ofrecer una experiencia excepcional, con el compromiso de servir comida
de calidad y brindando, además, servicio y limpieza.

Comunidades locales

Desarrollar un rol activo en el bienestar de nuestros vecinos y de nuestra
comunidad.

MEDIO DE COMUNICACIÓN/DIÁLOGO
Asamblea de accionistas
Estados Financieros, Form 20-F, Informes trimestrales
Conferencia con inversionistas
Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sustentable
Web Arcos Dorados
Web de Receta del Futuro
Estados Financieros, Form 20-F
Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sustentable
Web Arcos Dorados
Encuestas de clima laboral
Arcos Dorados Digital
AD Weekly
Red social corporativa
Yammer
AD Talks
AD PodcastEncuentros AD
Mailings
Puertas Abiertas – Puertas Transparentes
Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sustentable
Web Arcos Dorados y Receta del Futuro
McProtegidos (Protocolos, Cartelería, Capacitaciones)
Reunión con proveedores
Portal de proveedores
Puertas abiertas
Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sustentable
Web Arcos Dorados y Receta del Futuro
Cuéntanos cómo estuvo hoy
Puertas abiertas
Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sustentable
Línea de atención y servicio al cliente
Web Arcos Dorados
Webde Receta del Futuro
McProtegidos (Cartelería)
Cuéntanos cómo estuvo hoy
Puertas abiertas
Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sustentable
WebArcos Dorados
Web de Receta del Futuro
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6 .1

GRUPOS DE INTERÉS Y MATERIALIDAD

El Global Reporting Initiative (GRI) pone a disposición de las organizaciones una
ÞÐÝÔÐ ÏÐ ÛÝÔÙÎÔÛÔÚÞ ÏÔÞÐƉÌÏÚÞ ÛÌÝÌ ÞÐÝ àÞÌÏÚÞ ÐÙ ÑÚÝØÌ ÎÚØÍÔÙÌÏÌ Ì öÙ ÏÐ
ÏÐöÙÔÝÐ×ÎÚÙßÐÙÔÏÚä×ÌÎÌ×ÔÏÌÏÏÐ×ÔÙÑÚÝØÐ
ÁÝÔÙÎÔÛÔÚÞÛÌÝÌÏÐßÐÝØÔÙÌÝÐ×ÎÚÙßÐÙÔÏÚÏÐ×ÝÐÛÚÝßÐ
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD
EXHAUSTIVIDAD
MATERIALIDAD
ÁÝÔÙÎÔÛÔÚÞÛÌÝÌÏÐßÐÝØÔÙÌÝÐ×ÎÚÙßÐÙÔÏÚÏÐ×ÝÐÛÚÝßÐ
EQUILIBRIO
COMPARABILIDAD
PRECISIÓN
PUNTUALIDAD
CLARIDAD
FIABILIDAD
ÁÌÝÌÔÏÐÙßÔöÎÌÝ×ÚÞÛÚßÐÙÎÔÌ×ÐÞßÐØÌÞÜàÐÞÐÝŊÙÔÙÎ×àÔÏÚÞÐÙÐ×ÝÐÛÚÝßÐÓÐØÚÞ
considerado, entre otros, los impactos, los riesgos y las oportunidades observa#
ÏÚÞ ÛÚÝ ÏÔÑÐÝÐÙßÐÞ ÐãÛÐÝßÚÞ ä ÐØÛÝÐÞÌÞ ÏÐ× ÞÐÎßÚÝ ÛÌÝÌ ×Ú ÎàÌ× ÞÐ ÌÍÚÝÏő Ð×
ÞÔÒàÔÐÙßÐÛÝÚÎÐÞÚ
Ô)ºÏÐÙßÔöÎÌÎÔőÙÏÐÔØÛÌÎßÚÞÝÔÐÞÒÚÞäÚÛÚÝßàÙÔÏÌÏÐÞÐÙßÝÐÐ××ÚÞ
 0²ÞàÙßÚÞØÌßÐÝÔÌ×ÐÞÔÏÐÙßÔöÎÌÏÚÞÛÚÝÐØÛÝÐÞÌÞ×ōÏÐÝÐÞÏÐ×ÞÐÎßÚÝÐÙÐ×
mundo (S&P Global Yearbook).

MATERIALIDAD





0²ÞÛÐÎßÚÞÜàÐÞàÝÒÐÙÏÐ×ÚÞ¶ÞßŊÙÏÌÝÐÞÏÐ×¸×ÚÍÌ×ÃÐÛÚÝßÔÙÒºÙÔßÔÌßÔáÐ
0½ÚÞÐÞßŊÙÏÌÝÐÞÄ²Ä³(ÄàÞßÌÔÙÌÍÔ×Ôßä²ÎÎÚàÙßÔÙÒÄßÌÙÏÌÝÏÞ³ÚÌÝÏ)äÐ×
Materiality MAP para el sector de restaurantes.
0²ÞàÙßÚÞØÌßÐÝÔÌ×ÐÞÔÏÐÙßÔöÎÌÏÚÞÛÚÝÚßÝÌÞÐØÛÝÐÞÌÞÏÐ×ÞÐÎßÚÝ
• Temas sugeridos en el proceso de diálogo con los principales
ÒÝàÛÚÞÏÐÔÙßÐÝŌÞ

ÔÔ)²ÛÌÝßÔÝÏÐ×ÌÔÏÐÙßÔöÎÌÎÔőÙÏÐ ÛÚßÐÙÎÔÌ×ÐÞ!ßÐØÌÞØÌßÐÝÔÌ×ÐÞØÐÏÔÌÙßÐ
ÐÙÎàÐÞßÌÞÚ×ÔÙÐÌÙàÐÞßÝÚÞÛÝÔÙÎÔÛÌ×ÐÞÒÝàÛÚÞÏÐÔÙßÐÝŌÞÞÐÛÝÔÚÝÔåÌÝÚÙ×ÚÞ
ßÐØÌÞØŊÞÝÐ×ÐáÌÙßÐÞÛÌÝÌÞÐÝÔÙÎ×àÔÏÚÞÐÙÐ×ÝÐÛÚÝßÐÏÐÞàÞßÐÙßÌÍÔ×ÔÏÌÏ
Principales resultados de las encuestas llevadas adelante para el análisis de
materialidad del “Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sustentable 2020”.

zÏÐ^f]]ÝÐÞÛàÐÞßÌÞ
zÏÐe]]ÎÚØÐÙßÌÝÔÚÞäÚÛÔÙÔÚÙÐÞ
Mercados

ÃÐÞÛàÐÞßÌÞ

¸ÝàÛÚÏÐºÙßÐÝŌÞ

ÃÐÞÛàÐÞßÌÞ

SLAD
NOLAD
Caribe
Brasil

35%
34%
16%
15%

Colaboradores
Clientes
Proveedores
Directorio
Comunidad
Otros

53%
_d
d
3%
3%
d

Todos los temas materiales, así como los principales comentarios y opiniones, fueron
Ð×ÐáÌÏÚÞÛÚÝÐ×´ÚØÔßŌÏÐ´ÚØÛÝÚØÔÞÚÄÚÎÔÌ×äµÐÞÌÝÝÚ××ÚÌ×µÔÝÐÎßÚÝÔÚÏÐ×Ì´ÚØÛÌƉōÌ
80

BAJO IMPACTO

ALTO IMPACTO

GRUPOS DE INTERÉS Y MATERIALIDAD

ÃÐ×ÐáÌÙÎÔÌÛÌÝÌÒÝàÛÚÞÏÐÔÙßÐÝŌÞ

6 .1

BAJO IMPACTO

MATRIZ DE ASUNTOS MATERIALES

Formación para el trabajo
Empleo inclusivo
Consumo de EnergÍa
¶ØÛ×ÐÚÕÚáÐÙ

Ética e Integridad
¿ÚµÔÞÎÝÔØÔÙÌÎÔőÙ
Salud y seguridad en el trabajo

Contratación y rotación de empleados
Bienestar y salud animal
Lucha contra la corrupción
Emisiones GEI (Cambio climático)
¸ÐÞßÔőÙÏÐµÐÝÐÎÓÚÞ¹àØÌÙÚÞ
Promoción de hábitos de vida saludables
Comunidades locales

Residuos
Consumo de Agua
ºÙÞàØÚÞ
Abastecimiento responsable
µÔáÐÝÞÔÏÌÏÐÔÙÎ×àÞÔőÙ
Calidad nutricional de los productos
Formación y educación

ALTO IMPACTO

ºØÛÚÝßÌÙÎÔÌÏÐ×ÚÞÔØÛÌÎßÚÞÐÎÚÙőØÔÎÚÞÌØÍÔÐÙßÌ×ÐÞäÞÚÎÔÌ×ÐÞ
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TEMA MATERIAL
Ética e Integridad
¿ÚµÔÞÎÝÔØÔÙÌÎÔőÙ
Salud y seguridad en el trabajo
Residuos
´ÚÙÞàØÚÏÐ²ÒàÌ
Insumos
Abastecimiento responsable
Diversidad e inclusión
´Ì×ÔÏÌÏÙàßÝÔÎÔÚÙÌ×ÏÐ×ÚÞÛÝÚÏàÎßÚÞ
Formación y educación
Formación para el trabajo
Empleo inclusivo
´ÚÙÞàØÚÏÐ¶ÙÐÝÒĽÌ
Empleo joven
¶ØÛ×ÐÚ(´ÚÙßÝÌßÌÎÔőÙäÝÚßÌÎÔőÙÏÐÐØÛ×ÐÌÏÚÞÍÐÙÐöÎÔÚÞÐßÎ)
Bienestar y salud animal
½àÎÓÌÎÚÙßÝÌ×ÌÎÚÝÝàÛÎÔőÙ
¶ØÔÞÔÚÙÐÞ¸¶º(´ÌØÍÔÚÎ×ÔØŊßÔÎÚ)
Gestión de Derechos Humanos
Promoción de hábitos de vida saludables
´ÚØàÙÔÏÌÏÐÞ×ÚÎÌ×ÐÞ

MATERIALIDAD

CAPITULO

IMPACTO EN EL NEGOCIO
Ingresos
Costos
Riesgo

Cobertura *
Dentro
Fuera

3
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
3
5
4
4
4

´ÚÍÐÝßàÝÌÏÐ×ßÐØÌÏőÙÏÐÞÐÛÝÚÏàÎÐÙ×ÚÞÛÝÔÙÎÔÛÌ×ÐÞÔØÛÌÎßÚÞÏÐ×ßÐØÌØÌßÐÝÔÌ×ÏÐÙßÝÚÚÑàÐÝÌÏÐ×Ì´ÚØÛÌƉōÌ
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Equipo McDonald's Argentina
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Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.
25 de mayo 487 - C1002ABI
Buenos Aires, Argentina

Tel: (54-11) 4318-1600/4311-6644
Fax: (54-11) 4510-2220
ey.com

INFORME DE ASEGURAMIENTO LIMITADO INDEPENDIENTE
A los señores Directores de
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC.

1- Objeto del encargo
Hemos sido contratados por Arcos Dorados Holdings Inc. (“la Compañía”) para emitir un
informe de aseguramiento limitado sobre ciertos indicadores contenidos en el Reporte
de Impacto Social y Desarrollo Sustentable 2020 (“el Reporte”), señalizados con la
referencia
y correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020,
que la Dirección ha considerado como de mayor relevancia atendiendo las inquietudes
de sus grupos de interés y siguiendo los lineamientos establecidos por Global Reporting
Initiative (GRI) en los Estándares GRI.
2- Responsabilidades de la Dirección de la Compañía
La Dirección de la Compañía es responsable de preparar y presentar el Reporte de
acuerdo con lo requerido por los Estándares GRI. Dicha responsabilidad incluye
establecer las bases y criterios para la preparación del Reporte como así también definir,
adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la
información.
3- Responsabilidades del auditor independiente
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión de aseguramiento limitado
sobre los indicadores de los Estándares GRI mencionados en el ítem 1 e incluidos en el
Reporte, basada en nuestro encargo de aseguramiento independiente.
4- Tarea profesional
Nuestra tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre otros
encargos de aseguramiento establecidas en la sección V.A. de la segunda parte de la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (en adelante, “RT 37”), la cual se basa en la norma internacional
ISAE 3000 de la Federación Internacional de Contadores. Dichas normas exigen que
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos el
encargo con el fin de obtener una seguridad limitada, en lo que es materia de nuestra
competencia, acerca de si los indicadores incluidos en el Reporte identificado en el
ítem 1 y señalizados con la referencia
han sido preparados, en todos sus
aspectos significativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los Estándares
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GRI. Asimismo, de acuerdo con dichas normas, un encargo de aseguramiento limitado
brinda una menor seguridad que un encargo de aseguramiento razonable, debido a la
diferente naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos aplicados por el
auditor para reunir elementos de juicio que le permitan emitir su conclusión.
En consecuencia, nuestro trabajo incluyó el examen, sobre bases selectivas, de las
evidencias obtenidas sobre el cumplimiento por parte de la Compañía de los
lineamientos de los Estándares GRI mencionados en el ítem 1 y la aplicación de otros
procedimientos que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base
apropiada para nuestra conclusión.
Los procedimientos mencionados en el párrafo anterior han sido aplicados sobre los
registros y documentación que nos fue suministrada por la Compañía. Nuestra tarea se
basó en que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de
fraudes y otros actos ilegales, para lo cual hemos tenido en cuenta su apariencia y
estructura formal.
5- Conclusión
Sobre la base del trabajo realizado descripto en el ítem 4, nada llamó nuestra atención
que nos hiciera pensar que:
a) Los indicadores GRI incluidos en el Reporte mencionado en el ítem 1 y señalizados
con la referencia
, no estén preparados, en todos sus aspectos
significativos, de acuerdo con los lineamientos de los Estándares GRI.
b) La manifestación efectuada por la Compañía sobre la conformidad del Reporte con
la opción “esencial” de los Estándares GRI, no cumpla, en todos sus aspectos
significativos, con los criterios previstos por Global Reporting Initiative.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
7 de junio de 2021
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 F°13

DARÍO G. LEISNER
Socio
Contador Público - U.N.L.Z.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 215 F° 138
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8.

Índices De Contenidos GRI y SASB

Contenidos GRI: 102-55

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

8 .1

Estándar GRI

Contenido

Página /
referencia

Omisión

ODS

Metas

GRI 101- FUNDAMENTOS (2016)
GRI 102- CONTENIDOS GENERALES (2016)
102-1

Nombre de la organización

Pág 6

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Pág 6

102-3

Ubicación de la sede

102-4

Ubicación de las operaciones

Pág 6

102-5

Propiedad y forma jurídica

Pág 6

102-6

Mercados servidos

Pág 6

102-7

Tamaño de la organización

Pág 6

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

Pág 6

102-9

Cadena de suministro

Pág 59

102-10

centrales se encuentran ubicadas en la
ciudad de Montevideo,
Uruguay. Pág 6

8.5 - 10.3

Pág 59

102-11

Principio o enfoque de precaución

Pág 59

102-12

Iniciativas externas

Pág 10

102-13

8 - 10

Pág 10
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8 .1

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI
Estándar GRI

Contenido

Página /
referencia

Omisión

ODS

Metas

2. Estrategia
102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

Pág 3

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Pág 3

3. Ética e Integridad
102-16

Ubicación de las operaciones

Pág 6

16

16.3

102-17

Propiedad y forma jurídica

Pág 6

16

16.3

4. Gobernanza
102-18

Estructura de gobernanza

Pág 26

102-19

Delegación de autoridad

Pág 26

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Pág 26

102-21

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales

Pág 79

16

16.7

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Pág 26

5 - 16

5.5 - 16.7

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

Pág 26

16

16.6

8

8.8

5. Participación de los Grupos de Interés
102-40

Lista de grupos de interés

Pág 79

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Pág 33

102-42

Pág 79

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Pág 79

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Pág 79
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ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

8 .1

Estándar GRI

Contenido

Página /
referencia

Omisión

ODS

Metas

6. Prácticas para la Elaboración de Informes
102-45

Pág 78

102-46

Pág 78

102-47

Lista de temas materiales

Pág 78

102-48

Reexpresión de la información

Pág 78

102-49

Cambios en la elaboración de informes

Pág 78

102-50

Periodo objeto del informe

Pág 78

102-51

Fecha del último informe

Pág 78

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Pág 78

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Pág 78

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Pág 78

102-55

Índice de contenidos GRI

Pág 87

102-56

Pág 78

GRI 200- ESTÁNDARES ECONÓMICOS
PRACTICAS DE ADQUISICION
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 59

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 59

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 59
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ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

8 .1

Estándar GRI

Contenido

Página /
referencia

Omisión

ODS

Metas

GRI 204- PRACTICAS DE ADQUISICION CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

Pág 59

8

8.3

16

16.5

8 - 12

8.4 - 12.2 - 12.5

ANTICORRUPCION
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 30

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 30

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 30

GRI 205- ANTICORRUPCION CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

Pág 30

GRI 300- ESTÁNDARES AMBIENTALES
MATERIALES
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 75

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 75

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 75

GRI 301- MATERIALES CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
301-2

Insumos reciclados

Pág 75
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8 .1

Estándar GRI

Contenido

Página /
referencia

Omisión

ODS

Metas

ENERGIA
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 70

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 70

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 70

GRI 302- ENERGIA CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
302-1
302-3

Consumo energético dentro de la organización

Pág 70

7 - 8 - 12 - 13

7.2 - 7.3 - 8.4 - 12.2 - 13.1

Intensidad energética

Pág 70

7 - 8 - 12 - 13

7.3 - 8.4 - 12.2 - 13.1

6 - 12

6.3 - 6.4 - 6.A - 6.B - 12.4

6

6.4

AGUA Y EFLUENTES
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 73

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 73

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 73

GRI 303- AGUA Y EFLUENTES ENFOQUE DE GESTIÓN (2018)
303-1

Interacción con el agua como recurso compartido

Pág 73

GRI 303- AGUA Y EFLUENTES CONTENIDOS TEMATICOS (2018)
303-3

(*)

Extracción de agua

EMISIONES
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 71

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 71

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 71
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8 .1

Estándar GRI

Contenido

Página /
referencia

Omisión

ODS

Metas

GRI 305- EMISIONES CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Pág 71

3 - 12 - 13 - 14 - 15

3.9 - 12.4 - 13.1 - 14.3 - 15.2

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Pág 71

3 - 12 - 13 - 14 - 15

3.9 - 12.4 - 13.1 - 14.3 - 15.2

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

Pág 71

13 - 14 - 15

13.1 - 14.3 - 15.2

3-5-8

3.2 - 5.4 - 8.5

RESIDUOS
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 75

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 75

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 75

GRI 306- RESIDUOS ENFOQUE DE GESTIÓN (2020)
306-1

Pág 75

306-2

Pág 75

GRI 306- RESIDUOS CONTENIDOS TEMATICOS (2020)
306-4

Residuos no destinados a eliminación

Pág 75

GRI 400- ESTANDÁRES SOCIALES
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 33

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 33

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 33

GRI 401- EMPLEO CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
401-2

Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales

Pág 33
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8 .1

Estándar GRI

Contenido

Página /
referencia

Omisión

ODS

Metas

(*)

8

8.8

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 33

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 33

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 33

GRI 403- SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ENFOQUE DE GESTION (2018)
403-1

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

FORMACION Y ENSEÑANZA
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 33

8

8.8

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 33

3 - 8 - 16

3.6 - 3.9 - 8.8 - 16.1

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 33

3 - 8 - 16

3.3 - 3.4 - 3.9 - 8.8 - 16.1
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ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

8 .1

Estándar GRI

Página /
referencia

Contenido

Omisión

ODS

Metas

Pág 33

4 - 5 - 8 - 10

4.3 - 4.4 - 4.5 - 5.1 - 8.2 - 10.3

Pág 33

8

8.2 - 8.5

Pág 33

5 - 8 - 10

5.1 - 8.5 - 10.3

5-8

5.1 - 5.5 - 8.5

5-8

5.1 - 8.8

GRI 404- FORMACION Y ENSEÑANZA CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
404-1

Media de horas de formación al año por empleado

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de
ayuda a la transición
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

404-3

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 33

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 33

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 33

GRI 405- DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Pág 26 y 33

NO DISCRIMINACION
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 33

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 33

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 33

GRI 406- NO DISCRIMINACION CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
406-1

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

(*)

en forma consolidada, en los sucesivos reportes, sin embargo podemos garantizar el cumplimiento normativo asociado con esta temática en la totalidad de los paises donde tenemos operación.
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8 .1

Estándar GRI

Contenido

Página /
referencia

Omisión

ODS

Metas

16

16.3

COMUNIDADES LOCALES
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 49

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 49

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág 49

GRI 413- COMUNIDADES LOCALES CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
413-1

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones
del impacto y programas de desarrollo

Pág 46 y 49

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág 54 y 57

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág 54 y 57

103-3

Evaluación del enfoque de gestió

Pág 54 y 57

GRI 416- SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
416-1

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de
productos o servicios

Pág 54 y 57

416-2

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad
de las categorías de productos y servicios

Pág 54 y 57
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8.2

INDICE DE CONTENIDOS SASB (*)

CÓDIGO

PA R Á M E T RO D E C O N TA B I L I DA D

Página o Referencia

Gestión de la energía
FB-RN-130a.1

(1) Total de energía consumida, (2) porcentaje de electricidad de la red, (3) porcentaje
de renovables

Pág 69

Gestión de residuos de alimentos y envases
FB-RN-150a.2

(1) Peso total de los envases, (2) porcentaje fabricado con materiales reciclados o renovables,
(3) porcentaje que es reciclable, reutilizable o compostable

Pág 75

Seguridad Alimentaria
FB-RN-250a.1

(1) Porcentaje de restaurantes inspeccionados por un organismo de supervisión de la
seguridad alimentaria, (2) porcentaje que recibe infracciones críticas

Pág 57

FB-RN-250a.2

(1) Número de retiradas emitidas, (2) cantidad total de productos alimentarios retirados

Pág 57

FB-RN-250a.3

que resulta en la investigación de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).

Pág 60

(*) Sector: Alimentos y Bebidas, Industria: Restaurante, versión 2018.n esta temática en la totalidad de los paises donde tenemos operación.
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8.2

CONTENIDOS SASB
CÓDIGO

PA R Á M E T RO D E C O N TA B I L I DA D

Página o Referencia

Contenido Nutricional
FB-RN-260a.1

(1) Porcentaje de opciones de menú que son compatibles con las directrices dietéticas
nacionales, (2) ingresos procedentes de estas opciones

Pág 54

FB-RN-260a.2

1) Porcentaje de opciones de menú para niños que se ajustan a las directrices dietéticas
nacionales para los niños, 2) ingresos procedentes de esas opciones

Pág 55

FB-RN-260a.3

Número de impresiones publicitarias realizadas para niños, porcentaje de promoción
de productos que cumplen las directrices dietéticas nacionales para niños

Pág 55

Gestión de la cadena de suministro y abastecimiento de alimentos
FB-RN-430a.1

(1) Porcentaje de alimentos comprados que cumplen los estándares medioambientales
y sociales de abastecimiento, (2)Porcentaje de alimentos comprados que están

Pág 68

FB-RN-430a.2

(1) Porcentaje de huevos que se originaron en un ambiente libre de jaulas, (2) Porcentaje
de carne de cerdo que se produjo sin el uso de jaulas parideras

Pág 63

FB-RN-430a.3

Análisis de la estrategia para gestionar los riesgos ambientales y sociales en la cadena
de suministro, incluido el bienestar animal

Pág 63

PA R Á M E T RO S D E L A ACT I V I DA D
CÓDIGO

PA R Á M E T RO D E ACT I V I DA D

Página o Referencia

FB-RN-000.A

(1)Número de restaurantes propios de la compañía, (2) Número de franquicias

Pág 6

FB-RN-000.B

(1) Número de empleados en establecimientos propios de la compañía, (2)Número de empleados en franquicias

Pág 6
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