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El año 2015 representó un perio-

do de especial entusiasmo para 

todos los que formamos parte de 

CMR, pues llevamos a cabo la ce-

lebración de nuestros primeros 

50 años de operaciones en México.

Esta conmemoración nos permitió, 
entre otras cosas, rememorar to-
das aquellas anécdotas que fueron 
clave en el posicionamiento y la 
expansión de nuestra empresa en 
las últimas décadas y a su vez nos 
ha dado mayor fuerza para alcan-
zar las ambiciosas metas que nos 
hemos planteado en el corto, me-
diano y largo plazo. 

Conforme a nuestras estimaciones, 
los resultados operativos y finan-
cieros logrados en 2015 fueron muy 
positivos. Para los próximos años 
nuestros esfuerzos estarán enfoca-
dos en mantener ritmos favorables 
de crecimiento y rentabilidad.

La sustentabilidad y responsabili-
dad social (RS) siguen fortalecién-
dose dentro de nuestra empresa, 
pues tenemos la firme convicción 
de que son herramientas que com-
plementan el éxito de cualquier or-
ganización en el mundo y en CMR no 
debe de ser la excepción.

El reto como compañía es lograr 
que todos los aspectos relacio-
nados a nuestra sustentabilidad 
económica estén alineados a las 
acciones que llevamos a cabo a 

través de nuestro modelo de RS y 
sus ejes rectores (Sustentar, Cuidar 
y Reducir).

En el rubro de Sustentar, destaca 
el compromiso que hemos asumi-
do con nuestros proveedores de 
propiciar la adopción de prácticas 
en la materia. 

PRESENTARNuestros logros y retos
en 2015 llevamos a cabo

72
auditorías, 

las cuales ARROJARON RESULTADOS 
POSITIVOS Y ALGUNOS PLANES 

ESPECÍFICOS DE MEJORA.

2 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR
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Finalmente, en el vector de Cui-
dar lanzamos nuestra Cultura Or-
ganizacional de Responsabilidad 
(COR), la cual orienta nuestra acti-
vidad productiva en torno al logro 
de nuestros tres resultados cla-
ve: Colaboradores, Comensales y 
Rentabilidad. 

En CMR vislumbramos un futuro 
prometedor. Redoblaremos esfuer-
zos para mantenernos como un ju-
gador competitivo en el mercado 
que se caracterice por generar va-
lor a sus grupos de interés con un 
especial énfasis en el apoyo social 
que nos ha distinguido por muchos 
años, lo que ha sido la enseñanza y 
esencia de los fundadores de esta 
gran empresa.

CMR • Informe de Responsabilidad Social 2015 5

En el pilar de Reducir, destaca 
nuestro programa Al Rescate, a 
través del cual donamos alimentos 
a Fundaciones cercanas a nuestros 
restaurantes. 

Este año recolectamos y 
distribuimos

13,833
kilos de alimento  

entre 24 instituciones, 
beneficiando a más de

800
personas. 

No me resta más que agradecer 

el honor y la oportunidad de 

presentarles este Informe, pues 

es gracias a su apoyo y colabo-

ración genuina que CMR hoy está 

más fuerte que nunca y con la 

mesa puesta para compartirles 

lo mejor de nosotros día con día.

Joaquín Vargas Mier y Terán 
Presidente Ejecutivo

[G4-1/G4-2/G4-14/G4-DMA]
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EVOLUCIONARNuestra visión

La mesa está puesta para seguir creciendo a través de 
conceptos gastronómicos  que atraigan a más comensales y 
desarrollen nuestro talento, siempre en la búsqueda de la 

mayor rentabilidad del negocio

Somos 5,843 colaboradores, hombres 
y mujeres que con nuestro trabajo 
diario cumplimos tres resultados cla-
ve para el desarrollo de la empresa: 

• Asegurar la rentabilidad del 
negocio.

• Garantizar la satisfacción de 
nuestros comensales.

• Alcanzar la realización perso-
nal de cada uno de nuestros 
colaboradores.

CMR S.A.B. de C.V. y subsidiarias, con sede en la Ciudad de México, opera 132 restaurantes 

con presencia en 23 Estados de la República. Contamos con más de 10 diferentes 

marcas, entre las que se encuentran Wings, The Capital Grille, Fonda Mexicana, El 

Lago, Chili’s, La Destilería, Olive Garden, Red Lobster, Bistró Chapultepec, Fly By 

Wings, La Calle y el restaurante Del Bosque, en las que ofrecemos calidad, variedad 

y precios competitivos.

filosofía

En CMR tomamos decisiones con 
base en información concreta para 
generar las mejores experiencias a 
nuestros comensales.

Visión

En restaurantes, traer a México lo 
mejor del mundo y compartir con 
el mundo lo mejor de México.

Estrategia

Crecer los conceptos para atraer 
más invitados, desarrollando nues-
tro talento; buscando siempre la 
mayor rentabilidad del negocio.

6 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR
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marcas

Descripción: Marca pionera de CMR, 
que nació en la Ciudad de México 
bajo el concepto de “Restauran-
te-Cafetería”, cuando en 1966 Don 
Joaquín Vargas Gómez se aventuró 
a abrir el primer restaurante dentro 
de un avión. Hoy en día es la marca 
líder en aeropuertos a nivel nacio-
nal y representa no sólo tradición, 
sino la mejor opción de cafeterías 
en México, gracias a su gran sabor y 
excelente servicio.

Oferta: Menú tipo cafetería mexi-
cana, inspirada en platillos caseros 
con gran sabor y una amplia oferta 
que va desde los típicos chilaqui-
les, hasta platillos internacionales 
como hamburguesas y pastas.

Atmósfera: Cafetería clásica que te 
hace sentir como en casa, con un 
ambiente cálido y acogedor, donde 
podrás reunirte con tus seres que-
ridos para vivir una experiencia de 
servicio amigable y disfrutar de un 
menú de gran calidad y sabor a un 
precio accesible.

Descripción: Propuesta de servicio 
exprés con una variada oferta gas-
tronómica preparada al momento, 
con un toque casero y saludable. 
Ofrece un servicio rápido para 
el viajero que tiene poco tiempo 
para comer.

Oferta: Comida rápida hecha al 
momento: sándwiches, burritos, 
pepitos, wraps, ensaladas, jugos, 
fruta, café, entre otros.

Atmósfera: A partir de la herencia 
de Wings Cafetería, creamos un lu-
gar moderno, ideal para viajeros, 
que satisface una experiencia rápi-
da y casual. Lo más importante, es 
el cariño de nuestro servicio.

Descripción: Redescubrimos las 
recetas tradicionales de la comida 
nacional. En Fonda Mexicana, en-
contrarás nuestros famosos moles 
poblanos y oaxaqueños, la inigua-
lable cochinita pibil de Yucatán, 
así como los deliciosos aguachi-
les de Culiacán. Sabor con esencia           
de México.

Oferta: Fusión de la riqueza gastro-
nómica nacional con innovadores 
platillos e ingredientes que realzan 
el sabor de nuestra cultura.

Atmósfera: Lugares típicos del cen-
tro de México que te transportarán 
en el tiempo, para disfrutar de los 
placeres tradicionales de nuestra 
cocina. Disfrutarás de la sazón de 
nuestras mayoras y encontrarás 
detalles como los paisajes más re-
presentativos de nuestro país.

N u e s t r a s 

Descripción: Contamos con la me-
jor experiencia para el paladar y 
el mejor trago de compañía. Brin-
damos una oferta de comida con 
inconfundibles sellos mexicanos, 
así como una amplia variedad de 
bebidas, que en conjunto hacen de 
este restaurante una excelente op-
ción para disfrutar la compañía de 
los amigos o la familia.

Oferta: Comida Mexicana, con una 
mezcla perfecta entre tradición y 
actualidad. Nuestros platillos son 
bastos e ideales para compartir. 
Tenemos una carta muy completa 
de bebidas e innovación constante 
en coctelería.

Atmósfera: Cantina mexicana  que 
te hace sentir en un ambiente  rela-
jado y te invita a disfrutar tu estan-
cia rodeado de música y deportes, 
viviendo la emoción contigo.

[G4-4] [G4-4]
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Descripción: Fundado en 1990 en 
Providence, Rhode Island, E.U. 
Para nosotros cada contacto con 
los comensales es una oportuni-
dad para proporcionarles comida 
y servicio que excedan sus expec-
tativas. Estamos ubicados en una 
de las esquinas más exclusivas de 
Paseo de la Reforma y nuestra te-
rraza es de las más espectaculares 
de la Ciudad de México.

Oferta: Expertos en carne de res 
añejada en seco, manejamos cortes 
americanos importados, los cuales 
son trabajados con el más delicado 
cuidado de nuestro tablajero. Ade-
más, ofrecemos lo mejor del mar, 
desde langosta hasta atún fresco. 
Contamos con una galardonada 
carta de vinos, con más de 300 eti-
quetas a temperatura regulada.

Atmósfera: Nuestra promesa es 
crear una experiencia gastronó-
mica acogedora en una atmósfera 
de club, que construye relaciones 
excepcionales con los comensales 
mediante un servicio personalizado. 

Descripción: Somos el mejor lu-
gar para una experiencia casual 
en México. Nuestro equipo te hará  
vibrar con su oferta y trato. Nues-
tras televisiones te transportarán 
a tu estadio preferido y la músi-
ca hará que vivas una experiencia 
como en ningún otro lugar.

Oferta: Líder en comida casual, con 
los platillos favoritos americanos. 
Nuestras especialidades son: las 
hamburguesas Oldtimer, las Wings 
Over Buffalo, las Margaritas Presi-
dente y para cerrar con broche de 
oro, el Molten de chocolate.

Atmósfera: Lugar ideal para con-
vivir entre amigos y familia. El eje 
central es nuestro bar, en donde 
vives cualquier deporte al máxi-
mo. Nuestro ambiente es relaja-
do, ideal para cualquier ocasión y 
día de la semana. “Aquí vives más 
cada momento”.

Descripción: Restaurante estilo bis-
tró europeo, inspirado en un am-
biente campestre. Cuenta con una 
privilegiada ubicación dentro del 
Bosque de Chapultepec frente al 
Lago Mayor, en la segunda sección. 
Único, cálido y espectacular, son los 
valores que definen la esencia de 
Bistró Chapultepec.

Oferta: Selecto y amplio menú que 
ofrece una gama de platillos bistró 
europeo con toques mexicanos. 
Los desayunos son más mexicanos 
y nuestro lunch y cena más bistró. 
Durante los fines de semana ofre-
cemos una experiencia de brunch 
única en la Ciudad de México.

Atmósfera: Estamos comprome-
tidos con ofrecer una experiencia 
acogedora dentro del bosque, con 
el mejor servicio personalizado y 
platillos espectaculares.

Descripción: Ícono de la Ciudad de 
México por su arquitectura, ubicado 
en uno de los lugares más privile-
giados de la ciudad, pero sobretodo 
incomparable. Ideal para cualquier 
tipo de celebración y un punto de 
encuentro para cerrar negocios.

Oferta: Alta cocina mexicana de-
sarrollada por nuestro chef re-
sidente, con técnicas clásicas y 
contemporáneas, para consentir a 
los paladares más exigentes. Con-
tamos con una extensa carta de 
vinos mexicanos para resaltar lo 
mejor de nuestra cocina.

Atmósfera: Ambiente natural den-
tro del Bosque de Chapultepec, con 
servicio personalizado y una cocina 
de impecable presentación.

[G4-4] [G4-4]
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Descripción: Restaurante inspirado 
en los puertos pesqueros de Maine. 
Somos el experto americano de co-
mida del mar. Tropicalizamos nues-
tro menú para agradar a los palada-
res mexicanos y ser la mejor opción 
todos los días.

Oferta: Expertos en langosta, prueba 
de ello, es que la podrás encontrar 
en todas las secciones de nuestro 
menú. También tenemos platillos 
ideales para botanear y para una ce-
lebración especial, los cuales reco-
mendamos siempre acompañar con 
una cerveza artesanal.

Atmósfera: Casual y divertido, don-
de podrás relajarte y consentirte, 
deleitándote con las delicias del 
mar. Es un ambiente ideal para dis-
frutar de un buen partido en com-
pañía de amigos.

Descripción: Nacimos en Estados 
Unidos inspirados en las tradicio-
nes y costumbres italianas más au-
ténticas. Desde hace 4 años llega-
mos a México compartiendo toda 
la generosidad que nos caracteri-
za. Ven a descubrir con nosotros tu 
lado italiano.

Oferta: Clásicos de Italia que te 
transportarán directo al viejo con-
tinente. Encontrarás desde una la-
sagna tradicional hasta el Giro de 
Italia. Nuestra oferta es generosa, 
por ello, ofrecemos sopa o ensala-
da ilimitada, además de un buen 
vino de la casa.

Atmósfera: Te transportarás a una 
típica casa de la campiña italiana, 
en donde reina la hospitalidad. 
Desde el primer minuto la música te 
pondrá de buen humor y con acti-
tud de compartir una gran ocasión.

CMR • Informe de Responsabilidad Social 2015 13

Estados donde tenemos presencia: 

• Aguascalientes
• Baja California 
• Baja California Sur 
• Campeche
• Chiapas 
• Chihuahua 
• Coahuila 
• Distrito Federal 
• Estado de México 
• Guanajuato 
• Jalisco 
• Michoacán

• Nayarit 
• Nuevo León 
• Querétaro 
• Quintana Roo 
• San Luis Potosí 
• Sinaloa 
• Sonora
• Tabasco 
• Tamaulipas 
•  Veracruz 
• Yucatán

[G4-4] [G4-6/G4-8]
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REINVENTARNuestra historia

Cincuenta años después, su nieto, 
Joaquín Vargas Mier y Terán, ha re-
novado lo que antes era Corpora-
ción Mexicana de Restaurantes, hoy 
CMR, con una nueva visión, liderazgo 
y estrategia para seguir creciendo.

A lo largo de nuestra historia,     
CMR ha mantenido su enfoque en 
el capital humano; por lo que 2015 
fue un año de inversión considera-
ble en la transición cultural hacia 
la responsabilidad. 

Nuestra cultura está fundamentada 
en orientar todas las acciones a la 
contribución de los tres resultados 
clave. 

resultados clave

Para nosotros cada uno de estos 
ejes tiene la misma ponderación 
y trascendencia, y norman la toma 
de decisiones; así como las priori-
dades de nuestro quehacer diario. 
Cada uno de estos tres elementos 
cuenta con indicadores claros de 
medición para determinar el com-
promiso y desarrollo profesional 
del colaborador. 

Tenemos muy claro el camino que debemos seguir para mantener 
y consolidar nuestro liderazgo

colaboradores

comensales

rentabilidad

Nuestra historia inició con una cafetería dentro de un viejo fuselaje de un avión 

North Star DC-4 y siete colaboradores... ¿a quién se le habría ocurrido? En octubre 

de 1965, Joaquín Vargas Gómez emprendió así su camino en el negocio restaurantero.

El camino para lograr nuestros re-
sultados, es la vivencia de nuestras 
creencias culturales:

• Nos hacemos cargo. Elijo hacer-
me responsable, actuar, impul-
sar y alcanzar los Resultados 
Clave. 

• La retro es la clave. Me en-
riquezco al dar y recibir 
retroalimentación. 

• Sorprendemos a la realidad. Uso 
mi creatividad e inteligencia para 
encontrar el camino ganador. 

• Unidos hacemos más. Me comu-
nico y supero los límites para lo-
grar los Resultados Clave. 

• Construimos confianza. Por mi 
transparencia confían en mí.

14 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR
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Estas cinco décadas se han 

caracterizado por una constante 

evolución, lo que se ha traducido 

en  crecimiento y rentabilidad.

1965
Primera cafetería en el fuselaje de 
un avión North Star DC-4. Confor-

mada por siete empleados. 

1967
Inauguración de la primera cafe-
tería Wings, ubicada en Boulevard 

Puerto Aéreo, Ciudad de México.

1968
Apertura de la cadena de Cafe-
terías Wings y Barón Rojo con              

3 restaurantes.

1971
Expansión de la compañía en el 
sector de restaurantes, ubicados 
en zonas aeroportuarias de la 
Ciudad de México, Guadalajara, 

Monterrey y Tampico. 

1972
Primera experiencia de CMR en el 
segmento de restaurantes especia-
lizados con cocina de tipo interna-
cional: Villa Lorraine, Provence y La 

Cochera del Bentley. 

1974
Expansión de la compañía con 
aperturas en el área metropolitana 
de la Ciudad de México y también 

en aeropuertos foráneos. 

1978
Adquisición del Mediterranée, res-

taurante especializado.

1986
Creación de la Corporación Mexicana 
de Restaurantes, CMR, tras la compra 
de la división de restaurantes de Na-

cional Hotelera, REPRESA.

Se adquirió un paquete de 7 res-
taurantes ubicados en la Ciudad 
de México, (AICM y AMPM, Concord), 
Chihuahua, Cancún, Ixtapa, Acapulco 

y Mérida. 

Se inaugura un restaurante dentro 
del Museo Nacional de Antropolo-

gía e Historia.

1989
Incursión de CMR en el sector salud 
con la inauguración de 3 restauran-
tes dentro de los hospitales Juárez, 
20 de Noviembre y Centro Médico 

Nacional de la Ciudad de México.

1990
Obtención de la concesión para 
operar el restaurante El Lago, den-
tro del Bosque de Chapultepec de 

la Ciudad de México.

1991
Intensa expansión de la compañía 
con la incorporación de restauran-
tes en los segmentos de cafeterías 

y aeropuertos. 

Adquisición de las franquicias 
de restaurantes Los Almendros 
y Fonda Mexicana, antes Fonda  

Santa Clara.

1992
Abre Meridiem Chapultepec,          

actualmente Bistró Chapultepec.

1993
Adquisición del restaurante Del 

Bosque.

1997
Oferta pública primaria de CMR en 

la Bolsa Mexicana de Valores.

1998
Adquisición de la franquicia por 
parte de CMR a Brinker, que per-
mite operar la marca Chili’s en el 
interior de la República Mexicana. 
La operación de Chili’s inicia con 
cinco restaurantes ubicados en 

Monterrey, Nuevo León. 

1999
Apertura de 9 restaurantes adi-
cionales de la marca Chili's, en las 
ciudades de Guadalajara, Cancún, 
León, Mérida, Chihuahua, Saltillo, 

Monterrey y Torreón.

2005
Fundación CMR inicia sus activida-
des con el nombre Ellos CoMeRán.

2006
Adquisición de Grupo Orraca, con 

La Destilería y La Calle.

2007
Inauguración del restaurante nú-
mero 100. Además se realiza inver-
sión con Brinker para abrir 50 Chili’s 

en 4 años. 

2008
Obtención de la concesión de Nube 
Siete, en el Museo Universitario 
Arte Contemporáneo de la UNAM. 

2011
Alianza con la empresa restauran-
tera de comida casual más impor-
tante a nivel mundial, Darden, para 
comercializar y operar 3 de sus 
marcas más importantes dentro del 
territorio mexicano: Olive Garden, 

Red Lobster y The Capital Grille.

2012
Adquisición del Centro de Distribu-
ción Cadena CMR en Toluca, Estado 
de México, e inauguración del primer 
restaurante Olive Garden en México, 

ubicado en Interlomas.

2013
Inauguración de los primeros 
restaurantes The Capital Grille y Red 

Lobster en México.

2014
Inauguración de 8 nuevos 

restaurantes. 

Incremento de la capacidad de alma-
cenamiento del centro de Distribución 
Cadena CMR. Con ello se crean 1,200 

nuevos empleos directos.

2015
Inauguración de Fly By Wings en el 
Aeropuerto Internacional de Culiacán, 
Sinaloa, un concepto de comida rápi-

da única para viajeros.

primeros 50 años

16 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR CMR • Informe de Responsabilidad Social 2015 17
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Inauguración de restaurantes 

Logramos un incremento de 7 unidades y la incorporación de una nueva 
marca: Fly By Wings, un tipo de restaurante único para viajeros que ofrece 
servicio y calidad para nuestros comensales en tiempo récord. Nuestra pri-
mera incursión en el segmento de comida rápida.

colaboradores 

comensales

Fundación

A la par de nuestro quincuagésimo aniversario en el 
ámbito restaurantero, Fundación CMR celebró 10 años 
ayudando a miles de niños. 

Capacitación 

registramos un total de 

5,843 
colaboradores

 en nuestro corporativo y unidades ubicadas a lo largo de la 
República Mexicana.

Los donativos recaudados superaron nuestras 
expectativas ya que, tan sólo este año recibimos  

35.9 
millones de pesos, 

10.2% superior al año anterior.

realizaron  

26.5 
horas

promedio de capacitación en desarrollo 
por colaborador.

En 2015, el número de personas sujetas a la Gestión 
del Desempeño (GDD) fueron 

 2,444 
Sobrepasamos el número esperado de comensales, 

pues registramos 

13.6
millones

lo que representa un incremento de 4.5% en 
comparación con el 2014.  

relevantesc i f r a s Este 50 aniversario celebramos 

nuestra experiencia en la industria 

restaurantera y el décimo aniversario 

de Fundación CMR. 

18 Informe de Responsabilidad Social 2015 CMR • Informe de Responsabilidad Social 2015 19
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COMPARTIRCon nuestrosgrupos de interés

Parte estratégica de nuestra sustentabilidad radica en mantener una constante 

interacción con nuestros grupos de interés. Con el fin de conocer sus necesidades 

y expectativas, desarrollamos iniciativas que impulsan la comunicación y nos 

permiten mantener relación cordial y constante.

20 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR

Grupo de 
interés 

Expectativas Iniciativas 
Canales de 
comunicación 

Frecuencia 

Aliados 
estratégicos

• Sustentabilidad y 
rentabilidad del 
negocio

• Crecimiento
• Buenas prácticas de 

gobierno corporativo

• Reporte mensual
• Consejo compartido 

para analizar resul-
tados y planes de 
trabajo

• Trabajo en conjunto 
entre las disciplinas 
de cada organización.

• Email 
• Conferencias 

telefónicas
• Reuniones 

presenciales

Mensual

Accionistas

• Sustentabilidad y 
rentabilidad del 
negocio

• Crecimiento
• Buenas prácticas de 

gobierno corporativo 

• Modelo de Gobierno 
Corporativo 

• Asamblea de 
Accionistas

• Director de 
Relaciones con 
Inversionistas 

• Informe Anual
• Informe de RS

Continuo

Proveedores

• Compromiso ético 
• Prácticas de com-

petencia leal entre 
proveedores

• Mejora de los procedi-
mientos de operación

• Crecimiento
• Desarrollo
• Estabilidad

• Auditorias con 
criterios de RS

• Manual de entrega a 
proveedores   

• Centro de distribución 
CADENA

• Email
• Reuniones 

presenciales
Continuo

Participación con nuestros grupos de interés:

[G4-24/G4-25/G4-26/G4-27]
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Grupo de 
interés 

Expectativas Iniciativas 
Canales de 
comunicación 

Frecuencia 

Gobierno

• Cumplimiento 
normativo

• Inversión
• Generación de empleo

• Modelo de Gobierno 
corporativo

• A través de CANIRAC 
y área legal

• Primer Informe de RS
Puntual

Colaboradores 
y sus familias  

• Salud y seguridad 
laboral

• Capacitación y 
desarrollo humano

• Balance trabajo familia
• Bienestar en la 

empresa
• Sensibilización 

al cuidado del 
medioambiente

• Compensaciones y 
prestaciones

• Campaña COR 
• Programa de 

Bienestar
• Mes de la salud 
• Green Day
• Visita de los niños en 

las instalaciones 
• Programa TIP
• Programa de balance 

trabajo familia
• Programa de formación 

y desarrollo personal

• Reuniones
• Estudios de clima 

laboral (MIO) 
• Línea de denuncia 
• Entrevistas 
• Workshop 
• Encuesta en línea
• Mailing

Continuo

Comensales 
• Precio y calidad de los 

productos
• Salud y seguridad

• Programas de calidad 
de alimentos

• Entrenamiento 
permanente a 
colaboradores

• Campañas de lealtad

• Reuniones 
• Encuestas GEM 
• Línea de denuncia 
• Página web

Diario / 
continuo

Sociedad
• Solidaridad
• Compromiso de largo 

plazo

• Fundación CMR 
(Sociedad en general 
y OSC)

• Programa al Rescate 
(OSC cercanas a los 
restaurantes)

• Correos 
electrónicos 

• Conferencias 
telefónicas

• Eventos (Congreso 
anual)  

• Reportes trianuales 
• Visitas bianuales

Continuo
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AFIANZARNuestro modelo

Al impulsar nuestra Responsabilidad Social, todos obtenemos 
mayores beneficios.

24 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR

Responsabilidad Social Corporativan u e s t r a

p a r a  c m r  l aresponsabilidad 
SOCIAL ES

fundamental

Este año trabajamos para dar a co-
nocer nuestro primer Informe de 
Responsabilidad Social, de acuer-
do con el estándar internacional 
Global Reporting Iniciative (GRI 
G4), a través del cual evaluamos 
nuestro desempeño sustentable.  

Buscamos mejorar nuestro desem-

peño en el ámbito social, económico 

y ambiental, con el fin de beneficiar 

a todas las personas con las que 

tenemos contacto.

A continuación presentamos los principales avances que tuvimos durante 2015 en 

los pilares de nuestro modelo de Responsabilidad Social Corporativa: sustentar, 

reducir y cuidar.

de RS
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SUSTENTARNuestra generaciónde valor

26 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR

suministros

Cadena CMR es una unidad estra-

tégica para nuestro negocio, ya 

que es la encargada de obtener 

precios competitivos para los in-

sumos y asegurar que éstos sean 

entregados en tiempo y forma. 

Ante la gran volatilidad observada 
en 2015, en especial en el tipo de 
cambio, nuestro foco de atención 
en la cadena de suministro, fue la 
disminución en la importación de 
materias primas. Para lograrlo, lleva-
mos a cabo las siguientes acciones:

• Desarrollo de productos nacio-
nales que cubran los estánda-
res establecidos por las marcas 
importadas.

• Incremento en el volumen de 
compra a productores naciona-
les e importados disminuyendo 
la cantidad de intermediarios 
involucrados.

En CMR elaboramos algunos de 
nuestros insumos y/o productos 
que requieren nuestros restauran-
tes para la preparación de platillos. 
Nuestro comisariato “Con Sabor” 
tiene el objetivo de estandarizar 
y generar ahorros significativos en 
tiempos y costos de producción.

Con el objetivo de mejorar nues-
tra rentabilidad, mantenemos una 
constante inversión; principalmen-
te en infraestructura y desarrollo 
del capital humano. En el año 2015 
invertimos $366.3 millones, 47.1% 
más que en el año 2014. 

Con el incremento de 7 nuevas 
unidades y el aumento de 4.5% 
en el número de comensales, 
nuestros ingresos ascendieron a 
$2,541.6 millones. 

El costo de venta pasó de $1,070.9 
millones en 2014 a $1,185.2 millones 
en 2015, lo que representa un in-
cremento del 10.7%, generando una 
utilidad bruta de $1,356.4 millones.

Como resultado, principalmente del 
rubro de otros ingresos netos, el resul-
tado operativo integró $71.2 millones.

En comparación con los $213.5 mi-
llones del año anterior, el EBITDA 
en 2015 fue de $237.4 millones, ci-
fra que refleja un incremento del 
11.2%. En tanto que la utilidad neta 
alcanzó los $38.4 millones

Además, la cadena de suministro 
se planteó los siguientes objetivos 
particulares:

• Mejorar la logística de los sumi-
nistros con base en la planea-
ción de la demanda.

• Lograr una mayor eficiencia de 
los inventarios para dar como re-
sultado un mejor nivel de servi-
cio y a su vez disminuir la merma.

• Aumentar el porcentaje de pro-
ductos abastecidos por la red 
de distribución. 

Con

financierosresultados

[G4-9/G4-12/G4-13/G4-15/G4-DMA/G4-EC1/G4-LA15]
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Proveedores

En seguimiento a lo reportado en 2014, 

llevamos a cabo 72 auditorías entre 

nuestros principales proveedores. 

Esta actividad destaca el compromi-

so que hemos asumido para propiciar 

la adopción de prácticas de Respon-

sabilidad Social Corporativa.

Gracias a la alineación de nuestra estrategia con todas las áreas de la 
empresa, en 2015 no se registró ningún incidente relacionado a temas 
de calidad y no hemos identificado ningún tipo de incumplimiento de la 
normativa o de los códigos voluntarios. 

28 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR

en cmr el

73%

de nuestros proveedores son nacionales,     

cifra que al compararse contra el 59.0% del 2014, 

muestra un incremento del 23.7%.

Porcentajes de entrega directa/cadena, dividido por marcas principales: 

0%

Los Almendros

The Capital Grille

Chilli 's

Restaurante Del Bosque

La Destilería

Fonda MExicana

El Lago

Meridiem (Bistró Chapultepec)

Meridien

Olive Garden

Red Lobster

Wings

Total

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% cadena % entrega directa

24.9%

9.7%

78.0%

14.6%

40.4%

39.1%

6.2%

7.8%

12.4%

71.6%

72.3%

66.9%

63.5%

75.1%

90.3%

22.0%

85.4%

59.6%

60.9%

93.8%

92.2%

87.6%

28.4%

27.7%

33.1%

36.5%
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• Identifica y prioriza los 

impactos económicos, so-

ciales y ambientales de la 

organización

• Transmite y comunica infor-

mación importante en estos 

temas a la alta dirección

• Lidera el Comité de Respon-

sabilidad Social

• elabora y actualiza la 

estrategia

Modelo deGobierno Corporativo
n u e s t r o

Asamblea de accionistas

La asamblea de accionistas es el máximo órgano de gobierno de CMR, 
S.A.B. de C.V.

Consejo de administración 

Define y aprueba los objetivos y estrategias del negocio. Está integrado 
por ocho consejeros propietarios y un suplente, de los cuales cinco son 

independientes. 

Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo de Administración 
se apoya de dos comités: Comité de Auditoría y Comité de Prácticas 

societarias. 

Comité de Dirección y Estratégico

Se encarga de implementar las decisiones del órgano superior de gobier-
no así como de cuidar el día a día de la operación. 

Dirección de Responsabilidad Social 

comité de auditoría comité de prácticas 
societarias

• Elige programas de Respon-

sabilidad Social estratégicos

• Apoya la implantación del 

plan estratégico de Respon-

sabilidad Social.

• Implementa los programas

• Mide el impacto de los 

programas

• Comunica los esfuerzos tanto 

al interior como al exterior

Comité de Responsabilidad Social 

[G4-34/G4-35/G4-36/G4-37/G4-38/G4-45/G4-49] [G4-34/G4-35/G4-36/G4-37/G4-38/G4-45/G4-49]
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REDUCIRNuestro impactoambiental

32 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR

El objetivo principal en temas ambientales, es reducir el impacto de nuestras 

actividades en el entorno, por lo que este año trabajamos en la ejecución de 

diversos programas:

Al Rescate

Programa creado en alianza con 
Banco de Alimentos de México 
(BAMX) y Bank of America Merrill 
Lynch. Consiste en congelar y do-
nar comida que no ha salido de la 
cocina de nuestros restaurantes. 

Este año recolectamos y 
distribuimos 

13,833 
kg de alimentos entre 24 

instituciones, beneficiando a más 
de 800 personas.

Green Day

Sabemos lo importante que es 
sensibilizar a las personas en te-
mas ambientales, por ello en el 
marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, celebrado cada 5 de ju-
nio, conmemoramos el Green Day a 
través de jornadas de reciclaje en 
nuestras oficinas corporativas.

Este día fue proclamado en 1972, 
por la Asamblea General de Na-
ciones Unidas, con la finalidad de 
sensibilizar a la población mundial 
acerca de la importancia de cuidar 
y preservar los recursos naturales. 

Programa Ahorro de 
Energía 

Buscamos la eficiencia energética 
de nuestros restaurantes por me-
dio del  monitoreo y control del 
gasto de energía. 

Para dar seguimiento a esta inicia-
tiva, se capacita a nuestros cola-
boradores sobre el uso adecuado 
de los aparatos electrónicos con la 
finalidad de disminuir el uso exce-
sivo de la energía eléctrica. 

Monitoreamos algunas unidades 
de Chilli’s en dos Estados de la 
República, con el fin de reducir el 
consumo de energía eléctrica.

Además, en alianza con BMW comen-
zamos a utilizar cargadores eléctri-
cos en El Lago y Bistró Chapultepec.

El proceso para calcular el ahorro 
energético mensual es el siguiente:

1. Se define un periodo de línea 
base, equivalente a 12 meses 
anteriores a la implementación 
del sistema de monitoreo.

2. Para el cálculo de ahorro 
se comparan los KWH y KW 
del mes en curso con el mes 
correspondiente de la línea base.

3. El ahorro resultante de KWH y 
de KW se multiplica por la tarifa 
en curso de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

logramos un ahorro de  

138,394
kWH, equivalentes a 95,430 co

2

[G4-DMA/G4-EN6/G4-EN19]
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Programa Reciclaje

Durante 2015, realizamos una prue-
ba piloto para recolectar residuos 
tales como: cartón, papel, aluminio, 
vidrio y plástico. Todos estos mate-
riales son vendidos a una empresa 
recicladora, la cual se encarga de 
darles tratamiento para obtener 
de ellos materias primas y realizar 
nuevos productos. Así, les damos 
un doble uso y disminuimos nues-
tro impacto en el medio ambiente.

• Luego de ser separado, el alu-
minio y fierro se funde. 

• Los plásticos como LDPE, PP, 
HDPE y PET se lavan y se muelen. 

• Los residuos de vidrio pasan 
por un proceso de pulverizado y 
fundición para después utilizar-
los principalmente en mosaico.

• El papel se procesa para obte-
ner su pulpa.

logramos captar  

636,326 
litros de agua.

En 2015 compramos   

31.2  
toneladas

de empaques ecológicos.

reciclamos un total de 

9,266 
kg de residuos.

en total Recolectamos

146,716  
litros de aceite.

Programa Aceite 
Quemado
El aceite que ya ha sido utilizado 
en nuestras unidades, se recolecta 
y se vende a una empresa que lo 
convierte en biodiesel. De la venta 
de este insumo, creamos el Fondo 
Verde para la adquisición de siste-
mas de captación de agua pluvial y 
sustitución de iluminación en res-
taurantes por focos LED.

Ahorro de Agua 

En colaboración con Rainwater 
H2OG, instalamos tanques de cap-
tación de agua pluvial en cinco de 
nuestras unidades, con la finalidad 
de ahorrar en el consumo. El agua 
captada es utilizada principalmen-
te para el riego de áreas verdes.

Compras Verdes

En nuestro corporativo y restau-
rantes, hemos dejado de consumir 
por completo contenedores y va-
sos de unicel. Los hemos sustitui-
do por productos elaborados con 
fécula de maíz. 

Campaña Consumo 
Responsable

A principios del 2015 realizamos 
una campaña de comunicación en 
los restaurantes Wings, dirigida a 
los comensales para evitar el uso 
de popotes, pues son materiales 
que tienen impacto ambiental en 
los océanos.

El cálculo global con los sistemas 
de captación de agua pluvial, se 
hace con base a datos estadísticos 
oficiales de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) y la Organiza-
ción Meteorológica Mundial (OMM).

La metodología utilizada para el 
cálculo es la establecida por la 
United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP), así como la Envi-
ronmental Protection Agency (EPA).  

Los equivalentes de CO2eq. se esta-
blecen con base a dependencias na-
cionales como la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE), así como internacionales 
tales como el Gobierno de Inglate-
rra a través de sus agencias medio 
ambientales DECC y DEFRA. 

El cálculo mensual va de acuerdo 
al área de captación en cada uno 
de los restaurantes, precipitación 
en la zona, uso en sitio, zona bio-
climática y capacidad de almace-
namiento de sus tanques.

[G4-DMA/G4-EN2/G4-EN8/G4-EN10/G4-EN23] [G4-DMA/G4-EN2/G4-EN8/G4-EN10]
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CUIDARA nuestra gente

36 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR

Nuestro programa de formación 
y desarrollo para el crecimiento 
ofrece a nuestros colaboradores, 
habilidades necesarias para afron-
tar los retos de un entorno alta-
mente competitivo.

Esta plataforma educativa está di-
rigida a gerentes de área, jefes de 
piso y personal en desarrollo de 
las unidades. Tiene el objetivo de 
generar y fortalecer los comporta-
mientos del Liderazgo Transforma-
cional y la Gestión Efectiva de la 
Hospitalidad en los niveles opera-
tivo, táctico y estratégico. 

El programa de Gestión Efectiva de 
la Hospitalidad (GEFE modalidad 
virtual) está orientado a desarrollar 
las habilidades técnicas y adminis-
trativas, para poder administrar de 
manera efectiva un negocio orien-
tado al servicio y a la industria de la 
hospitalidad.

100
colaboradores participantes

80
colaboradores participantes 

80
colaboradores participantes 

242
colaboradores participantes 

El programa Liderazgo Transfor-
macional Operativo (LTO), propor-
ciona las bases para practicar un 
liderazgo que propicie estabilidad, 
productividad, motivación, confian-
za y proactividad de un equipo de 
trabajo orientado por la estrategia 
de negocio y sus resultados clave.

El programa Liderazgo Transfor-
macional Táctico (LTT), proporcio-
na los elementos para coordinar a 
líderes transformacionales a través 
de acciones que beneficien a los 
comensales, colaboradores y ren-
tabilidad con el programa. 

Apoyar el pleno

d e s a r r o l l o  d e ltalento mexicano
ES UN

c o m p r o m i s o
DE CMR

El taller de Administración Emocio-
nal, orienta a nuestros colaborado-
res sobre el manejo del estrés, el 
conflicto, la frustración y la presión 
desde el ámbito personal y laboral.

[G4-DMA/G4-LA10]
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Los programas de Postgrado Hi 
Potencial (HiPo) están enfocados 
para personas con resultados sa-
tisfactorios en sus evaluaciones de 
desempeño y pruebas de poten-
cial. Ofrece formación de amplio 
alcance e impacto en temas de es-
pecialización profesional. 

Es impartida por instituciones de 
alto nivel académico como IPADE, 
ITAM y TEC de Monterrey.

coaching
7 individuales y 4 grupales

Para potenciar, multiplicar y forta-
lecer el talento y las capacidades 
en los resultados de negocio se 
ofrecen prácticas de Coaching a lí-
deres y equipos de trabajo.

Por otra parte, nuestro programa 
Talento Interno, Postúlate (TIP), fa-
vorece el desarrollo y promoción 
de los colaboradores ante nuevas 
vacantes, dando prioridad al talen-

6
colaboradores participantes 

to interno a fin de lograr un creci-
miento profesional a todos los ni-
veles de la organización.

Al aplicar estas estrategias, nues-
tra encuesta de clima laboral lla-
mada Mi Opinión (MIO), finalizó en 
2015 con 90.8% de satisfacción. 

Además, logramos una mejora en 
el nivel de Gestión del Desempeño 
(GDD). De los 2,444 colaboradores 
elegibles para ser evaluados con 
esta herramienta, el 80% obtuvo 
una calificación de desempeño 
entre “Cumple” y “Desempeño ex-
traordinario” frente a los objetivos 
planteados y el modelaje de los va-
lores organizacionales, lo que nos 
pone por arriba del año anterior. 

Para asegurarnos que el desempeño 
de nuestros colaboradores se vea 
reflejado en el trabajo que realiza-
mos, contamos con GEM (Get the 
Experience Management), una he-
rramienta de gestión de la experien-
cia del comensal basada en nuestra 
filosofía, que permite evaluar la ca-
lidad del servicio y eficiencia opera-
tiva del restaurante, conocer la pre-
ferencia de nuestros comensales, 
identificar áreas de oportunidad en 
la operación y contribuir  en el se-
guimiento de quejas y sugerencias.

región sexo rango de edad colaboradores

Norte1

Femenino
17-25 años 280
26-35 años 154
36-45 años 95

Masculino
17-25 años 415
26-35 años 268
36-45 años 112

Centro2

Femenino
17-25 años 490
26-35 años 513
36-45 años 610

Masculino
17-25 años 750
26-35 años 794
36-45 años 783

Sur3

Femenino
17-25 años 90
26-35 años 87
36-45 años 34

Masculino
17-25 años 152
26-35 años 144
36-45 años 72

Total 5,843

sexo nombre grupo total
Femenino 2,353

Sindicalizado 1,875
Confianza 478

Masculino 3,490
Sindicalizado 2,760
Confianza 730

Total general 5,843

1 Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Nuevo  León, Sonora, Tamaulipas, Sinaloa.
2 Centro: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Aguasca-
lientes, Jalisco, San Luis Potosí.
3 Sur: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

Cantidad de colaboradores desglosados por región

Cantidad de colaboradores desglosados por tipo de contratación

[G4-DMA/G4-LA9/G4-LA10/G4-LA11/G4-PR5] [G4-9/G4-10/G4-DMA/G4-LA6]
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La relación de nuestros colaborado-

res con sus familiares es un factor 

importante para el desarrollo de su 

trabajo diario. Buscamos generar un 

balance entre estos dos ámbitos a 

través de las siguientes iniciativas: 

colaboradores y sus familias
n u e s t r o s

Campaña Familia-Trabajo

Realizamos una campaña para promover el balance 
trabajo-familia, la cual incluyó información sobre la 
importancia de no descuidar a los seres queridos, así 
como la organización de visitas de los hijos de nuestros 
colaboradores a nuestras instalaciones. 

Política de maternidad, paternidad y 
adopción

Esta política va mucho más allá de las prestaciones 
que contempla la Ley. Incluye también a los colabo-
radores que quieren adoptar. El objetivo es retener el 
talento dentro de nuestra empresa.

Para contemplar esta política, en 2015 construimos en 
nuestras oficinas del corporativo la Sala Responsable, 
la cual es un cuarto de lactancia que cuenta con todas 
las comodidades que requieren nuestros colaborado-
res. Se registraron 3 mujeres en este programa.

Mes de la salud 

Brindamos mensajes de sensibi-
lización acerca de la importancia 
del cuidado de la salud y ofreci-
mos chequeos médicos a nuestros 
colaboradores. 

Además, realizamos campañas sobre 
importancia de beber agua, control 
de estrés, cuánto y cómo debo comer, 
plato saludable y desparasitación. 

Programa de bienestar

En 2015 se llevaron a cabo consul-
tas de nutrición, sesiones de ma-
sajes anti estrés, clases de yoga, 
box y baile. Asimismo formamos un 
club de corredores. 

Aumentó el consumo de agua  

40 
litros

por piso en el corporativo

se realizaron  

173 
valoraciones médicas

asistieron  

160 
colaboradores

a una plática con un médico 
especialista 

ofrecimos  

289 
consultas de nutrición

brindamos

1,015 
masajes terapéuticos                   

para nuestros colaboradores

tuvimos

1,201 
asistencias                                               

a clases de yoga, box y baile

40 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR Informe de Responsabilidad Social 2015 41
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Home Office

Se ha implantado el sistema de trabajo en casa, a co-
laboradores que cumplen requisitos para laborar de 
manera remota y cuentan con cierto nivel de cumpli-
miento dentro de CMR. 

Horarios flexibles

Asimismo,  colaboradores del corporativo, tienen la 
posibilidad de escalonar su hora de entrada desde las 
7:00 hrs. hasta las 10:00 hrs.

Programa de inclusión laboral 

En CMR somos una empresa incluyente. Trabajamos de 
la mano con Fundación Teletón y Fundación Manpower 
para el reclutamiento de personas con discapacidad. 
Hoy en día algunas de nuestras unidades ya cuentan 
con este talento. 

Nuestro sector se caracteriza, por tener un alto grado de rotación laboral. 
A pesar de ello en CMR tratamos de mantenernos por debajo del prome-
dio a nivel industria.

La salud y seguridad de nuestros colaboradores es clave para el éxito de 
nuestro negocio. Estos aspectos están cubiertos en convenios colectivos 
con sindicatos.

Del total de nuestros colaboradores, 341 sufrieron algún tipo de lesión 
durante sus jornadas laborales. En CMR tenemos el compromiso de hacer 
que sean cada vez menos recurrentes. 

y seguridad ocupacionals a l u d

r o ta c i ó n

En 2015 tuvimos una rotación anual de 

detalle del accidente sexo colaboradores Días de ausentismo

Contusión
Femenino 58 211
Masculino 53 185

Cortada
Femenino 23 91
Masculino 37 145

Esguince
Femenino 48 202
Masculino 31 125

Fractura
Femenino 5 51
Masculino 3 5

Lumbalgia
Femenino 35 397
Masculino 26 188

Quemadura
Femenino 8 43
Masculino 10 18

Irritación por 
químicos

Femenino 1 2
Masculino 2 5

Recaída, fractura Masculino 1 7
Total general 341 1,675

70%
en personal sindicalizado y no 

sindicalizado en unidades 

25.5%
en mandos medios gerenciales de 

operación

y
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AYUDARA nuestracomunidad
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Celebramos 

10 años 
de combatir la desnutrición infantil y mejorar la calidad de vida de los niños más 

necesitados en México, con el propósito de generar mejores oportunidades para 

ellos en el futuro. 

Bajo un espíritu de colaboración 

interinstitucional con enfoque a 

resultados, trabajamos en cua-

tro ejes estratégicos.

Proyectos de inversión 

Por su eficacia, transparencia e im-
pacto, las siguientes organizacio-
nes recibieron fondos recurrentes: 
Comedor Santa María, Nutre a un 
Niño y Cáritas Culiacán.

Convocatoria “Día Mundial 
de la Alimentación”

Por cuarto año consecutivo, Fun-
dación CMR en colaboración con 
HSBC México y Fundación Grupo 
México, reunieron a organizacio-
nes sociales para presentar pro-
yectos que ayuden a combatir la 
desnutrición infantil. 

De entre más de 200 organiza-
ciones postuladas, se otorgaron 
recursos a Mundo Unitatis, Crece-

mos-Desarrollo Integral de la Ju-
ventud Oaxaqueña, Red social UP, 
Fundación Cáritas de San  Marón y 
Christel House de México.

Bancos de Alimentos de 
México (BAMX)

A través de esta asociación se ca-
nalizan donativos en especie, para 
distribuirlos entre quienes más 
los necesitan. 

[G4-15/G4-16]
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REALIZAMOS

2 mediciones*

de peso y talla, a todos los

niños beneficiados

La desnutrición
INICIAL FUE DE

33%
y la última se reportó en

27.9%
lo que representa un

15.1%  d e 
d i s m i n u c i ó n

durante 2015 recaudamos

35.9
millones de pesos

beneficiando a

30,788
niños

Actualmente el 

60%
de los niños beneficiados

 tienen un peso normal para su 

edad, 22% de desnutrición leve 

y 6% moderada o grave (bajo 

peso). El sobrepeso y la obesidad 

suman 12%.

Nuestros
r e s u lta d o s

* Mediciones realizadas y avaladas por Un Kilo de Ayuda.

En 2015 contamos con la participación de  

623
colaboradores

de la Ciudad de México, Estado de México, 
Guadalajara, Mérida y Monterrey en  

12
jornadas de voluntariado 

con las que ayudamos a mejorar la 
infraestructura de organizaciones que cuentan con 

programas de nutrición. 
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Al comparar las 2 mediciones 

de peso y talla se observó una 

disminución de la desnutrición 

de todos los proyectos en sus 

diferentes clases.

Incidir en la talla es un       
trabajo a largo plazo. 

En 2015 se logró reducir en 

1.5% 
los niños que se consideraban en 

estado grave.

Programa de voluntariado corporativo 

reconocimientos 

Obtuvimos el lugar número

20 
entre las empresas más benefactoras.*

Obtuvimos el

1º lugar 
de empresas responsables en temas sociales.**

* Forbes Staff, FORBES, "Las empresas más benefactoras de 
México", enero de 2015.
** Jessica Bigio, Expansión "ER, Empresas Responsables 2015, Ser 
verde para no morir", octubre-noviembre de 2015.

[G4-SO1][G4-DMA/G4-SO1]
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SOBREeste informe

48 Informe de Responsabilidad Social 2015 • CMR

materialidad

Este informe presenta las acciones 
y resultados de CMR en el territorio 
nacional. Realizamos este reporte 
bajo los lineamientos de la meto-
dología G4 del Global Reporting 
Initiative (GRI) en su opción esen-
cial “de conformidad”. A pesar de 
que no se contó con verificación 
externa, nuestro Informe fue vali-
dado en su totalidad por el máxi-
mo órgano de gobierno.

A través de un estudio de materiali-
dad realizado a inicios de 2015 nos 
dimos a la tarea de reconocer cuá-
les son nuestros asuntos más rele-
vantes en materia económica, social 
y ambiental tanto para CMR como 
para nuestros grupos de interés. 

Para identificar los impactos en el 
negocio, el Comité de Responsa-
bilidad Social priorizó los temas y 
los validó con la Alta Dirección. Con 
ello definimos como nuestras par-
tes interesadas a colaboradores, 
proveedores y comensales por me-
dio de las siguientes herramientas:

• Encuestas en línea a colabora-
dores en los restaurantes y en 
el corporativo

• Encuestas a proveedores

• Insights de comensales

La recopilación de los datos pre-
sentados en este informe estuvo a 
cargo del equipo de CMR. Se reali-
zaron reuniones y análisis de datos 
numéricos sobre el desempeño de 
CMR a fin de mantener una medi-
ción y presentación de datos fren-
te a informes anteriores.

La periodicidad de elaboración de 
nuestros Informes de Responsabi-
lidad Social Corporativa se realiza 
de manera anual.

[G4-18/G4-22/G4-28/G4-27/G4-29/G4-30/G4-32/G4-DMA]
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asuntos materiales cobertura 
interna

cobertura 
externa indicadores

1. Calidad de nuestros productos para ofrecer  
buenos servicios a los comensales • • G4-PR5 

2. Salud y seguridad laboral • G4-LA6 / G4-LA8

3. Reciclaje de residuos • • G4-EN23 

4. Rentabilidad del negocio • G4-Ec1 / G4-EC9 /
G4-DMA

5. Gestión de la RSE • • G4- 45

6. Reducir mermas en cadena • G4-LA15 

7. Salud y seguridad del comensal • • G4-PR2 

8. Eficiencia energética de las operaciones • G4-EN6

9. Sensibilización de los colaboradores  al medio 
ambiente •  G4-EN23

10. Construcción verde • G4-EN19 

11. Impacto positivo en la comunidad • G4-PR5 / G4-SO1

12. Rescate de alimentos • • G4-EN23 

13. Desarrollo de talento / capacitación de 
personal • G4-LA9 / G4-LA10 / 

G4-LA11 

14. Balance trabajo familia • G4-LA3 

15. Estabilidad laboral • G4-LA1

16. Reciclaje de insumos • G4-EN2

17. Captación de agua • G4-EN8/G4-EN10 

matriz de materialidad

Gracias a nuestros asuntos relevantes y con ayuda de la matriz de materialidad se han definido las necesidades 
de la empresa en el ámbito sustentable.
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1. Calidad de nuestros productos 
para ofrecer buenos servicios a 
los comensales

2. salud y seguridad laboral
3. reciclaje de residuos
4. rentabilidad del negocio
5. gestión de la rse
6. reducir mermas en cadena
7. salud y seguridad del comensal

8. eficiencia energética de las 
operaciones

9. sensibilización de los 
colaboradores al medio 
ambiente

10. construcción verde
11. fundación cmr: impacto en la 

comunidad
12. al rescate

13. desarrollo de talento / 
capacitación de personal

14. Balance trabajo familia
15. estabilidad laboral
16. reciclaje de insumos
17. captación de agua
18. atracción y retención de 

talento

[G4-18/G4-19/G4-22/G4-27/G4-DMA] [G4-18/G4-19/G4-20/G4-21/G4-22/G4-DMA]
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GRI  G4índice de contenido

indicador página/respuesta directa omisión
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1 3, 4

G4-2 3, 4

Perfil de la organización 

G4-3 7

G4-4 7, 8, 9, 10, 11, 12

G4-5 7

G4-6 7, 13 

G4-7 7

G4-8 7, 13

G4-9 27 y 39

G4-10 39

G4-11 43

G4-12 27

G4-13 27

G4-14 3, 4 y 28

G4-15 27, 45

G4-16 45

Aspectos materiales y Cobertura 

G4-17 7

G4-18 49, 50 y 51

G4-19 50 y 51

indicador página/respuesta directa omisión
G4-20 51

G4-21 51

G4-22 49, 50 y 51

G4-23 No existieron cambios significativos

Participación de los grupos de interés

G4-24 21, 22

G4-25 21

G4-26 21

G4-27 21, 22, 49 y 50

Perfil de la memoria

G4-28 49

G4-29 49

G4-30 49

G4-31 Tercera de forros

G4-32 49

G4-33 No se realizó verificación externa

Gobierno

G4-34 30, 31

G4-35 30, 31

G4-36 30, 31

G4-37 30, 31

G4-38 30, 31

G4-45 30, 31

Ética e integridad

G4-49 30, 31

G4-56 7, 15

G4-58 22

CONTENIDO GENERAL SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN

G4-DMA 48-51

contenidos básicos generales
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indicador página/respuesta directa omisión

CATEGORÍA: ECONOMÍA

Aspecto: Desempeño económico

G4-DMA 27, 48-51

G4-EC1 27

Aspecto: Prácticas de adquisición

G4-DMA 28, 48-51

G4-EC9 28

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE 

Aspecto: Materiales

G4-DMA 34, 35, 48-51 

G4-EN2 34 y 35

Aspecto: Energía

G4-DMA 33, 48-51

G4-EN6 33

Aspecto: Agua

G4-DMA 34, 35, 48-51 

G4-EN8 34 y 35

G4-EN10 34 y 35

Aspecto: Emisiones

G4-DMA 33, 34, 48-51 

G4-EN19 33

Aspecto: Efluentes y residuos

G4-DMA 4, 34, 48-51

G4-EN23 34

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Aspecto: Empleo

G4-DMA 40, 41, 43, 48-51

G4-LA1 43

G4-LA2 41

contenidos básicos específicos

indicador página/respuesta directa omisión
G4-LA3 40

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

G4-DMA 39, 43, 48-51

G4-LA6 39 y 43

G4-LA8 43

Aspecto: Capacitación y educación 

G4-DMA 19, 37, 38, 42, 48-51

G4-LA9 19 y 38

G4-LA10 37 y 38

G4-LA11 38

G4-LA12 42

Aspecto: Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-DMA 3, 27, 48-51

G4-LA15 27

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

Aspecto: Comunidades locales

G4-DMA 46-51

G4-SO1 46, 47

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Aspecto: Salud y seguridad de los clientes

G4-DMA 29, 48-51

G4-PR2 29

Aspecto: Etiquetado de los productos y servicios

G4-DMA 38, 48-51

G4-PR5 38
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