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Nuestro Pasado, Nuestro Futuro
Bienvenido al informe de Martin Brower 2018 Responsabilidad
Social Corporativa Global (RSE)
Nuestra base ética impulsa el valor excepcional y el servicio que brindamos a nuestros clientes todos los días.
A continuación se muestra de los logros alcanzados; descritos en este informe que reflejan nuestras acciones
concertadas para la mejora de nuestra Gente, Servicios, Planeta, Socios y Comunidades.

Metas Futuras

2018 Logros

NUESTRO

GRAN
COMPROMISO

GENTE

20

instalaciones
conseguidas

ZÉRO

SERVICIOS

PLANETA

ASOCIADOS

LANZAMIENTO

20%

Desbloqueando todo
nuestro potencial

de Calidad y Seguridad
Alimentaria Mundial
Programa de Gestión

reducción en
huella de carbono
desde 2015

lesiones

Reconocido como
uno de los
principales empleadores en

4

de las

6

mercados principales

18.000
restaurantes viven
en MBSync

89%

residuos desviados
del vertedero

VISIÓN
DE LEAP
La prueba piloto de
agrupamiento muestra

10%

MPG mejorados

COMUNIDAD

3.000

39%

Reducción de carbono
hasta el 2030

horas de voluntariado

CERO

residuos a vertedero
hasta el 2025

$1.2M
Donaciones
totales en 2018

CERO

lesiones hasta el 2030
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Sobre Nosotros
The Martin-Brower Company, L.L.C.

Martin Brower es parte de la
familia de empresas Reyes
Holdings, junto con Reyes
Beverage Group, Reinhart
Foodservice,
Great Lakes Coca-Cola Bottling y
Reyes Coca-Cola Bottling.

Nuestra Misión
Martin Brower se dedica a ser el proveedor líder
de soluciones de la cadena de suministro para
las cadenas de restaurantes de todo el mundo,
creando un entorno de trabajo excepcional
para nuestros empleados y brindando un valor
incomparable para nuestros

733 MILLONES
DE ENTREGAS

160 MILLONES
DE MILLAS

25.000
RESTAURANTES

11.000
EMPLEADOS

74
INSTALACIONES
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Nuestro Compromiso Ético
Haciendo las cosas correctas todos los días: La ética está en el centro de nuestros valores
Nuestros
CUIDADOS

Valores

CAMBIO

Valoramos la flexibilidad y la
innovación, y adoptamos una
cultura de mejora continua y la
voluntad de asumir riesgos

Nuestra reputación
se basa en un
conjunto de valores
compartidos en el
tejido de nuestra
cultura. En Martin
Brower, actuar con
ética, con integridad y
con un fuerte sentido
de responsabilidad
social nos guía en la forma en que
hacemos negocios todos los días - con
nuestros clientes, nuestros proveedores,
los miembros de nuestro equipo y
nuestra comunidad. Comunicamos
este compromiso con pautas que
establecen los estándares más altos para
el comportamiento ético y aseguramos
que cada miembro de nuestro equipo los
conozca, los comprenda y los respete.

ACTUAR
COMO UNO

RELACIONES

Valoramos las relaciones duraderas
Valoramos el pensar y actuar entre empleados, clientes, proveedores
y la comunidad basadas en el respeto
globalmente y ayudarnos
mutuo, la integridad y la confianza
mutuamente a tener éxito

EJECUCIÓN

Valoramos lo que
decimos que haremos

Pautas para la Conducta Política de Gobernanza
Empresarial y la
de la Información
Certificación de Ética
La gestión cuidadosa y vigilante
Nuestras mejores prácticas
éticas no solo se siguen a diario,
sino que se revisan y renuevan
cada año con cada empleado
de Martin Brower en todo el
mundo. Como parte de nuestro
proceso de Certificación de
Ética, los Miembros del Equipo
reciben un repaso anual de los
exigentes estándares éticos de
Martin Brower, se les brinda la
oportunidad de revelar cualquier
irregularidad que haya llamado su
atención y se les pide que vuelvan
a confirmar su compromiso
individual de cumplir con las
Pautas de Conducta comercial.

de la información comercial
sensible es esencial para proteger
la reputación de nuestros clientes,
socios proveedores y nuestra
propia Compañía. Nos aseguramos
de que todos los 11.000 miembros
del equipo Martin Brower esten
plenamente conscientes de las
expectativas de la Compañía
al proporcionar pautas para
salvaguardar la información
confidencial y evitar la divulgación
accidental o no autorizada.

SEGURIDAD Y
BIENESTAR

Valoramos la seguridad y
salud de nuestros empleados
y comunidades

Educación y
Entrenamiento
Desde la lucha contra la corrupción
o el acoso a la capacitación sobre
violencia en el lugar de trabajo, nos
comprometemos a crear un entorno de
trabajo excepcional y una atmósfera
profesional en todas nuestras
instalaciones en todo el mundo.
Línea Directa de Ética: Todos los
miembros de nuestro equipo en
todo el mundo pueden plantear
cualquier inquietud a través de
una línea directa de ética
confidencial, asegurada por
el conocimiento de que están
completamente protegidas con
una Política de no represalias.
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Nuestro Alcance Global
Creciendo nuestra marca: Haciendo que sea más fácil ejecutar excelentes restaurantes
Canadá
975 Empleados sirviendo
1,476 Restaurantes

Europa
2.212 Empleados sirviendo
3.235 Restaurantes

Estados Unidos
6.100 Empleados sirviendo
13.550 Restaurantes

Acogiendo a 1.700 nuevos
miembros de la familia Martin
Brower en 2018
En un año excepcional para
el crecimiento, Martin Brower
adquirió nueve instalaciones de
distribución en los EE. UU. Y dio
la bienvenida a 1.700 nuevos
Miembros de Equipo en nuestro
negocio. Las instalaciones ubicadas en Arizona, California,
Illinois, Misuri, Carolina del
Norte, Carolina del Sur, Oregón,
Washington y Wisconsin, dan
servicio a aproximadamente
3.900 McDonald's y 365
restaurantes Chipotle.

Oriente Medio

Corea y Sudeste de Asia

183 Empleados sirviendo
340 Restaurantes

381 Empleados sirviendo
825 Restaurantes

América Latina
961 Empleados sirviendo
5.053 Restaurantes

Australia / Nueva Zelandia
565 Empleados sirviendo
1.155 Restaurantes

“Nuestra adquisición estratégica de nueve instalaciones de distribución
en 2018 está impulsando nuevas sinergias, eficiencias e innovación en
nuestro negocio en los Estados Unidos.”
– Bob McGonigle, CEO

Sede regional
Centros de distribución
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Nuestra Gente
Involucrar y desarrollar a nuestra gente
Nuestra cultura de excelencia y mejora continua comienza con nuestra gente. Equipamos y
comprometemos a nuestra fuerza laboral con herramientas patentadas y capacitación intensiva para
desarrollar soluciones a largo plazo con lo que más importa para nuestra empresa y nuestros clientes:
calidad del producto, servicio confiable, ahorro óptimo de costos, compromiso del miembro del equipo y
seguridad en el lugar de trabajo. Programas como el de Martin Brower Operational Excellence El programa
(MB OpEx) es clave para nuestro compromiso

Excelencia Comienza
Desde Dentro

La dedicación a la mejora continua se ejemplifica en nuestra.
Los gerentes de los centros de distribución, todos los cuales
obtienen certificaciones al completar el programa MB OpEx.
Basado en el Metodología Lean Six Sigma DMAIC (Definir,
Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) y respetada a nivel
mundial, MB OpEx ofrece un exigente curso de capacitación,
que permite a los participantes obtener certificaciones de
cinturón verde, amarillo y/o negro. Nuestros líderes utilizan el
análisis de datos para identificar la causa raíz de un problema
y resolver de manera efectiva los proyectos de seguridad,
costo y mejora del servicio dentro de sus respectivas
instalaciones, al tiempo que involucran a los Miembros del
Equipo de primera línea en las iniciativas.

“

Ganando Six Sigma la
certificación me enseñó
resolución inestimable de
problemas habilidades y
estrategias que Podré aplicar a
lo largo de mi carrera.

”

– SO Lee
MB OpEx Blackbelt

En 2018
• 1 6% de nuestra fuerza de trabajo
global participó en proyectos
MB OpEx
• 2
 0% de MB OpEx Belts recibieron
promoción
•	1,100 Se implementaron mejoras de
seguridad en nuestro negocio
•	$8 millones de USD se lograron
como ahorros de costos
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Nuestra Gente
Luchando por cero lesiones

20

¡El cero es posible!
Proteger a nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades es primordial. Lograr el más alto nivel de seguridad en
cada uno de los 19 países en los que operamos es más que un objetivo; es una obsesión Incluso una lesión es inaceptable y
nuestro programa de seguridad en toda la compañía apunta al único objetivo que importa: "el cero es posible".

Priorizar la Seguridad en todo el Mundo
En junio, celebramos nuestra primera Semana Mundial
de la Seguridad para asegurarnos de que cada miembro
del equipo reconozca a la Seguridad como la prioridad
más importante de nuestra organización. Nuestros líderes
empresariales subrayaron su compromiso inquebrantable
con la salud y la seguridad de los Miembros del Equipo
Martin Brower con un significativo programa de actividades
que incluyó:

Instalaciones
lograron CERO
lesiones
en 2018

El equipo francés de OpEx MB rediseña el flujo de almacén para reducir el riesgo de
accidentes
En 2018, nuestros centros de distribución (CD) en Francia pusieron a prueba su formación MB
OpEx con el objetivo de reducir significativamente el riesgo de accidentes en sus almacenes.
El equipo identificó rápidamente la causa raíz: demasiadas actividades esenciales que se
producen simultáneamente en los pasillos del almacén - lo que provocó un rediseño reflexivo
y altamente efectivo del flujo de la actividad que permite al equipo lograr todos sus objetivos
ambiciosos: menos congestión, un trabajo más seguro Medio ambiente y ausentismo reducido.

• Marcando el tono con un mensaje de seguridad personal
y poderoso de nuestros propietarios, Chris y Jude Reyes
• Una carta de compromiso de seguridad de cada líder de
país de Martin Brower a sus respectivos equipos.
• Compartiendo nuestras mejores prácticas de seguridad a
nivel mundial
• Reforzando la conciencia continua de nuestros equipos
sobre la importancia de la seguridad a través de un
conjunto de temas de seguridad mensuales, temas de
conversación esenciales y campaña de póster de apoyo
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Nuestra Gente
Liderando desde el frente

Habilidades de Entrenamiento
Comunicaciones Convincentes

Liderazgo excepcional florece en un entorno de crecimiento y aprendizaje. Nuestros supervisores
cuentan con oportunidades para desarrollar las habilidades vitales para su éxito. El programa de
desarrollo de liderazgo de Martin Brower arma a nuestros líderes de primera línea con las herramientas
necesarias para motivar, comunicar e involucrar a sus equipos de manera efectiva. Nuestra formación
propia está diseñada para construir una cultura de la rendición de cuentas mediante el desarrollo de
capacidades de liderazgo esenciales.

Académicos de Carretera: Reyes
Academia se Vuelve Móvil
Reconociendo que no hay sustituto para la rigurosa
capacitación presencial ofrecida en nuestra
reconocida Academia Reyes, en 2018, equipamos
completamente una unidad móvil y la llevamos a la
carretera en la costa oeste de los EE. UU. Para educar
a nuestros equipos. Ingeniosa y rentable, la Academia
de Reyes móvil cuenta con instructores dedicados
que se asocian con los centros de distribución locales
para ofrecer un plan de estudios integral a nuestros
conductores y miembros del equipo de almacén.

465

Conductores
estadounidenses entrenados
en la Academia de
Reyes en 2018

Gestión del Rendimiento
Cambiar Ejecución

•
•
•
•
•

Cumplimiento legislativo
Seguridad de entrega
Habilidades de conducción
Competencia del equipo
Profesionalismo
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79%

Nuestra Gente

compromiso de
los empleados a
nivel mundial

Reconociendo nuestra cultura de trabajo
Forbeʼs 2018
Los Mejores Grandes
Empleadores de América

Gran lugar para trabajar
Facebook GPTW 2018

Las mejores y
más brillantes
compañías de 2018

Los Mejores Empleadores
Para Mujeres

EE.UU.

Reyes Holdings
Inversionistas en Personas (IIP)
Ouro (Oficina Central)

Las mejores empresas
para trabajar
Revista VOCE

Brasil

Las Mejores Prácticas para el
Empleo: Agencia de Seguridad y
Salud Ocupacional de Corea		

Premio al Mejor
Empleador 2018

Plata (Centros de Distribución)
ChooseMyCompany

Reino Unido

Francia

Corea
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Nuestros Servicios
Proteger las marcas de nuestros clientes
Los restaurantes ponen su
reputación de marca en la línea
con cada transacción, prometiendo
que la comida servida cumplirá o
superará las expectativas de calidad
del cliente.
Como líder mundial en la gestión de la cadena
de suministro de restaurantes, asumimos nuestro
papel de cumplir esas expectativas personalmente.
Hacemos uso inteligente de numerosos avances
tecnológicos, que incluyen potentes herramientas
analíticas ricas en datos y sofisticados sistemas de
monitoreo y seguimiento de la temperatura, que nos
ayudan a proteger las marcas confiado a nosotros.

Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria Mundial Líder a Nivel Mundial
Para proporcionar los niveles más altos de transparencia, cumplimiento y visibilidad del producto en toda la cadena de
suministro, desde el almacén de proveedores hasta el inventario de restaurantes, hemos lanzado un Programa de Gestión
de Calidad y Seguridad Alimentaria global que se centra en tres componentes clave: gestión de la cadena de frío, datos y
análisis de calidad y Sistema de Gestión de Calidad (QMS).
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Nuestros Servicios
Proteger las marcas de nuestros clientes
Sistema Mundial de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria

Gestión de la Cadena de Frío

Datos de calidad y análisis

Se garantiza una visibilidad completa y un
registro rastreable de todos los productos
vinculados al restaurante desde el muelle de
recepción hasta la entrega del restaurante a
través de:

La estandarización de los códigos de razones
de calidad y los KPI de los proveedores y las
instalaciones de distribución en todo el mundo
nos permite transformar los datos en información
significativa y útil. Martin Brower hizo un progreso
significativo en 2018 al estandarizar los códigos
de razón en todas nuestras instalaciones a
nivel mundial, contribuyendo a nuestro objetivo
de proporcionar datos de calidad que puedan
desencadenar acciones correctivas rápidas
cuando sea necesario.

•• Monitoreo Continuo de Temperatura para
rastrear automáticamente cada producto desde
la recepción hasta el envío y garantizar la
integridad de una cadena de frío ininterrumpida
•• Auditorias externas realizada de forma rigurosa
y continua durante todo el año
•• Programas integrales para garantizar Seguridad
en Edificios y Transportes

Sistema de Gestión de Calidad
(QMS)
En 2018, nuestro QMS automatizado fue
reconfigurado y completamente digitalizado.
Las capacidades mejoradas de la plataforma
digital promueven eficiencias sustancialmente
mayores, permitiendo que las tareas, datos y
análisis de QMS sean fácilmente accesibles
como parte de nuestro "lago de datos" global.
Estamos aprovechando a fondo las capacidades
de este valioso recurso nuevo para crear
paneles de inteligencia de negocios que
anticipan e informan sobre eventos relacionados
con la calidad.
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Nuestros Servicios
Entrega de alimentos de forma segura
Monitoreo Continuo de Temperatura (CTM)
A través de nuestra asociación estratégica con Lettuce Box, un líder internacional en tecnología
de simulación de temperatura del producto, incorporamos su sistema pionero de última
generación veroFresh™ en nuestras operaciones, ayudando a garantizar que las marcas de
nuestros clientes estén protegidas con diligencia en cada etapa de la entrega. Usando complejos
cálculos algorítmicos para lograr la temperatura ideal, nuestra tecnología CTM proporciona alertas
y monitoreo en tiempo real durante todo el proceso de entrega. La tecnología veroFresh™ está
actualmente disponible en los EE. UU., Reino Unido, Canadá y Corea.

Control de temperatura de alta tecnología en toda
la cadena de suministro:
El software especializado toma la temperatura del aire del remolque y la convierte en una
temperatura del producto simulada, altamente precisa y personalizada, que proporciona
toda la información en tiempo real, incluyendo:
• Interfaz telemática y veroFresh™
• Funcionalidad GPS que permite visualizar el estado en tiempo real de los conductores y
centros de distribución
• Localización del vehículo y seguimiento de la temperatura de la ruta mediante geo-cercas
• Alertas de temperatura al conductor vía PDA o smartphone
• La interfaz de PDA o teléfono inteligente permite la aceptación electrónica de la
temperatura de nuestros clientes (donde esté disponible)
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Nuestros Servicios
Haciendo que sea más fácil dirigir grandes restaurantes
Con sistemas tecnológicamente avanzados que impulsan la colaboración entre centros de distribución,
proveedores y restaurantes, Martin Brower está transformando la experiencia de nuestros clientes, byte
a byte. Cada innovación está diseñada para apoyar completamente a nuestros clientes y liberarlos para
que se centren en lo que más importa - sus clientes.

MBSync para Restaurantes

•• Revisión e historia de la propuesta de pedido
•• Entrega y calendario promocional
•• Seguimiento de precios y entregas en vivo

“

Es mucho
más fácil hacer un
pedido y es más fácil
encontrar los
artículos que está
buscando.

”

– Gerente del
Restaurante

Nuestra potente plataforma de participación
en restaurantes basada en la web vincula a los
restaurantes con los que servimos nuestros
Centros de Distribución, proporcionándoles una
visión completa de sus pedidos en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
Nuestros clientes tienen acceso 24/7 a través
de PC, tableta o teléfono inteligente a datos
esenciales para una planificación efectiva y
un orden simplificado, con características que
incluyen:

18.000

Los restaurantes
son en vivo en
MBSync

“

¡Me encanta!
¡Es genial tener todo
en un solo lugar!
– Gerente del
Restaurante

”
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Nuestros Servicios
Haciendo que sea más fácil dirigir grandes restaurantes
Proyecto Genesys: ¡El poder de los tres!
En 2018, Martin Brower Canadá lanzó el Proyecto
Genesys, un despliegue paralelo por primera vez de
tres sistemas de cadena de suministro relacionados
que trabajan simultáneamente para mejorar las
capacidades considerables de cada uno:

1
Planificación de Pedidos de Restaurante
(ROP) sistema para pronosticar las
necesidades de comida y papel de un
restaurante con una precisión milimétrica
para generar la propuesta de pedido.

• Planificación promocional
• Pronóstico de excepciones y proyecciones

MBSync para Restaurantes
para simplificar un proceso de
comunicación bidireccional entre
los restaurantes McDonald's
y Martin Brower.

Tecnología CRM para optimizar las
interacciones y los datos de los clientes,
asegurando que las consultas se
canalicen al equipo adecuado para
obtener respuestas rápidas y eficientes.

“

Como parte de la familia de innovaciones de MBSync,
la plataforma de colaboración de proveedores
ofrece a los proveedores una visión global, regional
o global del mercado de su actividad con acceso
a una cartera de herramientas de colaboración
completamente surtida, todo ello respaldado por un
poderoso proceso de flujo de trabajo.

• Gestión de calidad total

3

Esto es
un cambio de juego en
términos de asegurar que
nuestros acuerdos de nivel
de servicio sean alcanzables
24/7.

MBSync para Proveedores

Nuestros proveedores tienen acceso 24/7 a
una amplia gama de herramientas para facilitar
la comunicación bidireccional y la colaboración
productiva con características que incluyen:

2

”

– Proveedor del
Sistema

“

El proceso de
inspección de calidad
es mucho más simple y
menos confuso.

”

– Proveedor del
Sistema
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Nuestro Planeta
Cuidando de nuestro medio ambiente
Estamos comprometidos a reducir nuestro impacto
ambiental global y nuestra huella de carbono operativa
y logística. Prácticas ambientalmente responsables son
prioridades críticas tanto para Martin Brower como para
los clientes que atendemos. Nuestros equipos van más
allá de la simple entrega de productos; colaboramos en
soluciones innovadoras que reducen nuestro impacto
colectivo en el planeta y aceleran nuestros objetivos de
sostenibilidad ambiciosos pero alcanzables.

Operando dentro de los parámetros del Sistema
de Gestión Ambiental ISO 14001, nos esforzamos
por conservar los recursos vitales, prevenir la
contaminación, reducir los desechos y minimizar el
riesgo de responsabilidad ambiental.

Nuestras Metas:
• 39% Reducción de nuestra huella
de carbono hasta el 2030
• Cero Residuos a vertederos hasta
el 2030

Nuestros Logros:
• 89% de nuestros residuos
desviado de vertederos
• 20% reducción de nuestra huella
de carbono en los últimos 4 años
• 98% de nuestros DC totalmente
ejecutados están certificados ISO
14001
• 50% de nuestra flota global es
capaz de combustible alternativo
16

Nuestro Planeta
Anteproyecto para el cambio: Nuestras 10 mejores prácticas ambientales
Reducir el Consumo de Combustible

El cambio real requiere una planificación y
diligencia cuidadosas: nuestra 'Estrategia de
mejora de 10 puntos', implementada en cada
instalación de Martin Brower, proporciona un
plan de trabajo que nuestros equipos deben
seguir para impulsar mejoras continuas en la
eficiencia energética y la sostenibilidad de
nuestros servicios, desde nuestro almacén para
el transporte de productos a los restaurantes que
servimos. También hemos adoptado estrategias
clave para la conservación del agua, incluida la
recolección de agua de lluvia, el reciclaje y la
reutilización del agua.

Estamos comprometidos a reducir nuestra huella de
carbono logística a través de innovaciones líderes en la
industria que incluyen:

ergía

Instalaciones
eficientes
'Planes de
10 puntos'
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• Software de enrutamiento avanzado para guiarnos
hacia las rutas más eficientes con la máxima capacidad
de remolque

de Com

Conse

rva

ci

Iluminación
Eficiente
(LED)

Ce

Reconocemos el impacto que puede tener
cambiar nuestros comportamientos y hábitos
individuales y colectivos en nuestro progreso
de Sostenibilidad. En Martin Brower, alentamos
activamente a todos los miembros del equipo a
asumir la responsabilidad personal y profesional
en sus funciones diarias para minimizar nuestro
impacto ambiental. Desde educar a nuestros
conductores sobre prácticas efectivas de
consumo de combustible hasta campañas
de concientización sobre sostenibilidad,
destacando formas de reducir el consumo de
energía y reciclar de manera más efectiva,
nuestras prácticas ambientales están claramente
definidas y se refuerzan continuamente en todos
los niveles de la Compañía.

n

de

En

o
su m
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lC

En el Núcleo

ó

Conservación de Energía

• Telemática para monitorear y mejorar la eficiencia del
combustible, la utilización del vehículo y aumentar el
rendimiento del conductor
• Combustibles más limpios, renovables y alternativos
- además de usar biodiesel en nuestras flotas de todo
el mundo, estamos realizando una prueba piloto de
Gas Natural Líquido (GNL). Los Estados Unidos están
probando 20 tractores de GNL que están demostrando
que queman combustibles más limpios. Las emisiones
de óxido nítrico (NOx) de esta flota se han reducido
en un 40-50%, lo que proporciona una reducción
significativa de los gases de efecto invernadero.

Cero Residuos a Vertedero
Nuestro objetivo de eliminar los desechos de los
vertederos desbordados está bien a nuestro alcance.
Además de reciclar todo el papel, cartón y plástico retráctil
una vez destinado a vertederos, estamos innovando
las formas de desviar los desechos orgánicos y de
combustible en asociación con bancos de alimentos y
proveedores de energía. Adaptamos continuamente
nuestros procesos para reducir, reutilizar y reciclar de
forma más eficiente, impulsados por nuestro objetivo
colectivo de lograr cero residuos en vertederos.
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Nuestro Planeta
Dirigiendo un negocio más verde
Martin Brower se asocia con clientes para identificar e implementar continuamente las soluciones más sostenibles
para cada mercado y economía, ayudando a reducir nuestra huella de carbono colectiva en todo el mundo.

Avance Logístico Inverso
Nuestro bien establecido programa de logística inversa, galardonado en la industria, recopila varios flujos de
residuos de los restaurantes de nuestros clientes en el Reino Unido. Además de los desperdicios de alimentos,
los desperdicios de "casa", como el aceite de cocina usado, los desperdicios de grasa y el cartón, se recolectan y
reciclan en biocombustibles, productos de papel o energía.

Cómo funciona el sistema UCO de "circuito cerrado"...
Durante las
entregas, se
recolecta UCO de
restaurantes para
el desperdicio de
aceite alimentario.

El aceite es llevado
al almacenamiento
consolidado de
Martin Brower

Los camiones
Martin Brower
pueden entonces ...
y llevarlo a un aceite
recargue combustible
en el sitio utilizando
plantar para convertir
el biodiesel en
biodiesel

Los petroleros
recogen
regularmente el
aceite...

... y llevarlo a un
aceite planta para ser
convertido en biodiesel

Un petrolero entrega el
biodiesel a Martin Brower.

En 2018, nuestro equipo de Malasia se
asoció con McDonald's para desarrollar
una solución local para recolectar UCO de
restaurantes y convertirlo en biocombustible.
Nuestra flota de Malasia ahora es totalmente
compatible para abastecer de combustible
con el UCO convertido.

Reino Unido: Monitoreo de datos
de uso de energía conduciendo
reducción de carbono

Aceite de Cocina Usado (UCO) Logística
de Circuito Cerrado
Además de Reino Unido, nuestros negocios en Francia
y los Emiratos Árabes Unidos, Francia recolectan aceite
de cocina usado (UCO) y otros residuos de alimentos de
los restaurantes a los que servimos y los convertimos en
biodiesel para impulsar nuestra flota.

100% listo para funcionar con
biocombustible en Malasia

La tecnología avanzada para el monitoreo
en tiempo real y el informe del consumo de
energía movieron el dial hacia una mayor
reducción de carbono en una de nuestras
instalaciones del Reino Unido. La instalación
de pantallas de visualización, alimentadas por
medidores de potencia y sensores dentro de la
instalación, brindaron una visibilidad en tiempo
real del uso de energía para respaldar la toma
de decisiones informadas y ha reducido el
consumo de energía.
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Nuestro Planeta
"Nuestros equipos globales siempre

Reduciendo nuestro impacto ambiental

miran primero las oportunidades double
green, creando soluciones para reducir el

Caminos Menos Transitados

impacto en nuestro entorno y al mismo
tiempo reducir el costo de servicio".
Tupa Gomes, Presidente, LAMEA
(América Latina, Medio Oriente y Asia)

Canadá: Reducción de
costos con eficiencias de
fletes entrantes
En 2018, nuestro equipo canadiense
trabajó con socios dedicados para
lograr una hazaña excepcionalmente
efectiva: la implementación de
una estrategia ferroviaria a nivel
nacional para agilizar el movimiento
del producto entrante de los
proveedores a nuestros centros de
distribución. Uso de seguimiento
de ubicación en tiempo real y
monitoreo de temperatura para
cargas entrantes cedidas resultados
double green.

Reducido
Reduced
466.000
750,000
km
millas anuales
annually

Realizando dobles
resultados verdes
Reducido

$400 mil

anualmente en
costos de
entrada

Brasil: Facilitando la carga
con cross docking
Un enfoque de acoplamiento
cruzado para la carga y descarga
de remolques por parte de nuestro
equipo en Brasil logró una práctica
double green para reducir la
distancia recorrida y los costos.
Al cargar el producto desde una
entrada el camión de semirremolque
directamente en los camiones de
salida en un punto de atraque de
paso recién establecido, el equipo
redujo el costo de las entregas de
larga distancia.
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Nuestro Planeta
Cumpliendo nuestros compromisos
Martin Brower está comprometido con una reducción del 39%
en las emisiones de carbono hasta el 2030. No tomamos este
compromiso ligeramente. A través de cálculos basados en la
ciencia, hemos desarrollado un plan sistemático para lograr esta
reducción.

2

Obtención de
energía renovable
Comprando electricidad de
parques solares y eólicos

39%

4

reducción de carbono
Emisiones hasta
el 2030

MB OpEx
Proyectos de
sostenibilidad

Maximizando a
Martin Brower
Backhauls para
carga entrante

1

Flota y Edificio
Equipamiento - evolución tecnológica.

3

Combustible
alternativo
Gas natural, biodiesel,
funciona con pilas (eléctrico)

5

20

Nuestros Socios
Explorando vehículos autónomos (AV)
Martin Brower se prepara para impulsar el futuro de la cadena de suministro
En el asiento del conductor con AV
Uno de los más excitantes - y potencialmente
disruptivos – avances en logística son la introducción
de vehículos autónomos (AV). En Martin Brower,
hemos centrado nuestros esfuerzos en una
exploración específica de la automatización de nivel
4: un vehículo autónomo que conduce de forma
independiente, detecta su entorno y navega sin
intervención humana. Durante nuestro reciente piloto,
un conductor y una seguridad estaban en la cabina
para garantizar un proceso de validación seguro.

"Martin Brower continuará investigando
esta tecnología de vanguardia que está
apuntando hacia un camino altamente
automatizado, una cadena de suministro
excepcionalmente eficiente".
Mark Grittner,
Director de Capital, Flota e Instalaciones

Agrupamiento

10%

MPG
mejorados

Dirigiendo una evolución en
la tecnología de la cadena de
suministro
Junto con nuestros socios de tecnología AV
líderes en el mercado, estamos definiendo
una hoja de ruta de mejoras medibles y
significativas en nuestro viaje hacia un futuro más
completamente automatizado. En 2018, Martin
Brower realizó un piloto en colaboración con
TuSimple, un líder en tecnología de nivel 4 para
vehículos autónomos. Este piloto de 112 millas
que tuvo lugar en Arizona, EE.UU. Nos permitió
explorar el potencial de la tecnología AV:
• Reducir la conducción distraída y los
accidentes
• Mitigar los efectos de la escasez de
conductores
• Mantenimiento previsible y preventivo
• Bajar los costos de la flota
• Mejorar la eficiencia del combustible y mejorar
la sostenibilidad

Agrupamiento de alta tecnología
El concepto de agrupamiento de camiones - una serie
de camiones que se siguen de cerca, equipados con
tecnología inteligente que permite la comunicación
dentro del vehículo en tiempo real - es una innovación
nueva y prometedora que estamos explorando.
Nuestro piloto inicial ha revelado mejoras potenciales
en la seguridad del tráfico, mayor eficiencia del
combustible y reducción de las emisiones de carbono.
Planeamos validar nuestros hallazgos en futuros pilotos
programados para 2019.
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Nuestros Socios
Desbloquear todo nuestro potencial de nuestra cadena de suministro de EE. UU.
El proyecto Visión de Pasos:

Visión de Pasos:

Martin Brower se asoció con McDonald's y ATKearney en un estudio de la red de EE. UU. destinado a aumentar la
eficiencia en la utilización de nuestros activos de transporte. Identificamos una oportunidad importante para reducir
el 12% del gasto de salida y más del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 5 áreas clave:
1

Aumentar la utilización de activos inactivos dentro de nuestros centros de distribución

2

Aumentar el número de backhauls para la carga entrante

3

Enfoque multi-cliente para la optimización de la red

4

Incrementa la velocidad de entregas

5

Aprovechar al máximo las ventanas de entrega, tarde y noche

un camino de múltiples
pasos para crear valor al
desbloquear todo el potencial
de nuestra cadena de
suministro

PASO UNO

PASO DOS

PASO TRES

Activación

Mejora

Transformación

• Utilizar la flota de Martin Brower para más cargas
entrantes

• Reconfigurar los roles para la máxima eficiencia
en los procesos de entrega.

• Crear y ampliar nuestras soluciones de cadena de
suministro digital

• Entregas repartidas a lo largo del día

• Introducir herramientas dinámicas de planificación
y ejecución

• Habilitar la planificación dinámica de rutas con mano
de obra y citas flexibles

• Comenzar a expandir y aplicar aprendizajes a
nuestros otros mercados en todo el mundo

• Planificación de carga de clientes múltiples y uso
compartido de activos con otros mercados en todo
el mundo

• Mejorar la comunicación en tránsito entre las
partes interesadas del sistema con tecnología
avanzada
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Nuestras Comunidades
800

Mejorar la vida de quienes nos rodean

VOLUNTARIADO

Asociaciones Comunitarias
Martin Brower se dedica a fortalecer las comunidades en las que nuestra gente y nuestros
clientes trabajan, viven y juegan. Brindamos oportunidades clave para que los Miembros del
Equipo hagan una diferencia sirviendo como embajadores vibrantes, brindando patrocinio,
recaudación de fondos y apoyo voluntario cuando y donde sea más necesario.
En 2018, nuestros esfuerzos colectivos tocaron las vidas y los medios de vida de quienes nos
rodean, incluyendo:
• Asociarse con universidades para ofrecer capacitación y desarrollo a los miembros del
equipo y oportunidades de enseñanza para nuestros líderes.

3.000
HORAS DE

VOLUNTARIADO

• Educar al público con programas y actividades de concientización sobre la seguridad de
los vehículos para jóvenes.
• Colaborar con agencias de contratación y consultores locales para garantizar que
creemos una fuerza laboral diversa, ágil y talentosa para continuar construyendo equipos
de alto rendimiento.

Seguridad vial a plena vista
El equipo de entrenadores y evaluadores de conductores de Reino
Unido de Martin Brower dirige un programa educativo dirigido a niños
en edad escolar para ofrecer una poderosa lección de seguridad de
vehículos para maestros y sus estudiantes. Poner a los maestros en la
cabina del vehículo mientras los niños se sientan en los puntos ciegos
del vehículo proporciona una educación in situ memorable para todos
los participantes. Acompañando la lección hay una bolsa de regalo de
Martin Brower para cada participante joven, que incluye un chaleco de
seguridad de alta visibilidad y mercancía con la marca de la compañía.

1.530

Los niños han
participado en
la educación
de seguridad
del vehículo
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Nuestras Comunidades
Ofreciendo apoyo a los necesitados
Alivio de desastres
Cuando ocurre un desastre, Martin Brower responde utilizando todos los recursos disponibles para ayudar a
las agencias locales en sus incansables esfuerzos de recuperación.
En 2018, dos de los principales huracanes de EE. UU. Impactaron nuestros centros de distribución (CD) y
los restaurantes a los que sirven. Nuestros equipos trabajaron juntos para asegurar que los restaurantes
impactados se reabrieran y estuvieran completamente abastecidos. Las entregas fueron redirigidas y
atendidas por varios centros de distribución circundantes en áreas no afectadas. Mientras tanto, más de 50
conductores y miembros del equipo del almacén viajaron desde todas partes para brindar asistencia muy
necesaria para apoyar a los CD afectados.

“

Uniendo Bandas en Malasia

Estamos orgullosos de nuestros
empleados en todo el mundo que nunca
dejan de ir más allá de la adversidad,
ofreciendo un apoyo incondicional a los
miembros del equipo, a los clientes ya las
comunidades a las que sirven.
Presidente, Norteamérica

“

– Jim Haley

Durante las graves inundaciones en Malasia a principios de
2018, los miembros de nuestro equipo de Martin Brower
trabajaron con McDonald's y su área local Ronald McDonald
House para brindar el apoyo necesario durante todo el
desastre. El equipo de recuperación envió suministros
vitales para alivio inmediato a las aldeas periféricas junto con
elementos esenciales de cocina para apoyar a la comunidad.
Y cuando las aguas retrocedieron y las escuelas volvieron
a abrir, Martin Brower se enorgullecía de proporcionar a los
niños mochilas escolares completamente surtidas.
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Nuestras Comunidades
Apoyando con orgullo a Ronald McDonald House Charities®
Martin Brower, como partidario
de la firma de Ronald
McDonald House Charities®
(RMHC), se enorgullece de
ayudar a la misión de esta
organización sin fines de lucro
excepcional: brindar un "hogar
lejos del hogar" a las familias
de niños hospitalizados,
permitiéndoles permanecer
juntos y permanecer cerca de donde su hijo está
recibiendo tratamiento. Las casas de RMHC están
ubicadas cerca de las principales instalaciones
médicas, brindando atención y recursos a las
familias de más de 7 millones de niños por año.
Los miembros del equipo de Martin Brower
participan activamente en una amplia gama de
actividades creativas de recaudación de fondos a
lo largo del año para apoyar a las casas de RMHC
en sus comunidades de todo el mundo.

Martin Brower ayuda a sostener el
extraordinario trabajo de RMHC a
través de actividades como:
Comidas para las familias
Eventos benéficos de gala
Carrera por los niños
Unidades de juguete de vacaciones
Búsqueda del tesoro
Eventos de golf
$1.2 m
Eventos de vela
total de
Retos de esquí
donaciones
en 2018

10% de nuestros líderes sirven en
comités y juntas de RMHC. Apoyamos
135 casas RMHC en 15 países.
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Mirando hacia el Futuro
Áreas de enfoque para 2019
Nuestra Gente

Nuestros Servicios

Comprometer a nuestra
gente

Haciendo que sea más fácil
dirigir grandes restaurantes

• Luchar por cero lesiones

• Modernizar la experiencia
de entrega a través de la
expansión del programa
Asistente de Entrega
Personal del Conductor
(PDA) en los Estados Unidos

• Desarrollar nuestra
estrategia a largo plazo
para garantizar un lugar de
trabajo flexible
• Ampliar nuestro portal de
empleados para todos los
miembros del equipo en
Reino Unido, Irlanda, ANZ,
Corea, Brasil y el sudeste
asiático

• Ampliar nuestra
solución global de carga
entrante y herramientas
estandarizadas
• Proporcionar una solución
de Tablero de análisis
de datos de calidad
para nuestros clientes y
proveedores

Nuestro Planeta

Nuestros Socios

Reduciendo nuestra huella

Creando nuestro futuro

• Reducir aún más nuestra
huella de carbono en nuestro
viaje para alcanzar nuestro
objetivo de reducción del
39% de la huella de carbono
para el 2030

• Asociarse con nuestros
proveedores

• Desarrollar planes de trabajo
específicos para países y
países en desarrollo que se
ajusten a nuestro objetivo
de reducción de carbono
del 39%

• Continuar desarrollando
relaciones externas para
establecer la visión de
tecnologías avanzadas
dentro de las cadenas de
suministro de nuestros
clientes

• Luchar para acabar con la
eliminación de residuos
en vertederos en todos
nuestros centros de
distribución

• Desarrollar conjuntamente
soluciones innovadoras
de logística y cadena de
suministro

Nuestras Comunidades
Apoyar a nuestras
comunidades
• Aprovechar nuestro
liderazgo y nuestra gente
para apoyar a las Ronald
McDonald House Charities
(RMHC) alrededor de
• todo el planeta
• Proporcionar
oportunidades de
voluntariado local para
nuestros centros de
distribución y equipos de la
oficina central
• Probar nuestros planes de
gestión de contingencia/
crisis anualmente para
garantizar la preparación

Haciendo que sea más fácil dirigir grandes restaurantes
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