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Entregando un futuro sostenible, Hoy
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Nuestro Pasado, Nuestro Futuro
Bienvenidos al informe de Responsabilidad Social Corporativa
Global de Martin Brower 2019
Logros 2019
Bienvenido al Informe de Responsabilidad Social Corporativa Global (RSC) 2019 de Martin Brower
Nuestra base ética impulsa el valor excepcional y el servicio que ofrecemos a nuestros clientes todos los días.
A continuación se presenta una muestra de los logros descritos en este informe que reflejan nuestras acciones
concertadas para el mejoramiento de nuestro Pueblo, Planeta y Alianzas.
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Nuestra Mision
Martin Brower se dedica a ser el proveedor líder de soluciones de cadena de suministro para cadenas
de restaurantes de todo el mundo, creando un entorno de trabajo excepcional para nuestros
empleados y ofreciendo un valor inigualable a nuestros clientes al tiempo que protege sus marcas.

Nuestros
Valores
de
Cuidado

CAMBIO

Valoramos la flexibilidad
y la innovación y
adoptamos una cultura
de mejora continua y
una voluntad
para correr riesgos

ACTUAR COMO
UNO

Valoramos pensar, actuar
globalmente y ayudarnos
unos a otros a tener éxito

RELACIONES

Valoramos las relaciones
duraderas entre los
empleados, los clientes,
los proveedores y la
comunidad, basadas
en el respeto mutuo, la
integridad y la confianza

EJECUCIÓN

Valoramos hacer lo
que decimos que
haremos

SEGURIDAD &
BIENESTAR
Valoramos la
seguridad y la
salud de nuestros
empleados y
comunidades

Martin Brower es parte
de la familia de negocios
Reyes Holdings, junto a
Reyes Beverage Group,
736 MILLIONES DE
EMBALAJES

162 MILLIONES
DE MILLAS

25,000
RESTAURANTES

11,000
EMPLEADOS

74
INSTALACIONES

Great Lakes CocaCola Bottling y Reyes
Embotellado de Coca-Cola
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Nuestro Compromiso Etico
Haciendo lo correcto

La reputación se construye con el tiempo: hacer lo correcto todos los días. Cada miembro del
equipo de Martin Brower reconoce su compromiso de actuar éticamente, guiado por un fuerte
sentido de responsabilidad social hacia los clientes, proveedores, la comunidad y entre sí.

Orientando las mejores
prácticas

Gestión de reputación

Cumplir con los más altos

de nuestros clientes y socios

Abordando los
desadíos en el lugar
de trabajo

estándares de buenas prácticas

proveedores tan escrupulosamente

Martin Brower aborda los temas

éticas es un proceso exigente y

como lo hacemos con la nuestra,

difíciles : anticorrupción, lucha

continuo en Martin Brower. Cada

con una gestión vigilante de la

contra el acoso y la violencia

año, Las directrices para la conducta

información comercialmente

en el lugar de trabajo - con una

empresarial se comunican, revisan

sensible. Todos los miembros del

formación eficaz para garantizar

y renuevan con los miembros del

equipo de Martin Brower están

un entorno profesional

equipo , que son esenciales para

completamente informados sobre

acogedor para todos.

lograr la certificación ética de

las directrices de la Compañía

nuestra empresa.

para salvaguardar la información

Protegemos la reputación

confidencial y prevenir la divulgación
accidental o no autorizada.

Los miembros del equipo de
todo el mundo tienen acceso
a nuestra línea directa de
ética, proporcionándoles
la libertad de plantear
inquietudes sin miedo,
completamente protegidos
por una política global de
no represalias
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Nuestra Gente
Estadísticas y Datos

11,000

miembros del
equipo en todo el
mundo

16

CDs lograron
cero lesiones

19
países

700+
mejoras en la

Seguridad

74

Centros de
distribucion
(CDs)

2019 Melhores Empresas Você S/A

1,900

AU STRALI A

personas
involucradas en
eventos de Six
Sigma o Kaizen

380 420 300+
Six Sigma
o Lean
practicantes

participantes en la
formación de líderes
de primera línea

Reconocimiento del
empleador en todo el mundo

Promociones
internas

BRASI L

The Ganador de los Premios
Empresariales de Elección
Premio de Oro Inversores en Personas
REI NO U NI DO

El Mejor Empleador 2020
F RANCI A

Gran lugar para trabajar
BRASI L

Forbes Mejores Empleadores para
Mujeres 2019
EEU U

Elija Mi Empresa 2019: Índice Feliz
Certificado
F RANCI A
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16
CDs

Nuestra Gente

Reforzando nuestra cultura de seguridad

logró cero
lesiones

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 empresa apunta al único objetivo que importa: "¡Cero es posible!". Los siguientes
ejemplos ilustran nuestro enfoque implacable en mantener la seguridad de los miembros de nuestro equipo en todo el mundo.

Reino Unido

Francia

Canadá

Un año libre de accidentes en
Basingstoke

194 mejoras de seguridad
En Francia, nuestros equipos aprovecharon las

Reduciendo lesiones al 57%
en Calgary y 16% en Vancouver

En el Reino Unido, capacitar a los miembros

oportunidades descubiertas por múltiples eventos

En Canadá, si se producen lesiones, el acceso 24/7

del equipo de primera línea para liderar

Lean Kaizen, trabajando juntos en más de 190

a la atención adecuada en el momento adecuado a

los esfuerzos de seguridad resultó

mejoras para evitar accidentes y reducir el riesgo.

través de un Programa de Evaluación de Enfermeras

extraordinariamente eficaz para reducir los

garantiza una atención rápida y eficaz y tiempo de

accidentes y promover un entorno en el que

recuperación reducido. Aún mejor, ambas instalaciones

la responsabilidad personal fue aceptada

experimentaron una reducción significativa de las

de buena gana. A finales de 2019, las

lesiones.

instalaciones de Basingstoke alcanzaron un
hito estelar de 365 días sin accidentes.
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La construcción de un entorno de trabajo excepcional implica la participación de
los empleados desde el principio y proporcionar abundantes oportunidades para el
desarrollo personal y profesional a lo largo de sus carreras. Los innovadores programas
estadounidenses que se describen a continuación ilustran el éxito de nuestro enfoque.

Mejorar nuestra
primera línea

La Academia Reyes

En el Camino
del aprendizaje

Desde su lanzamiento en 2016, la Academia
Reyes ha proporcionado capacitación de
alto nivel a los conductores y líderes de
transporte de Martin Brower. El plan de
estudios es riguroso y completo, incluyendo:
•	Habilidades para mejorar la competencia
del conductor
•	Instrucción sobre seguridad de la entrega,
cumplimiento legislativo y capacidad operativa
•	Tecnología de simulación avanzada Entrenamiento de conducción, incluidas
situaciones adversas
• Orientación estándar del proceso

Los cursos de formación profesional y
certificación incluyen:
•
•
•
•
•

Formación profesional de conductores
Certificación de conductor seguro
Entrenamiento de Conductor de Milla Extra
Curso de conducción defensiva
Certificación de formadores

La capacitación se lleva a cabo en todo
Estados Unidos con tres unidades móviles
que viajan a nuestras instalaciones para

2,580

estudiantes
graduados en el
2019

“Una experiencia reveladora que
me hará mucho más eficaz al
entrenar nuevos conductores.”
– Supervisor de tr Transportes

“Centro de entrenamiento
impresionante que hace
cambiar los comportamientos
de conducción.”
– Conductor Profesional

8
NUESTRO PASADO, NUESTRO
FUTURO

SOBRE
NOSOTROS

NUESTRO COMPROMISO
ETICO

NUESTRA
GENTE

NUESTRO
PLANETA

NUESTRAS
ASOCIACIONES

EL FUTURO

Nuestra Gente

Reconocer la verdadera experiencia

88

De los miembros de nuestro
equipo más talentosos de
todo nuestro negocio en
Estados Unidos mostrando
sus habilidades

Reuniendo lo Mejor
de lo Mejor
En 2019, el Reyes Rodeo anual proporcionó
una exhibición para los talentos de 88
conductores profesionales, operadores
de almacenes y técnicos de flotas que
representan a todas las unidades de negocio
de Reyes Holdings. Ganando los mejores
títulos no fue una hazaña fácil, haciendo
de las victorias de Martin Brower un logro
bandera:
1er y 2do lugar en todas las categorías
Los Mejores en general tanto en el
conductor como Categorías de almacén

“Este es un evento increíble que reconoce
a los miembros de nuestro equipo de
primera línea y realmente muestra
sus habilidades, profesionalismo y
compromiso con la seguridad. Este
es un evento increíble que reconoce
a los miembros de nuestro equipo de
primera línea y realmente muestra
sus habilidades, profesionalismo y
compromiso con la seguridad.”
– Brian Gartrell, VP HR US
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Nuestro Planeta
Nuestro Planeta

45% 92% 97% 90%

reducción de las
emisiones de
carbono por tonelada
de electricidad
suministrada

162

millones de millas
recorridas

de residuos
desviados del
vertedero

De toda la
ejecución DCs
son ISO 14001
certificados

2.7 22%

millones de
galones de
combustibles
alternativos

de redución en
la flota y DCs
de emisiones de
carbono desde 2015

de la flota capaz
de operar con
combustible
alternativo

Reconocimiento
al cliente y a la
industria:

134,000

En 2019, nuestros esfuerzos de
sostenibilidad recibieron reconocimiento
público con premios que incluyen:

toneladas de
emisiones de
carbono evitadas
desde 2015

North
America

McDonald’s North America
Supplier Scale For 		
Good Award

Uniendo fuerzas para promover la sostenibilidad
Nuestros 11.000 miembros del equipo en todo el mundo se unieron para marcar la
diferencia durante nuestra Semana de Sostenibilidad anual, liderando iniciativas en
beneficio de nuestro planeta, incluyendo:
• Campañas de reducción 		
energética
• Limpieza de parques y 		
autopistas
• R
 ecogida de camas
Recolección de basura

• R
 eciclaje de baterías
electrónicas y de residuos
• Campañas de reducción de
combustible
• Iniciativas de transporte 		
colectivo

UK & Ireland

• Promoción del transporte
alternativo, incluidos trenes,
autobuses y bicicletas
Brazil

Economic Sustainability
Award (Footprint
Awards, UK)

4º Prêmio de
Sustentabilidade
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Nuestro Planeta

Comprometidos con el logro basados en la ciencia

Cuidar nuestro medio ambiente
Seguimos comprometidos a hacer frente a los desafíos urgentes del cambio climático adoptando medidas cada vez
más enérgicas. Martin Brower se ha comprometido a lograr una reducción del 40% en las emisiones de carbono
por tonelada entregadas para 2030 en colaboración con la Iniciativa de Metas Basadas en la Ciencia, que fue
establecida por las principales organizaciones ambientales del mundo. Estamos buscando lograr esta reducción a
través de mejoras en la flota y las instalaciones, combustibles alternativos, energía renovable y eficiencia operativa.

ISO 14001
Operando dentro de los parámetros del
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001,
Martin Brower se esfuerza por conservar los
recursos vitales, prevenir la contaminación,
reducir los residuos y minimizar el riesgo de
responsabilidad ambiental.

CERO
desperdicio a los
vertederos hasta

2025

40%

reduciendo
nuestras emisiones
de carbono hasta

2030

Nuestros objetivos reflexivos y
sostenibles están en línea con la
ciencia climática más actualizada.
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Nuestro Planeta

Anteproyecto para el cambio: nuestras 10 mejores prácticas ambientales

EN EL NÚCLEO

Conservación de Energía

Se anima activamente a todos los
miembros del equipo a asumir la
responsabilidad personal y profesional de
minimizar nuestra huella ambiental.Nuestro
enfoque en las prácticas sostenibles se
refuerza en todos los niveles delEmpresa,
incluida la educación de los conductores
sobre el consumo efectivo de combustible
y campañas mundiales de sensibilización
centradassobre el reciclaje eficaz y la
utilización reducida de la energía

Nuestra estrategia de mejora de 10 puntos'
impulsa la mejora continua de la eficiencia
energética y la sostenibilidad en cada
punto de servicio, desde el almacén hasta
el restaurante.

Cero residuos al
vertedero
Reciclamos papel, cartón y envoltura
retráctil utilizada en nuestras
operaciones.
Nos asociamos con bancos de alimentos
para desviar los residuos orgánicos de
los vertederos y con los proveedores
de energía para convertir los residuos

Nuestras estrategias de conservación del
agua incluyen recolección de agua de
lluvia, reciclaje de agua y reutilizar.

Reducción del Consumo
de Combustible
Software de enrutamiento avanzado:
identifica las rutas más eficientes y
maximiza la capacidad del remolque
Telemática: monitoreo y mejora de la
eficiencia del combustible y la utilización
del vehículo; aumentar el rendimiento del
conductor
Combustibles alternativos: renovables y
más limpios: utilizando biodiésel en flotas
de todo el mundo; prueba de Gas Natural
Renovable (RNG)
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Nuestro Planeta

Implementación de soluciones sostenibles
En el espíritu de mejora continua que define a Martin Brower, los líderes están
capacitados para utilizar la reconocida metodología Lean Six Sigma DMAIC
(Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) y Lean Kaizen, un enfoque probado
para reducir los residuos y aumentar la eficiencia. Las soluciones desarrolladas
están impulsando mejoras significativas en seguridad, costos, servicio y medio
ambiente en nuestras instalaciones

Reino Unido &
Irlanda
operaciones están utilizando
el 100% energías renovables

CONSUMO REDUCIDO
DE ENERGÍA
Uso de energía verde
generada a partir de
fuentes renovables
mediante la instalación
de iluminación LED en
nuestras instalaciones

+
MAYOR USO DE
COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS
Exploración y experimentación
y utilizando combustibles
como el BioGNV, B100, B30
y GNL para alimentar nuestra
flota global

KILOMETRAJE REDUCIDO
Utilizando tecnología avanzada
de enrutamiento, acoplamiento
transversal, maximizando
la capacidad del remolque
y empleando soluciones de
transporte eficientes tales
como ferrocarril intermodal
para reducir el número de
camiones en la carretera

Francia
La flota de entrega está
utilizando biocombustibles
100%, eliminando el uso anual
de más de 100.000 galones
de diésel
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Nuestras Asociaciones
Estadísticas y Datos

Nos asociamos con expertos en
tecnología de todo el mundo
para personalizar soluciones que
garantizan las operaciones más
eficientes y efectivas en nuestros
centros de distribución:

Nos asociamos con
organizaciones en nuestras
comunidades locales para
ofrecer asistencia cuando
y donde más se necesita.
Desde 2015:

96%

han implementado nuestra
calidad automatizadaSistema
de Gestión (SGC) para
proporcionar visibilidad
global, transparencia total,
control e información en
tiempo real de todos los
aspectos de la seguridad y
calidad de los alimentos

$5.6M
donado a
causes beneficas

90%

optimiza las entregas a través
de software de enrutamiento
avanzado para garantizar la
reducción de millas, costos y
huella de carbono

5K+
voluntarios

70%

Sistema de Gestión (WMS)
para rastrear automáticamente
los productos desde la
recepción hasta el envío y
todos los puntos intermedios
Se confía en nuestro almacén

750+

toneladas donadas a bancos
de alimentos

60%

utiliza una solución de
software SaaS para supervisar
y mantener las temperaturas
del producto en cada etapa del
proceso de entrega utilizando
cálculos algorítmicoss
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Nuestras Asociaciones
Proteger a los clientes a los que servimos

Somos feroces protectores de las marcas de nuestros clientes,
protegiendo diligentemente la visibilidad y transparencia de los
productos alimenticios en toda la cadena de suministro.

Automatizar la calidad en todas nuestras
operaciones

Conexión de la cadena de suministro:
MBSync para proveedores:

Asociarse con Coruson para lanzar un Sistema de Gestión de Calidad
Automatizado (SGC) fue un logro clave en 2019. Proporcionando visibilidad,
transparencia, control e información en tiempo real de todos los aspectos de
la seguridad alimentaria, calidad, riesgo y rendimiento de auditoría de Martin
Brower, el QMS ha mejorado la protección de la marca y el cumplimiento del
sistema global para nuestros clientes

Conexión de la cadena de suministro:MBSync para proveedoresLa
nueva plataforma de Martin Brower, MBSync4S, debutó en 2019,
integrándose con nuestro portal de restaurantes para conectar todas
las partes de la cadena de suministro y ofreciendo a los proveedores
una gama de herramientas colaborativas para:

Auditorías
de
Seguridad
Alimentaria!

• Gestión de la calidad
• Planificación promocional
• Previsión de excepciones

100%
Puntuación
alcanzada por 18
instalaciones

97%
Puntuación media
en todas las
instalaciones de
Martin Brower

• Almacén y actividad de distribución
• Gestión de datos y financiera
Fundamental para aumentar la transparencia en toda la cadena de
suministro de nuestros clientes, MBSync4S será continuamente
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Nuestras Asociaciones
Nutrir a nuestras comunidades

Climatización de la tormenta
En 2019, un desastre en forma de tornados, huracanes, inundaciones e incendios forestales azotó a Estados Unidos y
envió a Martin Brower a una acción rápida. Nuestros equipos ayudaron a las agencias de socorro locales y ofrecieron
apoyo al conductor y al almacén para garantizar la continuidad del negocio de nuestros restaurantes afectados.

675

“

165+

1,800

MIEMBROS DEL EQUIPO que apoyan

TONELADAS DE ALIMENTO

NIÑOS DEL REINO UNIDO

los esfuerzos de recuperación ante
desastres en todo el mundo

donados a bancos de alimentos de
todo el mundo

educados en Conciencia de
Seguridad Vial

Estamos dedicados a hacer
una contribución positiva a la
comunidades a las que servimos.
Los miembros de nuestro equipo
siempre están listos para dar una
una y proporcionas a los más

Residuos no…

Enseñar a jóvenes guerreros
de la carretera

”

necesitados

– Leah Heimdahl, Director of Global Communications

Los equipos de Martin Brower forjan
fuertes relaciones con los bancos de
alimentos locales de todo el mundo, con
donaciones que ayudan a alimentar a las
comunidades hambrientas y reducir los
desechos de vertederos en todo el mundo.

En el Reino Unido, nuestros líderes de
instalaciones se asocian con la policía
local y los servicios de bomberos para
dar lecciones sobre la conciencia de la
seguridad vial a los niños y sus padres.
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Nuestras Asociaciones

Orgullosamente apoyando a la casa de beneficencia
de Ronald McDonald®

In 2019

1,100

voluntarios

3,800

horas de voluntariado

350

eventos de caridad

$1.1m
donaciones

Estamos orgullosos de ser un defensor
de la firma de Ronald McDonald House
Charities[ (RMHC)– Una organización
independiente sin fines de lucro que presta
apoyo a los niños gravemente enfermos y
a sus familias cuando más lo necesitan. Las
casas del RMHC se encuentran cerca de los
principales centros médicos y sirven como
"hogar lejos del hogar", lo que permite a las
familias permanecer juntas y permanecer
cerca del lugar donde su hijo enfermo está
Los miembros del equipo de Martin Brower llenaron el
recibiendo tratamiento. Todos los años,
calendario de 2019 con 350 actividades de diversión y
el trabajo de la RMHC
recaudación de fondos, incluyendog…
afecta las vidas de más
• Carreras de niños
• Caza del tesoro
de 7 millones de niños
• Comidas para familias • Eventos de golf
de nuestros líderes sirven en
en todo el mundo.
comités y juntas de RMHC
• Actos de gala
• Juegos de juguete 		
navideños
• Veleros
• Retos de esquí

10%
135

Casas RMHC apoyadas en
15 países
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Imaginando el Futuro
Centrándose en 2020 y más allá

NUESTRA GENTE

NUESTRO PLANETA

NUESTRAS ASOCIACIONES

Objetivos: seguridad, inclusión
y divulgación comunitaria

Objetivos: reducción de la
huella de carbono

Objetivos: soluciones innovadoras
de logística y cadena de suministro

• Cero lesiones

•	Objetivo de reducción de la
huella de carbono del 40% por
tonelada para 2030

•	Colaboración continua con los proveedores

• Diversidad e inclusión
• Portal de empleados para el
Reino Unido, ANZ, Irlanda, Corea,
Brasil y el sudeste asiático
• Apoyo a las casa de beneficiencia
Ronald McDonald en todo el mundo
•	Preparación para situaciones de
emergencia: ensayar planes para
situaciones de emergencia/crisis

•	Desarrollo de tecnología avanzada

•	Cero residuos a vertedero en
todos los centros de distribución

•	Ampliación de la solución global de
carga entrante utilizando herramientas
estandarizadas

•	Objetivos basados en la ciencia
(iniciativa SBT)

•	Panel de análisis de datos relacionados con
la calidad para clientes y proveedores
•	Plena utilización y ampliación del SGC
automatizado

Facilitar la gestión de excelentes restaurantes

