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IMPACTANDO POSITIVAMENTE
A NUESTRO PLANETA

Con el fin de proteger el medio ambiente,
en Alsea gestionamos los recursos
naturales de forma responsable,
eficiente e innovadora, minimizando los
impactos que generamos, conforme a los
más altos estándares de sustentabilidad
en contra del cambio climático y a favor
de la economía circular.
Fomentamos el uso racional de los recursos
naturales y optimizamos nuestros procesos
a través de la adopción de iniciativas
que nos permiten fortalecer la gestión
responsable de nuestra cadena de valor
y seguir avanzando en nuestro aún largo
recorrido hacia la sustentabilidad.
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Balance / Política global medioambiental

Queremos tener un
impacto positivo en el
medio ambiente, a través
del uso eficiente de los
recursos para minimizar
los riesgos asociados a
nuestras operaciones

POLÍTICA GLOBAL
MEDIOAMBIENTAL
Orientados hacia el mismo fin, nuestra Política Global
Medioambiental establece las medidas y directrices para
prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales de
nuestra actividad, con lo que buscamos cumplir nuestras
metas a través de iniciativas de mejoras continuas que
nos permitan formalizar un sistema de gestión medioambiental. Los procedimientos de esta política se apegan a
la norma ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental y
están soportados en tres pilares:

Consumo eficiente de energía y
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.

Reducción de residuos.

Consumo eficiente de agua.
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Balance / Eficiencia energética
GRI 302-1, 302-4, 302-5

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Videos informativos
de concientización y
cambio de hábitos

De acuerdo con el compromiso adquirido
de combatir el cambio climático, buscamos
optimizar el consumo de combustibles
y de energía –principalmente eléctrica–
así como descarbonizar nuestros
procesos a través de diversas medidas
implementadas, como en el caso de la
iluminación, la climatización de nuestras
instalaciones y el uso de vehículos.

Para alcanzar los resultados deseados, nos apoyamos en soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia energética y reduzcan nuestras emisiones
de GEI (Gases de Efecto Invernadero). De forma
paralela, buscamos crear consciencia en nuestros
colaboradores, promoviendo en ellos hábitos que
contribuyan a la reducción y uso responsable de
los recursos energéticos.

Variadores de frecuencia
en campanas extractoras

Instalación de recuperador
entálpico de eficiencia
marcada por RITE
para locales con aforos
superiores a las
62 personas

Compra y prioridad
al uso de energía limpia

Instalación de
equipos de control y
automatización en
tiendas Vips

Ventiladores proyectados
tipo EC de bajo consumo
para el cumplimiento
RITE

ACCIONES 2021

Sistemas de
iluminación LED
Instalación de termos
de aerotermia, donde
lo exige la normativa
urbanística

Reguladores para
iluminación de sala
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Balance / Eficiencia energética
GRI 302-1, 302-4, 302-5, 305-1, 305-4, 305-5,

En materia de movilidad, apostamos por mejorar la eficiencia y sostenibilidad de nuestros vehículos. Para ello,
contamos con 417 motos eléctricas en Europa, que representan el 16% del total de nuestros ciclomotores en
dicho continente.
Por otro lado, en la Ciudad de México, utilizamos alrededor
de 35 bicicletas eléctricas en 7 tiendas, como parte de una
prueba piloto para delivery de Domino's Pizza.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD (kWh)
2021

2020

238,369,880

219,220,762

Alsea Sudamérica

40,429,000

52,321,649

Alsea Europa

131.581.791

117,046,821

410,379,887

388,589,233

Alsea México

Total

CONSUMO DE COMBUSTIBLE* (kWh)
2021

2020

240,009,734

221,742,788

Alsea Sudamérica

30.037,00

26,002,487

Alsea Europa

64,739,25

53,877,915

334,785,959

301,623,190

Alsea México

Total

EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO (Tn CO2 eq.)
2021

2020

124,552

107,324

Alsea Sudamérica

16,379

106,269

Alsea Europa

44.381

38.619

185,312

170,853

Alsea México

Total

En general, estos esfuerzos han dado buenos resultados,
el consumo energético aumentó con respecto a 2020,
debido a la disminución de restricciones por la contingencia
sanitaria, lo que a nivel global representó un incremento
del 8% del total de energía consumida.
De igual forma, los consumos de gasolina y gasóleo incrementaron debido al aumento de demanda en los servicios
de delivery, lo que detonó un crecimiento en las flotillas
de vehículos destinados al servicio de entrega.

* Suma de gasolina, gasóleo y gas
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Balance / Eficiencia energética
GRI 302-1, 302-4, 302-5, 305-1, 305-4, 305-5,

En Alsea estamos
enfocados en evolucionar
hacia el uso de energías
limpias en todas nuestras
operaciones

energía limpia
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSUMO DE

En Argentina, Burger King logró

En Uruguay, Starbucks redujo en un

En México el mix de compra de

24% el uso de energía eléctrica comparado con
2019 y el 98% de la energía utilizada provino
de fuentes renovables.

energía limpia (eólica, cogeneración o
hidráulica), pasó de un 62.37% en 2020 a un
69% en 2021.

-24%

-24%

69%

en Argentina

en Uruguay

en México

una reducción del 24% de energía eléctrica con
respecto a 2019.
Por su parte, Starbucks redujo 13% el uso
de energía eléctrica comparado con 2019 y
durante 2021, aproximadamente 12% de la
energía provino de fuentes renovables de la
matriz de generación nacional argentina.

reducción de
energía eléctrica

reducción de uso
de energía eléctrica

consumo de
energía limpia

98%

de la energía proviene
de fuentes renovables
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Balance / Recursos materiales y economía circular
GRI 301-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4

RECURSOS

+1millón

MATERIALES Y ENERGÍA CIRCULAR

46 mil litros de aceite
recolectados en 2021
+99% vs. 2020

Fomentamos el consumo de papel
reciclado con certificación FSC

Los recursos y materiales identificados
como relevantes para el desarrollo de
nuestra actividad son: agua, plásticos,
papel y cartón.
Aunque contamos con medidas para la correcta gestión y
uso de recursos, continuamos trabajando en la implementación de un modelo de medición más completo y formal.
Por ello, a través de nuestras distintas marcas, utilizamos
cada vez más materiales reciclados en la producción de
envases, bolsas y servilletas, con lo que refrendamos el
compromiso permanente que asumimos con el medio
ambiente.

Este año, impulsamos
iniciativas globales para
reducir y reutilizar
nuestros residuos:

Eliminamos el uso de popotes de
plástico y unicel en todas nuestras
marcas

Cambiamos las bolsas de plástico
por bolsas de papel

Sustituimos los plásticos de
los empaques por materiales
biodegradables y/o compostables
Promovimos la separación de
residuos

Continuamos con la recolección de
aceite para trasladarlo a fuentes
certificadas para su reciclaje
y reutilización, ya sea para la
fabricación de otros productos o
combustibles.
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Balance / Recursos materiales y economía circular
GRI 306-1, 306-2, 306-3, 306-4

En Starbucks Argentina, se

incentivan prácticas sustentables a través
del programa de compostaje Tierra para
tu jardín, mediante el cual se invita a los
clientes a llevarse gratuitamente la borra del
café para ser utilizada como abono.

En España, se reciclaron 474,475 litros de aceite.

Adicionalmente en Domino´s, optimizando la gestión
del excedente alimentario, iniciaron la relación con Too
Good to Go, una aplicación móvil que promueve la venta
de productos que se van a desechar (por errores en la
elaboración, excedente, etc.) a un precio menor. En 2021, 58
tiendas rescataron 2,300 paquetes de
comida, que equivale a evitar el desperdicio de 2,3
toneladas de alimentos.

También en Argentina se

donaron 123 unidades

de mobiliario de oficinas
que estaban en desuso, para ser
reutilizadas por la Fundación
Vivienda Digna.

En Archie's, Domino's,
Starbucks, P.F. Chang's

y nuestros CEDIS de Bogotá, se
recolectaron 47.51 toneladas de material
aprovechable y se reutilizaron 14,55 ton
de aceite vegetal usado.

Archie's y P.F. Chang's entregaron
164.397 kg de residuos a un gestor
ambiental para hacer composta y abonos
orgánicos que posteriormente se utilizaron en
jardines y zonas verdes.

RECICLAR
REDUCIR
REUTILIZAR

En 2021 Starbucks
contribuyó al aprovechamiento de
residuos orgánicos entregando más
de 4,453 bolsas de composta
a sus clientes, convirtiéndose en
15,585 kg de abono para sus
jardines.

En Argentina, Burger King desarrolló un

empaque con certificación FSC® para sus papas
fritas, garantizando la protección del medio ambiente y
la responsabilidad en el uso de los recursos naturales.
Adicionalmente, reemplazó todos los envases de
helado por polipapel, evitando el uso anual de 7,000
kilos de plástico.
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Balance / Agua
GRI 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5

AGUA

Reconocimientos y
certificaciones
En Alsea, conscientes de la
importancia de cuidar el agua y
evitar cualquier tipo de desperdicio,
hemos invertido en infraestructura
para hacer más eficiente su consumo,
así como en la concientización de
nuestros colaboradores acerca de la
responsabilidad de conservarla.

Con el objetivo de disminuir nuestra huella hídrica, promovemos el uso responsable del agua a través de campañas
de concientización a los colaboradores, junto con otras
medidas como:
•
•
•
•
•

Cisternas de doble descarga
Urinarios ahorradores
Grifos temporizados
Filtros aireadores para ahorro de agua
Reguladores de presión de agua

De acuerdo con las limitaciones locales, realizamos un
abastecimiento y suministro de agua, extrayéndola de las
infraestructuras públicas.
CONSUMO DE AGUA (m3)
Alsea México
Alsea Sudamérica
Alsea Europa
Total

2021

2020

1,698,000

1,700,000

140.313

12,292

1,069,862

86,270

2,908,175

1,798,562

Nos llena de orgullo
el trabajo de nuestros
colaboradores, que
reafirman con su
dedicación diaria, nuestro
compromiso con el
desarrollo sostenible

• Alsea Cono Sur fue reconocida con un premio
APSAL (Asociación de Profesionales de Salud y
Alimentos) en la categoría Responsabilidad Social
Empresaria LATAM por nuestro Plan de eficiencia energética, reciclado y reutilización de recursos en nuestras tiendas y Centros de Soporte.
Este logro es resultado del trabajo que hacemos
para ser impacto positivo en la región, mediante
el reciclado de materiales, la disminución de consumos energéticos y nuestro compromiso con la
promoción de estilos de vida saludable.
• En más de 20 tiendas Starbucks de Chile se obtuvo
la certificaron LEED® (Leadership in Energy and
Environmental Design -Liderazgo en Energía y
Diseño Ambiental) que reconoce los mejores estándares de sustentabilidad a través de prácticas y
estrategias de diseño, construcción y operación en
edificios.
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