GOBIERNO
CORPORATIVO

En Alsea, entregar felicidad y momentos
llenos de sabor comienza con un Gobierno
Corporativo ético y transparente, que guía
nuestras decisiones de negocio, establece
nuestras relaciones con los grupos de
interés y asegura el cumplimiento de
nuestras políticas para conducirnos hacia
la generación de valor.
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Gobierno Corporativo / Cultura Alsea
GRI 2-6

CULTURA
ALSEA

En Alsea, estamos comprometidos con la excelencia y
la entrega para cumplir nuestro propósito:
Entregar felicidad y experiencias llenas de sabor.
Esto se hace posible cuando nuestros colaboradores
sienten orgullo, pertenencia e identidad con nuestra
compañía y llevan nuestra cultura a cada país en los
que tenemos presencia.
Nuestra cultura, basada en cinco valores, está
enfocada al cliente para lograr una experiencia
extraordinaria cada vez que visita nuestros
restaurantes.

Nos esforzamos,
nos atrevemos, nos
reinventamos para
exceder expectativas

Inspiramos con
el ejemplo y
empoderamos a
nuestra gente

Queremos ser multiplicadores de felicidad,
y hacer de cada ocasión una experiencia inigualable
de sabores extraordinarios.

Hacemos cada
momento único para
ofrecer experiencias
inigualables

Somos más fuertes
cuando trabajamos
en equipo

Cuidamos todo lo que
hacemos porque cada
detalle cuenta
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Gobierno Corporativo / Gestión ética y responsable
GRI 2-6, 2-15, 2-16, 2-17, 2-23, 2-24, 2-27

GESTIÓN

663

ÉTICA Y RESPONSABLE

denuncias

México, LATAM y Europa

595
58
10

LÍNEA CORRECTA

de colaboradores

de proveedores

en proceso

11%

89%

cerradas

de clientes

atendidas

Nuestro compromiso con estos ideales
y con los principios de buen Gobierno
Corporativo, nos ha impulsado a
inculcar en cada uno de nuestros
colaboradores un sentimiento de
pertenencia y pasión por servir, que
es el motor para entregar felicidad y
experiencias llenas de sabor. Para ello,
nuestro Código de Ética y nuestras
Políticas Corporativas establecen los
lineamientos en nuestro proceder, que
son de cumplimiento obligatorio para
todos los que formamos parte de la
Compañía.

CÓDIGO DE ÉTICA

Detalla nuestros valores como empresa, así como el marco Estamos conscientes de la necesidad de identificar connormativo de comportamiento ético y la guía de conducta ductas o situaciones que pongan en riesgo la integridad
de colaboradores, proveedores y franquiciatarios.
de la compañía, la relación con nuestros clientes, colaboradores y proveedores, es por ello que en Alsea México y
Nuestros lineamientos éticos representan una guía de Alsea Sudamérica contamos con una línea de denuncia
conducta que tiene como objetivo orientar nuestro com- llamada “Línea Correcta”, este medio de denuncia es
portamiento individual y nuestras decisiones en el lugar confidencial y es operado por un tercero independiente
de trabajo. También regulan la relación con nuestros com- que brinda objetividad y transparencia en el proceso de
pañeros, proveedores, clientes y autoridades.
atención y resolución de las denuncias. En Alsea Europa,
la gestión del canal de denuncia se atiende de manera
Los principios rectores de nuestro Código de Ética son: interna y lo realiza un equipo de relaciones laborales de
manera directa y confidencial, y se organiza y gestiona
conforme a lo previsto en el Protocolo de Funcionamiento
1. Cumplimiento con la Ley, reglamentos y normas
del Canal de Denuncias.
internas y externas
2. Nuestro trato al cliente
En ambos casos, el canal de denuncia sirve para identifi3. Igualdad de oportunidades
4. Lugar de trabajo libre de acoso
car, atender y dar seguimiento a cualquier incumplimiento,
5. Seguridad laboral
irregularidad o comportamiento contrario a nuestra forma de hacer negocios y al Código de Ética. Para mayor
6. Conflicto de intereses
información acerca del Código de Ética se puede visitar:
7. Aceptación de regalos
8. Prácticas de negocio transparentes y libres de soborno • http://www.alsea.net/relacion-con-inversionistas/codigo-de-etica
9. Cuidado de nuestras herramientas de trabajo
10. Respecto al fraude
Durante 2021, recibimos 663 denuncias en relación a las
11. Información financiera
12. Cuidado de nuestra información privada y confidencial siguientes faltas:
13. Medio ambiente y uso responsable de los recursos • Cohersión
• Abuso de confianza
• Conflictos de interés
• Fraude y robo
• Acoso

100%

La Cultura Alsea es la base de nuestro
modelo de gestión responsable, que
nos rige bajo los principios de ética,
integridad y transparencia, buscando
con ello incorporar la sustentabilidad
a todos los procesos y niveles de la
operación.

100

casos de acoso

41

hombres

59

mujeres

4

De estos casos, 600 han sido atendidos satisfactoriamente
y 63 siguen en proceso de resolución.

casos de
discriminación

Para conocer más acerca de nuestro Código de Ética y políticas públicas consulta
nuestro enlace a Integridad Corporativa:
https://www.alsea.net/integridad-corporativa#messages
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Gobierno Corporativo / Gestión ética y responsable
GRI 2-6, 2-15, 2-16, 2-17, 2-23, 2-24, 2-27, 205-1, 205-2, 207-1

CULTURA DE TRANSPARENCIA ENFOQUE FISCAL
Alsea cuenta con una Política Fiscal que establece los
Y ANTICORRUPCIÓN

Nuestra forma de hacer negocios se basa en la integridad, transparencia, honradez y altos estándares éticos,
es por ello que contamos con una Política Anticorrupción
que promueve una cultura de tolerancia cero cuando de
corrupción y soborno se trata, por lo que nos comprometemos a actuar de manera profesional y ética en todo
momento, y a garantizar los mecanismos y canales de
denuncia e investigación necesarios para transparentar
nuestro desempeño en esta gestión.

principios para la toma de decisiones con un impacto fiscal directo o relevante, estando siempre en concordancia
con la normativa aplicable a cada país donde tenemos
presencia y actividad.

Nuestra Política establece los mecanismos y directrices
para garantizar el cumplimiento de las diferentes legislaciones y leyes anticorrupción aplicables en las distintas
regiones en las que opera Alsea, así como la forma de
hacer negocios, normas e instrucciones para que todas
las actividades y relaciones de nuestros colaboradores
con clientes, proveedores, administraciones públicas y
otros terceros, así como aquellas que realicen terceros
para o en nombre de Alsea, se realicen con apego a
nuestros principios anticorrupción, en ella se estipula la
prohibición de cualquier tipo de aportaciones políticas ya
sean de manera directa o indirecta. Asimismo, prohibimos
realizar gastos para alentar o desalentar la elección de un
candidato a un cargo político, así como las contribuciones
corporativas a cualquier organización con fines políticos.
Para fortalecer nuestra cultura de integridad, nuestros
colaboradores reiteran su compromiso con la empresa
mediante la firma de aceptación y apego al Código de
Ética y Política Anticorrupción, de igual forma, se envían
comunicados por medios internos que refuerzan la Tolerancia cero a la corrupción y soborno como:
• Código de Ética
• Reglas de Negocio Gastos de Viaje
• Reglas de Negocio Responsabilidad Social
• Política Conflicto de Intereses
• Reglas de Negocios de Compras
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Gobierno Corporativo / Gestión ética y responsable
GRI 2-23, 418-1

DERECHOS HUMANOS

El respeto por los Derechos Humanos es una responsabilidad compartida que debe entenderse como un principio esencial y prioritario para todos. Para procurar su
cumplimiento en busca de una sociedad más responsable,
contamos con una Política de Derechos Humanos, que
nos compromete a todas las áreas funcionales, marcas y
colaboradores que formamos parte de Alsea a mantener
relaciones basadas en el respeto y la dignidad en cada
una de nuestras acciones diarias.
De igual forma, para garantizar un entorno laboral respetuoso en favor de la protección de los Derechos Humanos
de los colaboradores, Alsea:
•
•
•

Prohíbe todas las formas de trabajo que pudieran ser
perjudiciales para la salud o seguridad infantil.
Prohíbe estrictamente el trabajo forzado u obligatorio
para cualquier colaborador o colaboradora.
Respeta los derechos de los colaboradores de libre
asociación en procesos de negociación colecPromueve, protege y ayuda a garantizar el disfrute pleno y
equitativo de los Derechos Humanos de cada persona.

PROTECCIÓN DE DATOS

Reconocemos la importancia y confidencialidad de los
datos personales que recabamos, así como la responsabilidad que implica su tratamiento. Por ello, el manejo y
protección de los datos personales de nuestros clientes,
proveedores, representantes legales y colaboradores, es
una de las prioridades para prevenir el riesgo de violación
a su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Con
la finalidad de dar cumplimiento a esta responsabilidad,
contamos con protocolos de seguridad alineados con las
legislaciones vigentes en cada región en la que operamos, mismos que son supervisados por los responsables
directos de los puntos de contacto interno.
Nuestros principios para la Protección de los Datos Personales durante su obtención y tratamiento se basan en la
confidencialidad, evaluación de la necesidad, exactitud y
veracidad. Por su parte, los departamentos de Privacidad
de Datos Personales de los diversos países, cumplen con
la legislación de la materia vigente y ponen a disposición
de los clientes, proveedores, colaboradores y otros terceros, la información sobre el tratamiento de sus datos
y sus derechos como únicos dueños/titulares de estos.
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Gobierno Corporativo / Gestión ética y responsable
GRI 2-15

CONFLICTOS DE INTERÉS

Un conflicto de interés existe cuando las conveniencias
personales, las de la familia, amigos o terceros, hacen
vulnerables las responsabilidades del puesto que se desempeña y los procesos de la organización. Por lo tanto,
es imperativo que las decisiones en el trabajo se realicen
enfocadas hacia el mayor beneficio de la Compañía.
Los colaboradores de Alsea deberán evitar situaciones,
llevar a cabo actividades o manifestar opiniones que pudieran dar lugar a un conflicto entre los intereses personales y los de Alsea; se abstendrán de representar a
la Compañía o compañías de Alsea e intervenir o influir
en la toma de decisiones en cualquier situación en la
que, directa o indirectamente, estuvieran en situación de
conflicto de interés.
Dichas situaciones deberán notificarse a su superior
inmediato y al área de Recursos Humanos tan pronto
sean percibidas y con antelación a la ejecución de cualquier actuación que pudiera verse afectada por ellas. Los
colaboradores podrán realizar actividades adicionales,
siempre que no afecten los intereses de Alsea y no sea
en horario laboral.
Los colaboradores deberán actualizar un Cuestionario
de Conflicto de Interés por lo menos una vez al año y
entregarlo al área de Recursos Humanos.
Cualquier excepción a estos lineamientos debe ser validada
y autorizada por el responsable de Recursos Humanos
del país y la Dirección de Recursos Humanos de Alsea, a
través de un escrito en el que se describa la excepción.
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Gobierno Corporativo / Estructura corporativa
GRI 2-9, 2-14

ESTRUCTURA

En Alsea el 82% de
miembros de nuestro
Consejo de Administración
son hombres y
18% mujeres

CORPORATIVA

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE
AUDITORÍA

DIRECTOR
GENERAL

COMITÉ DE
PRÁCTICAS
SOCIETARIAS

AUDITORÍA
INTERNA
Nuestra estructura de Gobierno Corporativo es el conjunto de
normas, sistemas y procesos que aplicamos para dirigir el rumbo de las relaciones entre Alsea y nuestros grupos de interés.
Es el máximo órgano de gobierno, encargado del desarrollo, aprobación y actualización de los fundamentos de la
compañía (misión, visión, valores y propósito), así como de
aprobar las Políticas Corporativas que impactan la gestión
de la Compañía, incluyendo aquellas relacionadas con la
Estrategia de Sostenibilidad.

ALSEA
MÉXICO

ALSEA
INTERNACIONAL

ALSEA
EUROPA
España, Portugal,
Francia, Países Bajos,
Bélgica y
Luxemburgo.

ALSEA
SUDAMÉRICA
Argentina,
Chile, Colombia y
Uruguay.
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Gobierno Corporativo / Estructura corporativa
GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18,

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL RELACIONADO

Alberto Torrado Martínez
Presidente
Cosme Alberto Torrado Martínez
Vocal
Armando Torrado Martínez
Vocal
PATRIMONIAL INDEPENDIENTE

Federico Tejado Bárcena
Vocal
Fabián Gerardo Gosselín Castro
Vocal
INDEPENDIENTE

León Kraig Eskenazi
Vocal
Adriana María Noreña Sekulist
Vocal
Carlos Vicente Salazar Lomelín
Vocal
Alfredo Sánchez Torrado
Vocal
Luiz Carlos Ferezin
Vocal
Leticia Mariana Jáuregui Casanueva
SECRETARIO TÉCNICO

Xavier Mangino Dueñas

La administración de Alsea está a cargo del Consejo de
Administración integrado por 11 miembros, de los cuales 2
son mujeres, 3 son consejeros patrimoniales relacionados,
2 son consejeros patrimoniales independientes y 6 son
independientes, contando con un consejero patrimonial
relacionado como presidente.
Con el objetivo de tener una visión imparcial de la planeación estratégica, hemos incorporado la figura del Consejero
Independiente, que hoy representa más del 50% del total de
los Consejeros, porcentaje que sobrepasa el 25% exigido
por la Ley del Mercado de Valores.
Proceso de selección y remuneración de miembros
El Comité de Nominaciones y Compensaciones es el órgano
encargado de los procedimientos de selección, nombramiento y renovación del Consejo de Administración. Estos
deberán ir dirigidos a lograr una composición de los órganos sociales de la Entidad que haga posible el adecuado
ejercicio de las funciones que les son atribuidas por la Ley,
los Estatutos Sociales y sus propios Reglamentos, en el
mejor interés social.

Las propuestas que se sometan para aprobación a la Asamblea General de Accionistas deberán ir acompañadas de
un informe justificativo del Comité en el que se valore la
competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto.
A estos efectos, se evaluará el equilibrio de conocimientos,
competencias y experiencia en el Consejo de Administración, así como las condiciones que deban reunir los candidatos para cubrir las vacantes que se produzcan, valorando
la dedicación de tiempo que se considere necesario para
que puedan desempeñar adecuadamente su cometido, en
función de las necesidades que los órganos de gobierno
de la Sociedad, tengan en cada momento.
Los miembros del Consejo son electos y reelectos anualmente, de manera individual.

Conscientes de nuestras responsabilidades como empresa
pública, hemos implementado una serie de medidas buscando la institucionalización a través de prácticas transparentes, que al cabo del tiempo no sólo se han cumplido
satisfactoriamente, sino que han excedido lo establecido
dentro del Código de Mejores Prácticas Corporativas. Por
ello, Alberto Torrado Martínez dejó el cargo de Presidente
Las propuestas de nombramiento o reelección de conseje- Ejecutivo para ocupar la Presidencia del Consejo de Adros que el Consejo de Administración haga a la Asamblea ministración desde el 24 de enero de 2022.
General Ordinaria de accionistas de la Sociedad y los nombramientos que realice directamente para la cobertura de El Comité de Nominaciones y Compensaciones es el órgano
vacantes en el ejercicio de sus facultades de cooptación facultado para proponer a la Asamblea de Accionistas, la
se aprobarán a propuesta del Comité, en el caso de con- remuneración que reciben los miembros consejeros. En
sejeros independientes, y previo informe de este Comité, Alsea determinamos que la compensación para los miemen el caso de los consejeros restantes.
bros que conforman su Consejo, sea un monto fijo aplicable
conforme a su asistencia a cada sesión y de los Comités a
los que pertenecen. A su vez, hemos implementado mecanismos claros y objetivos para evaluar la gestión del
desempeño de nuestro Consejo de Administración y en su
caso proponer la capacitación externa en temas relevantes
en el desarrollo del negocio de la compañía, lo que permite
que la participación en la deliberación y decisiones de los
consejeros sean tomadas de forma eficiente.
Alberto Torrado Martínez deja el cargo de presidente
Ejecutivo para ocupar el cargo de Presidente del Consejo
de Administración desde el 24 de enero de 2022.

ia

alsea

2021

79

Gobierno Corporativo / Estructura corporativa
GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18,

COMITÉ DE AUDITORÍA

Conforme a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores y los
estatutos de Alsea, el Comité de Auditoría se integra de la siguiente manera:
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Alfredo Sánchez Torrado
PRESIDENTE

Luiz Carlos Ferezin
MIEMBRO

Federico Tejado Bárcena
MIEMBRO

Elizabeth Estrella Garrido López
SECRETARIO (NO MIEMBRO)

COMITÉ DE GOBIERNO
CORPORATIVO

• Recomendar al Consejo de Administración los candidatos
para auditores externos de la sociedad, las condiciones de
contratación y el alcance de los trabajos profesionales y
supervisar el cumplimiento de los mismos.
• Ser el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, así como asegurar la
independencia y objetividad de estos últimos.
• Revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones
y los reportes de auditoría interna y externa e informar al
Consejo de Administración sobre los resultados.
• Reunirse periódicamente con los auditores internos y externos, sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para
conocer sus comentarios y observaciones en el avance de
su trabajo.
• Dar su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación de la información
financiera, así como del proceso para su emisión, asegurando
su confiabilidad, calidad y transparencia.
• Contribuir en la definición de los lineamientos generales
del control interno, de la auditoría interna y evaluar su
efectividad.

• Verificar que se observen los mecanismos establecidos para
el control de los riesgos a los que está sujeta la sociedad.
• Coordinar las labores del auditor interno.
• Contribuir en el establecimiento de las políticas para las
operaciones con partes relacionadas.
• Analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas
para recomendar al Consejo de Administración.
• Decidir la contratación de terceros expertos que emitan su
opinión sobre las operaciones con partes relacionadas o
algún otro asunto, que le permita el adecuado cumplimiento
de sus funciones.
• Verificar el cumplimiento del Código de Ética y del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a
los informantes.
• Auxiliar al Consejo de Administración en el análisis de los
planes de contingencia y de recuperación de información.
• Verificar que se cuente con los mecanismos necesarios que
permitan asegurar que la sociedad cumple con las diferentes
disposiciones legales.

León Kraig Eskenazi
PRESIDENTE

Luiz Carlos Ferezin
MIEMBRO

Armando Torrado Martínez
MIEMBRO

Alejandro Arturo Kipper Lezama
MIEMBRO

Elizabeth Estrella Garrido López
SECRETARIO (SIN SER MIEMBRO)
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Gobierno Corporativo / Estructura corporativa
GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19

COMITÉ DE PRÁCTICAS
SOCIETARIAS
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Se encuentra conformado en su mayoría por consejeros independientes y actualmente se integra de la siguiente manera:

León Kraig Eskenazi
PRESIDENTE

Cosme Alberto Torrado Martínez
MIEMBRO

Fabián Gerardo Gosselín Castro
MIEMBRO

Elizabeth Estrella Garrido López
SECRETARIO
NO MIEMBRO

Leticia Mariana Jauregui Casanueva
MIEMBRO

• Sugerir al Consejo de Administración los criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de
alto nivel.
• Proponer al Consejo de Administración los criterios de evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel.
• Recomendar al Consejo de Administración los criterios para
determinar los pagos por separación de la sociedad del Director General y los funcionarios de alto nivel.
• Recomendar los criterios para la compensación de los consejeros de la sociedad.
• Analizar la propuesta realizada por el Director General acerca
de la estructura y criterios para la compensación del personal.
• Analizar y presentar al Consejo de Administración para su
aprobación, la manifestación para considerar a la sociedad
como socialmente responsable, el Código de Ética, así como
el sistema de información de hechos indebidos y la protección
a los informantes.
• Analizar y proponer al Consejo de Administración la aprobación del sistema formal de sucesión del Director General y los
funcionarios de alto nivel, así como verificar su cumplimiento.

• Estudiar y proponer al Consejo de Administración la visión
estratégica de la sociedad para asegurar su estabilidad y
permanencia en el tiempo.
• Analizar los lineamientos generales que presente la Dirección General para la determinación del plan estratégico de
la sociedad y darle seguimiento a su implementación.
• Evaluar las políticas de inversión y de financiamiento de la
sociedad propuestas por la Dirección General y dar su opinión
al Consejo de Administración.
• Opinar sobre las premisas del presupuesto anual que presente
el Director General y darle seguimiento a su aplicación, así
como a su sistema de control.
• Evaluar los mecanismos que presente la Dirección General
para la identificación, análisis, administración y control de
riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al
Consejo de Administración.
• Evaluar los criterios que presente el Director General para
la revelación de los riesgos a los que está sujeta la sociedad
y dar su opinión al Consejo de Administración.
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