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Atentamente:

Lic. Juan Carlos Alverde Losada
Director General

A nuestros clientes, colaboradores y aliados

Tenemos no solamente el compromiso de servir alimentos y bebidas que 
cumplan y excedan expectativas de nuestros clientes, sino también el contribuir 
a un mundo más sustentable e incluyente con acciones que aporten a los 
principios del Pacto Mundial y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

construyendo el bien común.

Nuestra comunicación para el progreso 2019 y hasta marzo 2020, menciona las 
acciones llevadas a cabo para integrar los principios del Pacto Mundial en 
nuestra estrategia de negocios y cultura organizacional de nuestra empresa.

En

Ciudad de México, marzo de 2020



Árboles de Navidadvivos con raíz

Apoyo a colaboradores

Cátedra empresarial

Regalo 10 de mayo

Día Toks (talleresy conferencias)

Huevos de gallina libre

Eliminación de plástico

Juguetoks

Toks abejas de peluche

responsabilidadsocial@toks.com.mx

Estamos comprometidos a generar impactos sociales y ambientales positivos tanto en nuestras 
operaciones de negocio como en la cadena de valor.  Nuestras iniciativas han beneficiado a miles de 
personas en todo el país de manera sustentable y responsable. Todos (empresa, gobierno y sociedad) 

somos corresponsables en construir un México más armónico e incluyente.

EN TOKS:



Objetivos de Desarrolllo Sostenible
Son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

ODS



ALIANZA CON UNIVERSIDADES NACIONALES

Se impartió la Cátedra 
empresarial a 70 
alumnos de las 
carreras económico 
- administrativas de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) y el Instituto 
Politécnico Nacional 
(IPN).

Se llevó a cabo una 
visita a la cocina del 
Restaurante Toks Patio 
Santa Fe y siete visitas 
guiadas a CEDIS y 
Comisariato, 
participaron más de 
240 alumnos y 
docentes  de la  
Escuela Superior de 

En alianza con la 
Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, 
se llevó a cabo la 
“Semana de la 
Seguridad y 

Prevención” en Centro 
de Apoyo, participando 
más de 60 
colaboradores.

Se llevó a cabo en la 
Facultad de 
Contaduría y 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México y 
en la Escuela Superior 
de Comercio y 
Administración del 
Instituto Politécnico 
Nacional. 

En la práctica de 
lectura de nuestros 
colaboradores, se 
leyeron más de 50 mil 
minutos y desde 
noviembre se rediseña 

el programa para 
atender lecturas  en 
beneficio de nuestros 
colaboradores.

En alianza con la 
Universidad Anáhuac 
del Norte se llevó a 
cabo el PROGRAMA DE 
SALUD 2019, 

Un alumno del 
Instituto Politécnico 
Nacional creó el 
nombre del Proyecto 
Productivo de la Nuez 
Caramelizada 
“Leyendas del 
Corazón”.

Comercio y 
Administración (IPN), 
Universidad 
Intercontinental, 
Anáhuac del Norte, 
CBTIS 5 (Puebla, 
México) y Universidad 
Santo Tomás (Bogotá, 
Colombia).

Se impartieron 7 
conferencias de las 
distintas áreas de 
Grupo Toks y aliados, 
con la asistencia de 
más de 3,000 alumnos.

beneficiando a 30 
colaboradores de 
Centro de Apoyo, 
Comisariato y Cedis.

Cátedra Empresarial Día Toks

Visitas Guiadas Lectura de Provecho

Toks SaludableSemana de la Seguridad



PROYECTOS PRODUCTIVOS

Compras por más de  
$4 millones, que 
corresponden a 65 
toneladas de producto, 
beneficiando a más de 
57 productores y sus 
familias.

Compras por más de  
$2 millones, que 
corresponden a más de 
11 toneladas de 

Compras por más de $1.9 
millones, que corresponden 
a más de 5 toneladas de 
producto, los cuales se 
utilizan para sus programas 
de educación en beneficio 
de 55 niños y jóvenes entre 5 

Compras por más de  
$7 millones, que 
corresponden a más de 
115 toneladas de 
producto. Además de 

Compras por más de 
$2.8 millones, que 
corresponden a más de 
32 toneladas de 
producto, 
beneficiando a 7 
familias de la 
comunidad de San 

Reducción en un 98% 
de migración de la 
comunidad, los 
productores realizan 
la venta de su 
producto a un precio 
justo sin 
intermediarios y en un 
mercado seguro.

producto, 
beneficiando a 13 
productoras y sus 
familias.

y 15 años de comunidades 
vulnerables de la zona de 
Tacubaya en la Ciudad de 
México.

ingresos extras a 
través del reciclaje de 
cartón y fabricación 
de composta con 
desechos orgánicos.

Felipe del Progreso en 
el Estado de México. 

Además,  se aportaron 
recursos de la 
comunidad estatal 
para obtener servicios 
de agua potable. 

Miel Amuzga Mermelada Santa Rosa

Chocolate Sierra Morena

Nuez Caramelizada

Mole Doña Yolanda
y GranolaMazahua



NUEVOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

Adicional al Proyecto 
Productivo de café 
Tacaná, se apoyó a la 
Fundación Impacto 
Transformador, 

Tapachula: Compras 
por más de $ 100,000 
que corresponden a 
112 mil piezas, 
equivalentes a más de 
6 toneladas, con un 
ingreso para el 
productor mayor a 
$20,000.

Proyecto Productivo 
para Shake Shack 
México, proveniente 

Se inició la prueba 
piloto de una 
mermelada 
alternativa de 
Irapuato, Guanajuato 
junto con un proyecto 

En alianza con 
Fundación Origen se 
realizó la compra por 
más de $ 52,000 

Proyecto Productivo 
para Shake Shack 
México, iniciando la 
compra de obleas 

adquiriendo 20 
toneladas de café, por 
un monto superior a 
1.2 millones de pesos .

Oaxaca: Compras por 
más de $ 90,000, que 
corresponden a 
51,800 piezas, 
equivalentes a más de 
3 toneladas, con un 
ingreso para el 
productor mayor a 
$15,000.

de productores en 
Poza Rica, Veracruz.

de generación de 
lombricomposta a 
partir de la hoja de 
fresa.

beneficiando a 10 
familias de origen 
Huichol de Nayarit.

elaboradas por 
pequeños productores 
de Xochimilco en la 
Ciudad de México.

Alternativo de Mermelada

Huevo de gallina libre de jaula 
(Heifer Internacional)

Alternativo de Café 
(Impacto Transformador)

Jamaica 
(Proyecto temporal)

Vainilla Obleas



PROYECTOS PRODUCTIVOS
NO ALIMENTOS

Compra de 600 abejas 
de peluche elaboradas 
en un taller productivo 
que emplea a 14 
personas en 
condiciones de 
vulnerabilidad 

Compra de playeras y 
tazas a Fundación 
Reintegra, la cual 
capacita a jóvenes en 
situación vulnerable a 
través de talleres 
productivos de 
serigrafía y panadería, 

(Ex-Adictos y personas 
de la tercera edad), 
logrando un ingreso 
digno para ellos y sus 
familias.

impulsando el 
emprendimiento 
social, el cual tuvo 
como frutos el 
conseguir a otros 
clientes corporativos 
con pedidos de miles 
de playeras anuales.

Recolección de 54,577 
menús para la elaboración 
de 15,478 esferas de 
navidad por un importe 
superior a los $ 630 mil 
pesos en beneficio de 
mujeres pertenecientes a 
grupos vulnerables de la 
zona de Chimalhuacán, 

Gracias a la alianza con 
Toks, lograron donar casi 
50,000 horas de educación a 
niños en zonas marginadas.

Compra de más de $ 1 millón 
de pesos, equivalentes a 50 
mil aretes de vidrio 
reciclado, equivalentes a 97 
kgs. de vidrio reciclado 
provenientes de vidrio 
recolectado de los 
Restaurantes Toks, 
beneficiando por más de 

Estado de México, apoyadas 
por Fundación Mitz. Dichos 
adornos fueron elaborados 
por menús obsoletos de 
Toks, equivalentes a casi 1 
tonelada de residuos, 
evitando fueran a parar a 
tiraderos de basura.

$ 8 mil pesos a cada 
productora de manera 
directa, además del 
equipamiento de 3 hornos 
de vidrio para sus 
capacitaciones en el taller y 
una camioneta destinada 
para el acopio de materia 
prima para sus actividades. 

Esferas Navideñas en alianza con
Fundación Mitz

Regalo 10 de mayo 
en alianza con Cerrando el ciclo A.C.

Taller de SerigrafíaTaller de la colmena
de Nezahualcóyotl



Se apoyaron a 16 
colaboradores y 
familiares con el 
programa fondo verde, 

Se brindó atención 
médica a más de 400 
productores y sus 
familias , de la zona 

destinando más de 
$240,000 en temas de 
salud.

cafetalera del Volcán 
Tacaná en el 
Soconusco Chiapas, 
México.

•  Compra de  90 toneladas 
de café, con un ingreso de 
$4,000,000 beneficiando a 
más de 100 pequeños 
productores.

• Exportación de 1,400 kgs  
de café oro a Estados 
Unidos, con un ingreso 
cercano a los  $ 200 mil pesos.

•  Donación de más de 200 
mts. de malla metálica para 
la fabricación de zarandas 
para la elaboración de café.

•  Capacitación a los 
productores sobre la 
norma Rainforest Alliance 
y Orgánica en la cual los 
productores adquieren 
nuevas técnicas 
sustentables y 
conocimientos básicos 
para el cultivo del Café y 
como resultado se está 
dejando de contaminar 
las fuentes de agua (ríos y 
arroyos), están 
comenzando a reciclar  

basura y se utiliza menos 
agua y energía eléctrica 
en el beneficio del proceso 
del café.

•  Se realizaron eventos 
culturales para contribuir 
al desarrollo y fomento 
cultural en las 
comunidades del Tacaná.

•  Se lograron las 
Certificaciones Orgánicas 
en Estados Unidos.

•  Se establecieron 4 
viveros comunitarios de 
café, con un total de 3,000 
plantas en cada uno con la 
participación de 50 
productores y se logró la 
aportación de la Comisión 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 
(CONANP) de $150,000 
para capacitación y 
materiales para el vivero 
de café (malla sombra, 
bolsas, fertilizante, etc.)

PROYECTO DE CAFÉ
PRODUCTORES ORGÁNICOS DEL TACANÁ

Se entregaron más de 
2,900 mochilas con 
útiles escolares en 
beneficio de los hijos 
de nuestros 
colaboradores en 
todos los restaurantes, 

Se otorgaron 1,680 
lentes a colaboradores 
y sus familiares 

directos con el 
respaldo de Fundación 
Gigante.

oficinas, comisariato 
y centro de 
distribución a nivel 
nacional, con el 
respaldo de 
Fundación Gigante.

COMUNICACIÓN INTERNA
Y ALIANZA CON FUNDACIONES

Programa útiles escolares Programa de lentes

Fondo Verde 
Apoyo a Colaboradores

Campaña de Salud en Alianza con 
Fundación Convicción por México



Shake Shack apoya a 
fundaciones cercanas 
a sus sucursales en 
Reforma, Arcos 
Bosques y Satélite, en 
favor de una causa 
social, donando el 5% 
de las ventas de 
algunos de sus 

En el mes de Octubre 
se llevó a cabo la 
campaña de 
recaudación y 
concientización “Qué 
bien sabe cuidarse” en 
beneficio de la 
Fundación : Sólo por 
Ayudar, quien apoya a 

En el mes de enero se 
entregaron juguetes a 
86 niños en situación 
vulnerable de la 
comunidad Santiago 
Oxtoc-Toxhie en el 
Municipio de Aculco, 
Edo. de México. 

Panda Express y Shake 
Shack en alianza con 
Banco de Alimentos, 
rescatan los alimentos 
preparados que no se 
consumieron en los 
restaurantes y que 
estén en condiciones 
óptimas de higiene a 
través del programa 

productos 
seleccionados. 
Además de hacer un 
donativo a la 
Fundación Cántaro 
Azul por la venta de 
agua embotellada en 
todas las unidades.

mujeres de escasos 
recursos con cáncer 
de mama a través de 
estudios y 
tratamientos. Se 
lograron recaudar 
más de $ 200,000.

Gracias a compañeros 
colaboradores de la 
empresa, logramos 
reunir juguetes, 
piñatas, dulces, ropa y 
alimentos para 
compartirlos con los 
pequeños de esta 
comunidad.

“Al Rescate”  que 
apoya a grupos 
vulnerables, donando 
un total de  2,151 kg 
de alimentos 
beneficiando a 322 
personas.

Se recaudaron más de 
$ 87,000 en la alcancía 
de la cafetería de 
centro de apoyo el cual 
fue destinado al 

Se recibieron más de 
250 objetos olvidados, 
recaudando más de 
$13,000 destinados 
para apoyo a grupos 

programa Fondo 
Verde - Apoyo a 
Colaboradores en 
temas de salud.

vulnerables de 
comunidades en 
Tapachula, Chiapas.

Donativos a fundaciones

Campaña de recaudación 
“Qué bien sabe cuidarse”

Recaudación alcancía cafetería

Donativo de alimentos 
Panda Express y Shake Shack

Objetos olvidados



AMBIENTAL

108,328.78 kg de 
residuos reciclados 
(más de $88,000.00 
para Fondo Verde). 
Beneficio ambiental: 
108 metros cúbicos de 
espacio en relleno 
sanitario. Las tarimas 
de madera y el cartón 

486 Cartuchos 
reciclados = $5,023.00 
para Fondo Verde. 
Beneficio ambiental: 
480 Kg de plásticos, 
ahorro  de 972 Kw/h de 
energía eléctrica de 
producción, ahorro de 

En conjunto con 
Rainforest Alliance se 
ha coordinado la 
capacitación en 
escuelas de campo de 
más de 100 
productores de café y 
cacao de los estados 
de Chiapas, Oaxaca y 
Tabasco, sumando 

949,359.78 Kg de 
residuos separados. 
Beneficio ambiental: 
123 metros cúbicos de 
espacio en relleno 
sanitario evitado. El 
cartón reciclado 
equivale a 663 árboles 

66,968.20 Litros de 
AVU se han 
recolectado para su 
transformación en 
Biocombustible = más 
de $150,000.00  para 
Fondo Verde. Beneficio 
ambiental: Evitar la 
potencial 
contaminación de más 
de 66,968,000 millones 

Compra por más de 
$280, 000 obteniendo 
134 árboles en maceta 
y brindando 
oportunidades 
laborales a grupos 

reciclado equivalen a 
664 árboles salvados. 
Con las 11.7 toneladas 
de plástico reciclado, 
se evita la emisión de 
38 toneladas de 
dióxido de carbono.

18,720 litros de agua, 
1.4 toneladas de 
dióxido de carbono 
evitados.

alrededor de 7,200 
horas de 
capacitación. 
Beneficio ambiental: 
Conservación de la 
cobertura forestal, 
suelos, especies de 
flora, fauna y 
ecosistemas.

salvados. Con el 
aprovechamiento de 
los residuos con 
potencial de reciclaje 
se evita la emisión de 
más de 280 toneladas 
de dióxido de 
carbono.

de litros de agua, se 
fabrican más de 
66,900 litros de 
Biodiesel, 
combustible limpio 
con los que se puede 
recorrer más de 
1,759,287 Km. dejando 
de emitir 173.8 
toneladas de dióxido 
de carbono.

vulnerables de la zona 
de 3 Marías en los 
límites de la Ciudad 
de México y Morelos.

Reciclaje Centro de 
Distribución y Comisariato

Separación de ResÍduos 
Sólidos Urbanos

Reciclaje de Cartuchos de Tóner Reciclaje de  Aceite 
Vegetal Usado (AVU)

Rompiendo las barreras hacia la 
transformación climáticamente inteligente 
de paisajes de café y cacao en México Árboles Navideños Vivos



Por cuarto año 
consecutivo se 
replantaron los 
árboles en la época 
decembrina, que 
engalanaron a los 
Restaurantes Toks de 
la Ciudad de México, 
Estado de México y 
Morelos.

Capacitación y empleo 
a jóvenes en 
situaciones 
vulnerables, para 
lograr una exitosa 
reinserción social. 

26 jóvenes 
beneficiados en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

Se firmó un convenio 
de colaboración para 
fomentar el desarollo 
comunitario y la 
preservación de 
recursos naturales y 
servicios ambientales 
en Áreas Naturales 
Protegidas.

Voluntariado de 
conservación en la 

En el marco del 
proyecto “Rompiendo 
barreras en la 
agricultura 
climáticamente 
inteligente”, en el que 
la alianza RAINFOREST 
ALLIANCE-FUNDACIÓN 
GIGANTE-TOKS - USAID 
-BID beneficia a 
pequeños productores 
de Café y Cacao en 
México. Se llevó a cabo 
la jornada de 
reforestación en la 
reserva de la biósfera 
del volcán Tacaná. Con 

Actualmente el 
“Bosque Toks” se 
compone de 459 
árboles. En la 
actividad 
participaron 25 
colaboradores y 35 de 
sus familiares, así 
como medios de 
comunicación.

Más de 40 jóvenes 
beneficiados en 
Tijuana, BC  a través 
de una unidad móvil 
de comida ( Food 
Truck).

Reserva de la Biósfera 
Santuario de la 
Mariposa Monarca. 
Participaron 65 
colaboradores de 
Grupo Toks y 140 
voluntarios de las 
comunidades (Se 
limpiaron 8km de 
carretera, 
recolectando 450 kg 
de basura.).

la participación de 
más de 150 pequeños 
productores 
orgánicos del Tacaná, 
de más de 21 
comunidades, medios 
de comunicación y 
directivos de las 
partes involucradas 
en la alianza y 
autoridades de la 
CONANP, se 
reforestaron 20 
hectáreas con 5,000 
árboles (Pinos y 
Acahuite). 

Hope Truck:
Capacitación a líderes 
y desarrollo del 
programa de 
Integridad 
empresarial de 2 
PYMES:  Zitrone, ( 340 
empleados) y GDI ( 240 
empleados) 
implementaron con 
éxito su programa de 
Integridad 

empresarial y de 
cultura de la 
legalidad.

Apoyo a Gigante 
Grupo Inmobiliario 
(GGI) en su primer 
participación como 
empresa mentora.

Programa de Mentoría en 
Integridad Corporativa MCCI:

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP):

Voluntariado “Bosque Toks” Jornada de reforestación en 
Reserva de la Biósfera del Tacaná

Proyectos 
ESPECIALES

Proyecto de 
consultoría con seis 
alumnos de su 
programa de maestría 
en alta dirección a 
favor de Proyectos de 
Beer Factory y Toks. 
Además de una 
consultoría con 4 
alumnos enfocados a 
Radio Shack (empresas 

de Grupo Gigante).
Panel con Credo, 
Artifix y José Verdugo 
en Crummer (Florida, 
Estados Unidos) 
“Corporate Social 
Responsibility and 
Sustainable Supply 
Chains: A perspective 
from Mexico”.

Rollins College (Florida):



Pláticas, premios y 
RECONOCIMIENTOS

Proyectos 
ESPECIALES

Definición de Proyecto 
de Blockchain para 
comunidades 
cafetaleras en Chiapas 
y alianza con su 
Instituto de 
Investigación de 
Cáncer para el 
desarrollo de 
proyectos en México.

University of Notre Dame:

•  13 años consecutivos como 
empresa socialmente 
responsable otorgado por el 
Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI).  

•  Certificación EarthCheck® 
y distintivo “S” de SECTUR 
para once unidades Toks de 
la CDMX.

•  Ganadora de Mejor 
Práctica en el Centro 
Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI): 
Programa de Mentoría - 

• Reconocimiento de 
Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad 
por el programa de 
mentoría de Toks hacia 
PYMES.

•  Reconocimiento UNAM 
por la Cátedra Empresarial 
Toks:  “Administración en la 
Industria Restaurantera”.

• Diversas Conferencias 
Nacional e Internacionales.

Política de Integridad, 
dentro de la categoría 
Integridad Corporativa.

•  Mención especial del 
Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) con la 
práctica: “Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos”.

•  Primer lugar Nacional en 
el concurso CEMEX-TEC con 
el proyecto de Food Truck.

•  Dentro de los primeros 50 
lugares en el Ranking de 
Integridad: IC 500.

Proyecto de 
consultoría con 12 
alumnos, enfocados en 
la reducción de 
plásticos de un sólo 
uso y en la venta de 
café en nuevos 
canales. 

Syracuse University: 



Granola Nuez caramelizada

Chocolate Mole Mermelada

Café Café (subtitulado)

Videos Proyectos
ProductivosToks



“ Deja que tus acciones hablen por ti mismo“ 
responsabilidadsocial@toks.com.mx

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL


