UN PASO MÁS
HACIA LA
RESTAURACIÓN
SOSTENIBLE
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NUESTRO OBJETIVO ES SEGUIR LIDERANDO UN MODELO DE
RESTAURACIÓN INNOVADOR Y SOSTENIBLE, ADEMÁS DE CONTINUAR
GENERANDO EMPLEO EN LAS COMUNIDADES EN LAS QUE OPERAMOS.
En Restaurant Brands Iberia entendemos la responsabilidad social en base a una serie de
líneas estratégicas que dirigen nuestra actuación y se fundamentan en nuestro compromiso
con el desarrollo sostenible.
Compatibilizar el desarrollo de nuestro negocio con criterios éticos y de responsabilidad no
solo es posible, sino que para nosotros es el único camino para lograr nuestro propósito
empresarial a largo plazo.
Desde 2019, hemos apostado por un modelo de restauración en el que la sostenibilidad guía
todas nuestras acciones. Sin duda, continuará siendo un pilar clave en nuestra estrategia de
crecimiento, que tiene como objetivo reducir un 50% las emisiones para 2030 y conseguir
ser una empresa completamente neutra en emisiones en 2050.
En esta memoria, se recogen las iniciativas que hemos llevado a cabo en 2021 y que representan
tan solo parte del camino que hemos recorrido. La mejora continua es un pilar fundamental de
nuestra cultura, por ello, seguiremos esforzándonos para desarrollar nuevas medidas que nos
permitan seguir creciendo.
Este compromiso nos da confianza en el futuro, tanto en el desarrollo de nuestro negocio como
en el de las comunidades en las que operamos.
¡Tenemos un largo camino por delante!

Gregorio Jiménez Blázquez
Presidente Ejecutivo y
Consejero Delegado de Restaurant Brands Iberia
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2021 en cifras
46 años

270 M

180

16.866

584

762 TN

+200

3.866

507

780.000

5.579 TN

170

637 M€

+18 M

1,1M kWh

59%

104 M€

100%

45

131.712

de historia

restaurantes propios

restaurantes en régimen
de franquicia

de facturación*

EBITDA ajustado*
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de hamburguesas
vendidas**

de pollo vendidas**

cafés vendidos**

de productos vegetales
vendidos**

menús Burger King y Popeyes
libres de colorantes, conservantes
y aromas artificiales**

restaurantes con placas
solares*

restaurantes construidos
con materiales reciclados*

de CO2 ahorradas a la
atmósfera*

de energía renovable
producida a través de
nuestras placas solares*

motos eléctricas en la
flota de reparto*

empleados en España
y Portugal*

puestos de trabajo creados
en 2021*

empleados con
capacidades diferentes*

puestos gerenciales
ocupados por mujeres*

horas de formación
impartidas*

* Datos correspondientes a restaurantes propios a cierre de 2021.
** Datos correspondientes a total sistema a cierre de 2021.
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584
propios

Lo que somos

Las actividades que desarrollamos consisten
principalmente en la gestión y expansión de nuestras
marcas en ambos países, así como la gestión de
las operaciones y la creación de las estrategias
de marketing e innovación. Además del apoyo y
asesoramiento a nuestros franquiciados en España,
Portugal, Andorra y Gibraltar.
Nuestro presente y futuro inmediato pasan por
continuar con el desarrollo y crecimiento de
nuestras marcas, a través de restaurantes propios
y franquiciados, y continuar reforzando nuestro
compromiso en los territorios en los que operamos,
donde estamos plenamente integrados y somos un
importante agente socioeconómico.
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Tenemos un posicionamiento destacado en el
mercado gracias a nuestra experiencia de más de 45
años en el sector.
En el grupo, no solo gestionamos las marcas, sino
que somos operadores de más de la mitad de los
restaurantes de nuestras enseñas.

1.091

P

Desde 2017, somos uno de los grupos líderes dentro
del sector de la restauración organizada del mercado
español, bajo el cual se integran los derechos como
máster franquicia para España y Portugal de las marcas
Burger King®, la cadena de cafeterías canadienses
Tim Hortons®, y la enseña especializada en pollo,
Popeyes®.
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propios RB Iberia

franquiciados
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LO LLEVAMOS EN NUESTRO ADN
“ Ser la compañía de restauración organizada más grande y rentable
al sur de Europa con las mejores personas y ética profesional ofreciendo una
experiencia especial al cliente ”.

AUTHENTICITY
“Hacemos que nuestra
receta sea única”

OWNERSHIP
“Demostramos en cada
proyecto de qué salsa estamos
hechos”

MERITOCRACY
“El talento es nuestro
ingrediente secreto”

DIVERSITY
“En la variedad está
el sabor”

INNOVATION
“La creatividad es el aroma de
todos nuestros proyectos”

DREAM BIG
“Nuestros sueños como
nuestros menús, siempre
grandes”
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Sostenibilidad
económica
Más de 45 años operando restaurantes.
Tasa media de crecimiento anual del 30%.
Recuperación niveles prepandemia en
tiempo récord.
Gracias a nuestra amplia experiencia en el sector,
nuestro carácter familiar y la vocación por reinvertir
los beneficios en la propia compañía, nos hemos
convertido en uno de los principales grupos de
restauración con mejores resultados y mayores
perspectivas de crecimiento en el mercado
español.
Los resultados económicos avalan nuestra
solidez, tanto a nivel de crecimiento en número de
restaurantes como en ventas y en EBITDA.
Desde 2010, hemos multiplicado por catorce
nuestro tamaño, lo que se corresponde con una
tasa media de crecimiento anual del 30%. Hemos
mantenido un crecimiento sostenible y consistente
año tras año.
En el 2020, año que quedará en el recuerdo de
todos, la Organización Mundial de la Salud declaró
la pandemia global de la COVID-19, que tuvo un
impacto especialmente negativo en el sector de
la restauración. Las restricciones establecidas
afectaron a la demanda, la vida diaria y los patrones
de comportamiento de los clientes. Las ventas se
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redujeron un -1% hasta los 478 millones de euros.
Un descenso que resalta frente a la caída en ventas
del -42% que se produjo en el sector hostelero
en España. Los resultados de 2020, demuestran
nuestra resistencia ante la mayor crisis sanitaria de
la época moderna.

En los próximos años
prevemos seguir
creciendo en línea con el
histórico de la compañía

EVOLUCIÓN RESTAURANTES PROPIOS
584
429
384
177
98
40
2010

El ejercicio 2021 ha sido clave para nuestra
compañía. La facturación ascendió a 637
millones de euros, un 33% más que el año
anterior, fruto del buen desempeño económico
y resiliencia mostrada durante la pandemia.
Hemos recuperado los niveles de facturación
pre-COVID y hemos seguido impulsando el plan
de expansión de nuestras marcas: Popeyes® ha
triplicado su tamaño en tan solo un año, pasando
de 10 a 32 restaurantes y en Burger King® España
y Portugal, se han abierto 44 restaurantes más.
Además, la entrada de Cinven en el accionariado
de la compañía, ha supuesto la consolidación de
nuestro proyecto empresarial y nuestra capacidad
financiera para seguir creciendo.
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Fundada en 1954, Burger King® es la segunda cadena de restauración de hamburguesas más grande
del mundo. Creadores del Whopper®, opera más de 18.800 restaurantes en más de 100 países de todo
el mundo.
España es un mercado prioritario y estratégico para Burger King®. Fue la puerta de entrada a Europa
y hoy es el mercado con más restaurantes del continente y uno de los países con más restaurantes del
mundo. Además, también es la mayor cadena de restauración organizada en España líder en número
de restaurantes, con cerca de 900 establecimientos.
En 2020, la marca ha celebrado 45 años de su llegada a España, ya convertida en uno de los grandes
agentes socioeconómicos del país. Actualmente, es una de las grandes compañías empleadoras en
España, y genera alrededor de 28.000 puestos de trabajo.
Así, Burger King® busca ser una marca de conveniencia y estar en todos los sitios y en cada momento
que el consumidor lo demande, siempre con los mejores ingredientes y con su icónica carne 100%
vacuno hecha a la parrilla.

1.042 RESTAURANTES EN ESPAÑA Y PORTUGAL
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021
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Fundada en 1972, Popeyes® tiene más de 45 años de historia y tradición culinaria. Famosa por sus
exclusivas recetas de pollo al estilo Nueva Orleans, esta marca de restauración está presente en 25
países. España fue la puerta de entrada de la marca al mercado europeo en 2019.
Popeyes® es una de las marcas del sector QSR mejor valoradas a nivel mundial y la marca número
1 especializada en pollo en Estados Unidos, diferenciada allí por sus sabores únicos y mezcla de
especias. La innovación es fundamental para su crecimiento internacional. De cara a su entrada en
el mercado español ha adaptado su oferta a los gustos del país, respondiendo a la búsqueda de
alternativas más ligeras por parte de los consumidores españoles. En este sentido, España es el único
mercado que ofrece productos a la plancha.
Como marca experta en pollo, utiliza exclusivamente pollo fresco, de origen español, que se marina
durante 12 horas en una mezcla única de especias que dan a los platos un sabor diferencial. Popeyes®
cuida especialmente la calidad, no solo de las materias primas sino de todo el proceso.

42 RESTAURANTES EN ESPAÑA
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021
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Fundada en 1964, Tim Hortons® es una de las cadenas de Coffee Shop más grande de Norteamérica.
Especialista en café, bebidas especiales calientes o frías y productos dulces y salados recién
horneados, cuenta con más de 4.800 cafeterías en más de 10 países como Canadá, EE.UU., China y
Filipinas.
Es dueña de la cadena de suministro del café controlando todo el proceso, desde su plantación
hasta el momento en que se sirve en la taza del cliente. Utiliza granos de café 100% premium arábica,
cultivado de manera ética y sostenible, y que proviene de algunas de las regiones cafeteras más
reconocidas del mundo, como Colombia, Guatemala y Brasil. Al año se catan 75.000 tazas de café
para asegurar que mantiene su sabor y gran calidad.
En España la primera cafetería se abre en Madrid en 2017 y actualmente cuenta con 7 cafeterías en el
país. Desde sus inicios, ha buscado estar a la vanguardia de las tendencias, cuidando cada detalle,
innovando en sus productos enseña y adaptándose al mercado local integrando productos y sabores
tradicionales.
En 2021, se transforma por completo, actualizando la imagen de sus cafeterías y creando un nuevo
menú con opciones para cada momento del día y disfrutar de la auténtica experiencia canadiense.

7 CAFETERÍAS EN ESPAÑA
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021
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UN PASO MÁS HACIA
LA RESTAURACIÓN SOSTENIBLE
2021

1
Medioambiente
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2
Calidad

3
Social
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Comprometidos
con el cambio
VISIÓN

PILARES DE TRABAJO

AGENDA 2030 DE LA ONU

Aspiramos a ofrecer a nuestros clientes comida y
bebida de calidad, generando experiencias con las
que disfrutar y que les hagan sentir bien, a la vez
que contribuimos con nuestra actividad a un futuro
sostenible para el planeta y generamos un impacto
social positivo en las comunidades en las que
operamos.

Esta filosofía de trabajo, basada en la mejora continua
de la cadena de valor, hace crecer nuestras marcas
en todo el territorio y contribuye a hacer realidad
nuestra visión de la sostenibilidad enfocándonos
en tres pilares clave, alineados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Como empresa responsable, tenemos un compromiso
a largo plazo para apoyar la consecución de los ODS
y la Agenda 2030 de la ONU.

ESTRATEGIA
Nuestra estrategia se centra en reducir nuestra huella
medioambiental, abastecernos de forma sostenible e
invertir en las personas y las comunidades en las que
estamos presentes. Tenemos firme convicción de que
esta estrategia contribuye a lograr nuestro propósito
como empresa, al tiempo que protege el planeta y el
negocio a largo plazo.
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Medioambiente

Calidad

Tras examinar nuestro negocio, hemos seleccionado
los ODS en los que tenemos el potencial de generar
el mayor impacto y tenemos la certeza de que
poniendo el foco en la comida de calidad, el planeta
y las personas y las comunidades, podemos lograr un
avance real para cambiar el entorno para mejor.

Social

OBJETIVO
CONVERTIRNOS
EN UNA EMPRESA
NEUTRA EN
EMISIONES
EN 2050
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Contribuimos
a los ODS
2.

HAMBRE CERO
Servimos comida y bebida asequibles, de gran calidad y de
excelente sabor al mismo tiempo que apoyamos los sistemas
sostenibles de producción de alimentos y los proveedores
locales. Además, a través de donaciones de alimentos,
atendemos las necesidades alimenticias básicas de los colectivos
más desfavorecidos.

7.

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Apostamos por la construcción de restaurantes sostenibles, en
los que fomentamos la eficiencia energética y el uso de energías
limpias y renovables: iluminación LED, grifos temporizados,
sistema de aerotermia e hidrokit, motos eléctricas, instalación de
placas solares y cargadores eléctricos.

8.

9.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Somos un importante agente socioeconómico, contribuimos al
bienestar de nuestros trabajadores, proveedores y comunidades
y generamos más de 25.000 puestos de trabajo directos.
Creemos en el talento y la meritocracia como medida de
formación y desarrollo de nuestros equipos, siempre desde el
máximo respeto a la ética, la diversidad y la igualdad.
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
La innovación es transversal a todo lo que hacemos, desde la
digitalización, la ampliación de nuestra oferta con productos a
base de plantas o premium, o la gestión sostenible de nuestra
cadena de valor, hasta las técnicas y materiales sostenibles que
usamos en nuestros restaurantes.
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10.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Promovemos la integración e inclusión laboral mediante
diferentes convenios con más de 10 fundaciones. Creamos
empleo y oportunidades en todas las comunidades en las que
estamos presentes. Organizamos donaciones de alimentos
trimestrales para los colectivos más vulnerables. Y, además,
desde 2014 contamos con un Plan de Igualdad para promover la
igualdad de oportunidades de todos nuestros trabajadores.

11.

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Favorecemos el desarrollo socioeconómico de las comunidades
en las que operamos, apostando por proveedores locales y
generando empleo allí donde abrimos restaurantes. Apostamos
por un modelo de restaurante en edificios separados e
independientes, construidos con técnicas y materiales sostenibles
y en los que instalamos elementos que favorecen la eficiencia
energética y la movilidad eléctrica, todo ello para contribuir a
que las ciudades en las operamos sean cada vez más sostenibles.

12.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
Gestionamos de manera responsable los recursos naturales
apostando por productos de proximidad y proveedores locales,
que nos permitan reducir nuestras emisiones por transporte.

13.

ACCIÓN POR EL CLIMA
Para compensar nuestras emisiones de CO2, trabajamos por
el cambio hacia un modelo de restauración más sostenible,
buscando soluciones para reducir los envases y residuos que
generamos, apostando por proveedores locales y construyendo
restaurantes eficientes energéticamente, en los que fomentamos
el uso de materiales sostenibles y energías verdes.

17.

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Construimos alianzas relevantes y a largo plazo para impulsar
avances significativos y que tengan un impacto duradero y
real. Como por ejemplo con Cruz Roja (donaciones y programas
de inclusión laboral), más de 10 fundaciones para la integración
laboral, Unilever - The Vegetarian Butcher (desarrollo de
productos vegetales), EDP (placas solares) o Iberdrola (cargadores
eléctricos).
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Medioambiente
El cuidado del medioambiente es uno
de los tres pilares fundamentales en
torno a los que articulamos nuestra
estrategia de sostenibilidad. Para
nosotros, servir a nuestros clientes las
comidas y bebidas que aman también
es compatible con un desarrollo
sostenible de nuestra actividad y la
protección del entorno.
Trabajamos de manera continuada
para reducir progresivamente nuestra
huella medioambiental, centrándonos
fundamentalmente en tres áreas de
actuación: restaurantes sostenibles,
economía circular y abastecimiento
responsable.
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180
restaurantes con placas solares
+200

restaurantes construidos con
materiales reciclados

5.579 TN

de CO2 ahorradas a la atmósfera

1,1M kWh

de energía renovable producida
a través de nuestras placas
solares

45

motos eléctricas en la flota de
reparto
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Restaurantes sostenibles
El corazón de nuestro negocio está en los restaurantes y nuestro objetivo es implantar medidas para que los establecimientos de nuestras marcas sean cada vez más
sostenibles y respetuosos con el medioambiente.
Desde el uso de energías renovables, hasta la mejora en materiales, técnicas y tecnología que nos permitan orientar a los restaurantes hacia la eficiencia energética y reducir
así su impacto medioambiental.

USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Instalación de paneles fotovoltaicos para el
autoconsumo solar y fomentar la eficiencia
energética de nuestros restaurantes.

Instalación de cargadores eléctricos para
incrementar el número de puntos de recarga,
favorecer la movilidad eléctrica y reducir
emisiones.

Implantación del sistema de aerotermia que
recupera el calor a través del aire acondicionado,
haciendo así uso de energías limpias.

Incorporación progresiva de motos eléctricas a
nuestra flota para realizar repartos a domicilio
de manera sostenible.

7.
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MATERIALES Y TÉCNICAS SOSTENIBLES

9.

11.

12.

13.

Uso de material reciclado en la construcción
de nuestros restaurantes: zonas infantiles,
fachadas, terrazas...
Uso de técnicas más sostenibles en nuestros
restaurantes: iluminación LED en interior,
fotocélulas en exterior, tecnología para
descontaminar el aire, grifería temporizada...

17.
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Economía circular
Los envases y residuos plásticos suponen una amenaza para nuestro planeta. Para ello, trabajamos para desarrollar proyectos de economía circular, fomentar el reciclaje
entre nuestros clientes y reducir el uso de envases de plástico impulsando la transición a alternativas más sostenibles.
Nuestro objetivo a largo plazo es funcionar como una microeconomía circular para aprovechar los recursos al máximo a lo largo de toda la cadena de valor.
RETIRADA DE PLÁSTICOS

MATERIALES RECILADOS

ESTACIONES DE RECICLAJE

En 2019 iniciamos nuestra política de reducción de
plásticos. Desde entonces hemos ahorrado más de
1.000 toneladas de este residuo y hemos sustituido
los plásticos de un solo uso de todos nuestros
establecimientos en España por alternativas más
sostenibles.

Tanto las icónicas coronas de Burger King® como los
manteles están hechos a base de materiales reciclados.
Así como las fachadas y zonas de juego infantiles de
nuestros restaurantes Burger King® y Popeyes®.

Nuestros restaurantes cuentan con estaciones de
reciclaje para facilitar a los clientes la separación de
residuos.

RECICLAJE DE ACEITE

TERRAZAS SOSTENIBLES

OPTIMIZACIÓN DE ALIMENTOS

Todos los meses un proveedor externo con certificado
ISCC, recoge al aceite usado en nuestros restaurantes
para su reutilización. En 2021, hemos producido casi
2 toneladas de biodiésel, lo que supone un ahorro
de más de 5.000 toneladas de CO2 emitidas a la
atmósfera.

Burger King® y Popeyes® reutilizan el 100% del plástico
que generan, convirtiéndolo en mobiliario para sus
terrazas.

Tim Hortons® colabora con Too Good To Go para
luchar contra el desperdicio de alimentos. En 2021,
salvó 7.134 packs, lo que equivale a una reducción de
más de 17 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera.

7.
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9.

11.

12.

13.

17.

14

Abastecimiento responsable
Abastecerse de manera sostenible contribuye también a reducir el impacto por el desarrollo de nuestra actividad. Estamos plenamente comprometidos con la gestión
responsable de nuestra cadena de suministro y, en la medida de lo posible, trabajamos con proveedores locales con los que buscamos establecer relaciones a largo plazo,
apostando por productos de proximidad que contribuyan a reducir las emisiones en transporte.

Tomates

Pollo

Café

Huertos Navarra y Murcia
+ 1.800 TN
Tomates cortados a mano
cada día para mantener su
frescura.

Granjas Navarra y Cataluña
+ 21.000 TN
Pollo 100% fresco y español,
marinado 12 horas en
especias.

Países del Coffee Belt
+ 4 TN
Control completo de la
cadena de valor, desde el
campo hasta la cafetería.

Lechuga

Carne

Aceite

Huertos Navarra y Murcia
+ 1.360 TN
Lechuga fresca y recién
cortada, lista para usar.

Ganaderías españolas
+ 12.000 TN
Carne fresca de vacuno de
calidad cocinada a la parrilla.

Proveedor español
6M litros
Mezcla de aceite de girasol y
orujo de aceite de oliva.

Cebolla

Pan

Patatas

Huertos Navarra y Murcia
+ 300 TN
Cebolla fresca cortada a diario
en el restaurante.

Proveedor español
+ 2.500 TN
Llega fresco cada día a
restaurante. Sin colorantes
artificiales pero siempre igual
de tierno.

Proveedor europeo
+ 21.000 TN
Patatas fritas en el momento
para estar crujientes.

7.
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9.

11.

12.

13.

17.
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Calidad
Estamos comprometidos con
proporcionar a nuestros clientes los
mejores productos de alta calidad,
y preparados al momento bajo
pedido diariamente en nuestras
cocinas.
La calidad es un valor fundamental
para nosotros y antes de salir al
mercado y llegar a los consumidores
- cuya salud y seguridad son claves
para la compañía -, cada uno de
nuestros ingredientes se somete a
un estricto proceso de aprobación
para garantizar la máxima calidad.
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270
M
de hamburguesas vendidas
762 TN

de pollo vendidas

780.000
cafés vendidos

+18 M

de productos vegetales vendidos

100%

menús libres de colorantes,
conservantes y aromas artificiales
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Calidad
Trabajamos continuamente por adaptar nuestra oferta a las nuevas necesidades y gustos de los clientes, en línea con las tendencias actuales, del mismo modo que
exigimos a nuestros proveedores los estándares más rigurosos de la industria para garantizar la calidad de las materias primas.

PRODUCTO Y PROVEEDORES

INNOVACIÓN

RIGOR EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN

Materia prima de calidad

Oferta para todos

Preparación en restaurante

Productos libres de colorantes, conservantes
y aromas artificiales.

Productos vegetales: Whopper®, Nuggets,
Long Vegetal.

Carne 100% vacuno de ganaderías españolas.

Plataforma Gourmet: ingredientes premium
y con Denominación de Origen.

Pollo 100% fresco y español.
Café 100% premium arábica.
Vegetales frescos procedentes de huertos locales.
Proveedores

Desarrollo de pollo a la plancha en Popeyes®:
Nuggets, Wrap y sándwich.
Nuevas tendencias en nuestras cafeterías:
leche sin lactosa, de soja y de almendras.

Pollo fresco marinado 12h en especias.
Café molido y hecho al momento.
Productos horneados cada día en cafetería.
Vegetales cortados cada día en restaurante.
Seguridad alimentaria
Auditorías realizadas por un externo.

En la mayoría de los casos, de proximidad.

Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos.

Especializados, certificados y de confianza.
Máximos estándares, auditorías regulares.

2.
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Carne hecha a la parrilla.

17.

Menú sin gluten avalado por FACE.
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Social
Somos una de las principales compañías
empleadoras del sector y, por tanto, un
importante agente socioeconómico en
los mercados en los que desarrollamos
nuestra actividad.
Para nosotros, el equipo humano que
compone el grupo constituye el principal
activo de todas nuestras sociedades.
Como parte de este compromiso,
nuestro objetivo es fomentar el desarrollo
sostenible, el apoyo y la ayuda a los
colectivos más desfavorecidos y la
creación de empleo en las comunidades
en las que operamos.
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16.866
empleados en España y Portugal
3.866

empleos generados este año

170

empleados con capacidades
diferentes

59%

puestos gerenciales ocupados
por mujeres

131.712

horas de formación impartidas
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Con el equipo
EL ÉXITO DE NUESTRO GRUPO ESTÁ LIGADO A NUESTRAS PERSONAS
Los empleados de todas nuestras empresas son nuestro principal activo, sin el cual no sería posible nuestra sostenibilidad ni la consecución de nuestros objetivos. Estamos
comprometidos con promover el empleo digno, la igualdad y la diversidad dentro de nuestros equipos.

16.866

empleados en España y Portugal

Nuestros equipos son nuestro mayor orgullo. Todos
ellos son importantes en el engranaje del grupo y
tienen una función esencial en el funcionamiento de
la compañía.

59%

puestos gerenciales ocupados por mujeres

Desde 2014, contamos con un Plan de Igualdad, cuyo
objetivo ha sido promover la igualdad de oportunidades
de todos los trabajadores. Muestra de ello es que las
mujeres representan un 47,3% del total de la plantilla,
varios departamentos están dirigidos por mujeres que
también forman parte del Comité de Dirección y la
remuneración media de las mujeres ha sido superior a
la de los hombres.

3.866

Somos un importante agente socioeconómico en
los mercados español y portugués en el sector de la
restauración rápida. Tenemos un compromiso firme con
la creación de empleo, prueba de ello es el aumento
significativo de empleados año tras año.

131.712

horas de formación

Como medida de desarrollo de los conocimientos,
habilidades y actitudes de todos nuestros empleados,
tenemos implantada una política de formación inicial y
continua como base y pilar para una buena preparación,
profesionalidad y atención al cliente.

2.
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puestos de trabajo creados en 2021

8.

10.

170

empleados con capacidades diferentes

La accesibilidad universal de las personas con
capacidades diferentes es un valor fundamental
para nosotros y procuramos su integración tanto en
los restaurantes como en las oficinas centrales, lo
que acredita nuestra concienciación y apoyo con la
integración de este tipo de personas en su organización.

2M€

ayudas y subvenciones

A través del Fondo Familiar de Burger King®, cuyo
objetivo es proporcionar apoyo y ayuda financiera
inmediata a los miembros de la familia BK y sus familiares
directos, que puedan ser víctimas de emergencias
inesperadas u otras situaciones; desde 2005 se han
otorgado más de 2 millones de euros a más de 1.500
empleados a nivel mundial.

17.
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Con la comunidad
Somos una empresa comprometida con las comunidades en las que operamos y somos conscientes de nuestra responsabilidad de devolver a la sociedad parte de lo que
ésta nos da. A través de las iniciativas que ponemos en marcha o con las que colaboramos, nuestra contribución se ha centrado prioritariamente en ayudar a los colectivos
más desfavorecidos.

TODO EL MUNDO ES BIENVENIDO

APOYAMOS EL DEPORTE LOCAL

Nos esforzamos por crear lugares de trabajo
auténticos e inclusivos en los que todos nuestros
empleados se sientan orgullosos de ser ellos
mismos. Por ello, desde Burger King® creamos
“Meninxs Currantes”, un icono de inclusión y
protesta contra todo tipo de discriminación en
ambientes laborales. Esta menina llevaba una
bolsa take away con un código QR que redirigía
a nuestro perfil en la plataforma myGwork,
la mayor bolsa de inclusión laboral LGTBQ+,
donde publicamos las vacantes disponibles.

Burger King® continúa siendo patrocinador
de distintos clubes deportivos de todo el
territorio nacional. El objetivo es contribuir con
la comunidad al apoyo, desarrollo y fomento del
deporte local en todos sus ámbitos y categorías,
desde equipos masculinos hasta femeninos e
infantiles. En concreto, durante la temporada
2020/2021, Burger King® ha llevado a cabo
diferentes acuerdos de patrocinio con más de
15 clubes de fútbol, baloncesto, balonmano,
tenis...

VIVIMOS UNAS NAVIDADES
SOLIDARIAS

NOS SUMAMOS A LA LIGA
DE LOS VALORES

Estas Navidades, nos sumamos a la campaña
“Una Sonrisa por Navidad” que organiza
Cooperación Internacional, para que más de
7.000 niños en riesgo de exclusión pudieran
recibir un regalo. Realizamos una recogida
de juguetes nuevos en nuestras oficinas y
donamos paquetes de cromos de LaLiga.
Además, organizamos también una recogida
de alimentos para que más de 50 familias en
situación de vulnerabilidad pudieran disfrutar
de unas cestas de Navidad muy especiales.

Durante las 3 próximas temporadas
acompañaremos a las grandes estrellas de
LaLiga Genuine Santander. Una competición
de fútbol integradora y pionera en el mundo,
formada por equipos de personas con el 33%
de discapacidad intelectual. Es un orgullo
sumarnos como marca asociada a esta gran
iniciativa donde valores como el compañerismo,
el respeto y la tolerancia destacan sobre el
terreno de juego y donde lo que realmente
importa es compartir antes que competir.

2.
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Restaurant Brands Iberia
Avenida de Europa, 26. Edificio Ática 7
CP : 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
+34 915401626
Restaurant Brands Iberia
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