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Descripción breve de la naturaleza de la empresa
Restaurantes Toks S.A de C.V es una empresa 100% mexicana que nació en 1971, con la apertura de una
cafetería cerca de la Basílica de Guadalupe. Hasta 1980, nuestro desarrollo estuvo centrado en la Ciudad
de México y a partir de 1980 se extendió a diversas ciudades del país. Actualmente atendemos a más de
18 millones de comensales por año y empleamos a más de 5,800 personas.
Nuestra Misión, Visión y Estrategia son las siguientes:

En Restaurantes Toks, estamos comprometidos y trabajamos bajos principios en los cuales creemos como lo
son:
* La Honestidad
* Respeto a la Dignidad de la Persona
* Humildad en el Servicio y la Autoridad
* Justicia y Equidad
* Lealtad a la empresa
* Trabajo en Equipo
* Actitud Integradora
En Toks tenemos el firme compromiso de vivir los valores de la empresa al ofrecer oportunidades de
desarrollo equitativas en un ambiente de respeto y reconocimiento, a través de vincularnos de manera
permanente con comunidades y sectores marginados del desarrollo nacional y utilizar insumos y
tecnologías amigables con el medio ambiente.
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PRINCIPIO 1

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL
INTERNACIONAL

Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).
En Restaurantes Toks S.A. de C.V. nos apegamos totalmente a lo que dicta la Declaración Universal
de los Derechos Humanos es por eso que para cada Articulo hemos implementado políticas o
sistemas que nos ayudan a apegarnos a estos ideales. A continuación se describe algunos artículos
y las acciones que se toman en nuestra empresa:
Artículo 1

Acciones

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
En nuestra empresa el segundo principio bajo el cual trabajamos es el Respeto a la Dignidad de la
persona al cual le dimos la siguiente definición: Consiste en estar siempre conscientes de que la
persona no tiene precio, sino dignidad, y que, al igual que cada uno de nosotros, vive con
emociones, sentimientos, humanidad, necesidades, problemas, limitaciones y fortalezas.
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Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
En Toks contamos con:
Políticas de contratación.
También contamos con un Programa de Contratación de Adultos Mayores.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía.
Uno de los programas que apoya la No distinción de ningún tipo es el Programa de Proyectos
Productivos, en el cual trabajamos con proveedores de Comunidades Marginadas y personas con
Capacidades Distintas. Con este programa traemos a nuestras mesas lo mejor de nuestra tierra, a la
vez que cambiamos las vidas de productores artesanales en zonas apartadas del país. Este
programa dio inicio en el 2003.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Se cuenta con:
Políticas de Seguridad y Construcción
Política de Seguridad e Higiene
Se Realizan Programas para proteger al personal de accidentes.

P 4/32

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o
por la ley.
Para estos aspecto en Restaurantes Toks S.A. de C.V. se elaboró como apoyo el:
Contrato Colectivo de Trabajo
Reglamento Interno de Trabajo
Política de Prestaciones a los Trabajadores
Política de Retiro Voluntario
Contamos con una Línea 800 Pro Ayuda a la Mujer; donde nuestras colaboradoras reciben
de manera gratuita y confidencial atención médica, jurídica y psicológica, según la
requieran.
También se tiene un programa llamado Contacto Contigo el cual es un sistema interno que
permite a todos nuestros colaboradores plantear sus inquietudes directamente a la dirección
de la empresa.

P 5/32

Políticas Laborales de Conformidad con la Ley Federal del Trabajo.
Restaurantes Toks S.A. de C.V. apoya de manera importante a sus colaboradores, durante el 2007
se brindo este apoyo a nuestros Hermanos Tabasqueños.
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PRINCIPIO 2

LAS EMPRESAS DEBEN EVITAR VERSE INVOLUCRADOS EN
ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANO

Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).
En Restaurantes Toks S.A. de C.V. estamos preocupados por el No Abuso de los Derechos Humanos
para ello se tienen los siguientes programas:

Acciones

Contamos con una Línea 800 Pro Ayuda a la Mujer; donde nuestras colaboradoras reciben
de manera gratuita y confidencial atención médica, jurídica y psicológica, según la
requieran.

También para el apoyo a mujeres se ha creado una Política para Madres trabajadoras
El programa llamado Contacto Contigo el cual es un sistema interno que permite a todos
nuestros colaboradores plantear sus inquietudes directamente a la dirección de la empresa.
Se tienen otras Políticas implementadas como lo es: La Política de Retiro Voluntario y la
Política de Salarios y Despidos.
Toks, apoya y brinda facilidades al personal para poder atender eventos o acontecimientos
familiares relevantes, previamente notificados cuando estos coincidan con horarios de
trabajo.
Anualmente se realiza una Evaluación de Clima Laboral para conocer el sentir de nuestros
colaboradores.

P 8/32

Se desarrollan actividades sociales, culturales o deportivas en las que participan los
trabajadores y familias. Tenemos este ejemplo de un Torneo de Boliche que se organizo en el
cual participaron los trabajadores:
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Para la convivencia familiar se organizan eventos de Reforestación anual; durante el 2007 se
tuvo uno de estos eventos en el municipio de Donato Guerra y cerca de la cumbre de
nevado de Toluca. En el cual participaron colaboradores de Toks, sus familias y se invito a
proveedores.
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PRINCIPIO 3

LAS EMPRESAS DEBEN RESPETAR LA LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

Acciones

Restaurantes Toks S.A. de C.V. respeta el derecho de sus empleados a negociar colectivamente y a
ser miembro del sindicato de su elección. La evidencia que se tiene es el Contrato Colectivo de
Trabajo.
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PRINCIPIO 4

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE
TODAS LAS FORMAS DE TRABAJO FORZADO Y
OBLIGATORIO

Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).
En Restaurantes Toks S.A. de C.V. se cuenta con Políticas y Programas que evitan las formas de
trabajo forzado y obligatorio y se trabaja en mantener motivado al personal en todos los niveles
para que disfrute su trabajo y este llenos de entusiasmo.

Acciones

Contrato Colectivo de Trabajo.
Reglamento Interior de Trabajo.
Política De Prestaciones a los Trabajadores.
También se tiene un programa llamado Contacto Contigo el cual es un sistema interno que
permite a todos nuestros colaboradores plantear sus inquietudes directamente a la dirección
de la empresa.
Además al trabajador se le da CAPACITACION constante tanto para su desarrollo Personal
como para desempeñar su trabajo. En la búsqueda de continuar con el crecimiento de
nuestro personal durante el 2007 se comenzó con el Proyecto Universidad Toks en su Etapa
de Planeación y Detección de necesidades de Capacitación.
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Se realizan actividades que motivan al personal a su superación y eventos en los que se vea
reconocido su esfuerzo como lo es el Concurso de Chefs, en el cual se seleccionan los
mejores platillos creados por ellos mismos.
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También se realiza el Concurso de Ventas y de Vendedoras en las Unidades, en el cual las
unidades ganadoras reciben premios por el esfuerzo realizado.
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PRINCIPIO 5

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÒN DEL
TRABAJO INFANTIL

Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

Acciones

En Restaurantes Toks S.A. de C.V. se cuenta con:
Política de No Contratación de Menores de Edad.
Todas nuestras Políticas de Contratación están de conformidad con la Ley Federal del
trabajo para garantizar que no exista el trabajo infantil en nuestros Restaurantes, como en
oficinas centrales.
Durante el año 2008, este Principio se hará extensivo a proveedores y comunidades.
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PRINCIPIO 6

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÒN DE LA
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÒN

Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).
En Restaurantes Toks no solo de manera interna tenemos Políticas y Procedimientos que apoyan la
eliminación de la Discriminación en el Empleo y la Ocupación, si no que hacemos extensivo
mediante el trabajo con Proveedores con nuestro Programa de Proyectos Productivos.
Este programa dio inicio desde 2003 y consiste en compartir productos de calidad excepcional con
nuestros clientes. Este esfuerzo de equipo nos permite ofrecer lo mejor de México en calidad y sabor.
Con ello contribuimos, al mismo tiempo, a asegurar un futuro sustentable para comunidades
productoras de diversas zonas del país.
A medida que los incluimos en el menú, estos productos naturales, frescos y sin conservadores
tuvieron tanto éxito entre nuestros clientes, que a petición suya se tomó la decisión de venderlos
directamente al público para su consumo en casa. Esto ha resultado, en poco más de tres años, en
relaciones muy exitosas con ocho comunidades de seis entidades federativas:

Acciones

Tamales Daunis, elaborados por jóvenes con Síndrome de Down en las instalaciones de
Gente Excepcional, en la Ciudad de México. Con esta relación se esta brindando empleo y
desarrollo a cerca de 20 personas excepcionales las cuales se encuentran en el “ Proyecto
de Capacitación para la Vida”.

Miel Amuzga, que compramos a un grupo de indígenas Amuzgos agrupados en el Proyecto
de Desarrollo de la Montaña Amuzga, ubicado en Xochistlahuaca, en la Costa Chica de
Guerrero, la cual beneficia a cerca de 73 apicultores y sus familias.
Granola San Felipe y Mole Victoria, productos de un grupo de mujeres Mazahuas de San
Felipe del Progreso, en el Estado de México, hasta el momento se han beneficiado de
manera directa 16 familias.
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Mermelada Santa Rosa, elaborada con ingredientes naturales de la región por un grupo de
mujeres en Santa Rosa de Lima, Guanajuato, en la cual se ha beneficiado a mas de 100
personas.
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Café Finca de , cultivado y procesado artesanalmente por un grupo de campesinos de la
región de Zongolica, en Veracruz.
Adornos para árboles de Navidad elaborados por indígenas Mazahuas de Atlacomulco, en
el Estado de México, en el 2006 y 2007 se compraron cerca de 7000 detalles que lucieron en
cada árbol de Restaurantes Toks.
Canastas de hoja de pino elaboradas por artesanos de San José Toxi, en Michoacán, que la
empresa emplea para hacer regalos, se adquirieron un total de 700 pzas.

Actualmente, estas comunidades se desempeñan como excelentes productores y contribuyen al
desarrollo social, económico y cultural de sus poblaciones de origen. Sus familias se ven beneficiadas
al generar sus propios recursos y elevan la calidad de vida no sólo propia, sino de sus comunidades,
logrando llevarlos de los niveles de pobreza extrema en que se encontraban a condiciones en
donde sus necesidades básicas quedan cubiertas.
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PRINCIPIO 7

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA APLICACIÒN DE UN
ENFOQUE PREVENTIVO ORIENTADO AL DESAFÍO DE LA
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

Acciones

Restaurantes Toks S.A. de C.V. durante el 2007 con la finalidad de Proteger el Medio Ambiente se dio
a la tarea de realizar en conjunto con Manos a la Tierra ayudo en la siembra de 50 mil árboles en el
municipio de Donato Guerra y cerca de la cumbre del nevado de Toluca. Participaron 190
colaboradores y amigos de Toks con sus familias.
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La Reforestación se ha convertido ya en una práctica que se llevara a cabo de manera
Anual, sin embargo también se llevan a cabo otro tipo de Campañas.
En todas las Unidades de Toks se inició en el 2007 un programa de Recolección de Aceite,
con la finalidad de impedir la contaminación por grasa.
En oficinas se dio inicio a la Campaña de Reciclado de papel y de Toners.

Contamos con un Manual de Sistema Ambiental en el cual se tienen procedimientos diversos
que sirven como apoyo para fomentar el Cuidado Ambiental en la Operación diaria de
Restaurantes Toks S.A. de C.V., mencionaremos solo algunos:
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a) Generación, manejo, almacenamiento y transporte de residuos no peligrosos.
b) Emisiones a la atmosfera
c) Prevención y Control de la Contaminación del agua.
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PRINCIPIO 8

LAS EMPRESAS DEBEN ADOPTAR INICIATIVAS PARA
PROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

Acciones

En Restaurantes Toks S.A. de C.V. promovemos la Responsabilidad Ambiental con campañas
que promueven el cuidado ambiental hasta en artículos que no solo pueden ser utilizados en
oficinas y que pueden ser también de uso domestico, como los son las pilas, durante el 2007,
se promovió junto con la empresa Manos a la Tierra el acopio de pilas las cuales son
generadoras de desechos tóxicos.
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Para invitar a colaboradores y clientes a que se unan al cuidado ambiental se llevo cabo el
Concurso de Dibujo Infantil, en el cual el tema fue “Cuidando el Medio Ambiente”.
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PRINCIPIO 9

LAS EMPRESAS DEBEN ALENTAR EL DESARROLLO Y
DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS INOCUAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE

Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

Acciones

Actualmente en Restaurantes Toks S.A. de C.V., se ha adoptado tecnología para el cuidado
ambiental, algunas de las medidas que se han tomado son:
En cada uno de los Restaurantes y en oficinas contamos con Secadores de Manos para
evitar el consumo de papel.
La aplicación de piso permeable en todos los estacionamientos, con lo cual estamos
fomentado la filtración de agua a los mantos acuíferos.
Durante el 2007 se inició con la colocación de Trampas de Grasa y desechos sólidos en cada
una de las unidades para evitar la contaminación del agua.
En las instalaciones creadas para Comisariato, se tiene actualmente a prueba un
Compactador de Basura, con el cual facilitamos la separación de residuos orgánicos e
inorgánicos.
Se colocaron nuevos Racks de refrigeración en las unidades para disminuir el consumo de
energía. Con esta modificación se obtuvo un 20% de ahorro de energía.
Los hornos de convección que se utilizan en las nuevas unidades ya incluyen en su diseño un
ahorro en el gas consumido de aproximadamente 25%.
En el diseño de los nuevos Restaurantes, sobre todo en aquellos en los cuales se hace uso
importante del Aire Acondicionado, se incluyo en su arquitectura el uso de Puertas Dobles
con lo cual se disminuye en un 20% la salida del aire frío y por lo tanto un menor consumo de
energía para el aire acondicionado.
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PRINCIPIO 10

LAS EMPRESAS DEBEN ACTUAR CONTRA TODAS LAS
FORMAS DE CORRUPCIÒN, INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y
EL SOBORNO

Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).
En Restaurantes Toks S.A. de C.V. contamos con procedimientos y políticas que evitan que nos
involucremos en actos de Corrupción o de conflictos de intereses; por mencionar algunos se tiene:

Acciones

Código de Ética
Código de Conducta
Reglamento Interior de Trabajo
Política de Evaluación al Personal
Se tienen programas como lo es un Programa de Liderazgo para la formación ético-legal del
personal.
Política de transparencia
Contrato con proveedores
Programa de Conflicto de Intereses para evitar actos deshonestos por parte de ejecutivos de
la organización.
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Como ustedes están proporcionando validación a su proceso de implementación de los
principios? Por ejemplo: dialogo con grupos de interés, “peer review”, auditoria…

Si no están comunicando sobre todos los principios, por favor ,explicar cual metodología
ustedes están usado para decidir cual principios son mas importante par su empresa e.g.
dialogo con sus stakeholders, el prueba de materialidad de GRI o AcountAbility.

¿Como Ud. van hacer disponible esta COP para sus stakeholders?
Durante el 2008, Restaurantes Toks S.A. de C.V. elaboró su Primer Reporte de Responsabilidad Social, el cual
fue distribuido a colaboradores, proveedores y diferentes medios.
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