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¿SABES QUÉ
HAY DETRÁS DE UNA TAZA
DE CAFÉ?

Gracias a tu esfuerzo, en 2016 vendimos cerca de

300 millones de vasos de café, esto equivale a
rodear la tierra ¡1.44 veces!

Área

Número
de personas

Porcentaje

Sucursal

545

34%

Planta

192

12%

Barra andatti
momento espresso

230

14%

Cafeterías CAFFENIO

255

16%

Oficina de soporte

130

8%

Outsourcing

264

16%

Total

1616

100%

Además cada uno de nuestros colaboradores
contribuyen a que podamos crear más de 800
empleos directos.

Estamos orgullos de alcanzar nuestros objetivos porque
detrás de cada vaso de café está el sustento de más de

2,400 familias, personas que trabajan cada día
para llevar un buen café, desde el campo a las casas de
muchos mexicanos.

Área

Número de colaboradores

Vivero de cafetos

2

Productores de café

550

Cortadores de café

15

Acopiadores

11

Personal del beneficio

52

Transportistas

248

Total

878
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En CAFFENIO estamos comprometidos a seguir
creciendo para seguir generando empleo y
beneficios en nuestro país.
En 2016 generamos 23% más empleos y para
2017 seguiremos generando inversión y empleo
nos permitirán seguir creciendo como empresa y
llevando beneficios indirectos a nuestra cadena de
valor.
Detrás de una taza de café, hay una historia
compartida desde el campo. Queremos que nos
ayudes a difundirla, pues con cada taza de café
que nuestros clientes disfrutan, estamos
impactando y solucionando diferentes aspectos
sociales de nuestro país.

Más de 138,420 clientes con tarjeta
Intellicard, y más de 24,847 descargas de la
aplicación CAFFENIO para Smartphone

Más de 199,492 seguidores en redes sociales
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¿QUIÉNES SOMOS PARTE DE
LA CADENA DE VALOR DE CAFFENIO?

CAFFENIO
EN NÚMEROS

Cafeterías CAFFENIO
Sucursales
andatti momento espresso
• 2 Beneficios de café
• 1 Planta de producción
• 2 Centros de distribución
• 45 Talleres de servicio
• Atendemos a más de 53,843 equipos instalados
• Más de 1,000 clientes en segmento institucional
• Damos servicio a más de 15,000 mil tiendas
OXXO con el concepto andatti
13 SUCURSALES
A NIVEL NACIONAL
MÁS DE 30 CAFETERÍAS
CAFFENIO
MÁS DE 130 BARRAS DE
andatti momento espresso
EN OXXO

REPORTE DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2016

Gracias al compromiso diario de nuestra gente,
podemos llevar el mejor café de México a miles
de consumidores, esfuerzo que se reconoce y da
frutos ante nuestros clientes.

CAFFENIO ha obtenido certificaciones y
reconocimientos de Buenas Prácticas de
Manufactura gracias a la calidad integral de los
productos que ofrecemos y a los procesos que
ejecutamos.
Además, al incluir dentro de nuestros procesos de
trabajo los aspectos de salud, seguridad, medio
ambiente y promoción de los derechos humanos,
hemos recibido:
Reconocimiento a la Innovación tecnológica por el
desarrollo de una app y programa de lealtad para el
segmento de barra andatti momento espresso.
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Salud y seguridad de
acuerdo a las características
de Entornos saludables
promovido por la Secretaria
de Salud.

Somos nombrados como empresa “oro”
por haber obtenido por sexto año
consecutivo la distinción de Mejor
Empresa Mexicana, reconocimiento que
otorga el Instituto Tecnológico de Monterrey,
Banamex y Deloitte a las empresas que
sobresalen por sus prácticas de administración
éticas y responsables.

Desde 2013 estamos
acreditados por
CEMEFI como una
Empresa Socialmente
Responsable.

Estamos en proceso de obtener otras distinciones
por llevar a la práctica cada uno de nuestros valores,
especialmente por el valor derechos humanos, a
través del Distintivo México Sin Trabajo Infantil
promovido por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, asimismo estamos inscritos en su Programa
de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 2,986 personas capacitadas
- Más de 50,000 horas de capacitación
- Más de 1,531 horas de capacitación en temas de
medio ambiente
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POR UN

CAFFENIO
PLANETA
SANO

Residuos y Reciclaje
Energía
Emisiones CO2

CAFFENIO
EN LA
COMUNIDAD

TALENTO
CAFFENIO

CIUDADANOS
CAFFENIO

Cosecha
Desarrollo Comunitario
Desarrollo de Proveedores
Vinculación Institucional

Centro de Desarrollo CAFFENIO
Red de Beneficios
CAFFENIO Saludable

Decálogo
ADN
Canal de denuncias
Tips anónimos

POR UN

CAFFENIO
PLANETA
SANO

Residuos y Reciclaje
Energía
Emisiones CO2

NUESTRO
COMPROMISO
DÍA A DÍA

CAFFENIO
EN LA
COMUNIDAD

Cosecha
Desarrollo Comunitario
Desarrollo de Proveedores
Vinculación Institucional

TALENTO
CAFFENIO

Centro de Desarrollo CAFFENIO
Red de Beneficios
CAFFENIO Saludable

Superamos las expectativas de
nuestros clientes y creamos
valor de manera única, basados
en nuestro talento e
innovación, asumiendo nuestra
responsabilidad social.

NUESTRA
VISIÓN
DÍA A DÍA

CIUDADANOS
CAFFENIO

Decálogo
ADN
Canal de denuncias
Tips anónimos

Desarrollar soluciones
integrales e innovadoras en
bebidas y alimentos de
conveniencia.

Las acciones con las que mitigamos
nuestro impacto ambiental

Nuestra responsabilidad con las
generaciones futuras
empleo de nuestros colaboradores, para después
mejorar sus condiciones de vida, su desarrollo personal
y profesional y así cumplir con las propuestas de valor
para nuestros clientes y para la comunidad.
Todo esto con el objetivo de compartir una ideología
de responsabilidad con nuestras generaciones futuras
y proteger los recursos que les estamos dejando. Es
por eso que en CAFFENIO nos preocupamos y
ocupamos de realizar un consumo responsable de
energía eléctrica y agua.

Para lograr un mundo como te gusta, todos
nuestros vasos de papel están certificados
por Sustainable Initiative Forestry, esto
quiere decir que por cada árbol utilizado se
siembre uno nuevo, y gracias a la tecnología
con la que están diseñados nuestros vasos,
no se requiere el uso de mangas de cartón.
Además, trabajamos para que los
complementos de nuestros productos sean
amigables con el medio ambiente; también
hemos logrado sustituir todas nuestras
servilletas y portavasos de cartón por
material 100% reciclado.
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Más de 200 millones de litros de agua
ahorrados con acciones como:

Ahorro por eficiencia en cartón y papel, que nos llevan a
generar de manera indirecta reducción en consumo de agua.
Lo cual equivale a el consumo anual
de 1,600 personas o la capacidad
de 92 albercas olímpicas.
Además, en el proceso de beneficiado de café hemos
incorporado equipos de desmucilaginado ecológico que nos
permite reducir el consumo de agua en el proceso.
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Más de 6 millones de kilowatts ahorrado
por acciones como:

Se han ahorrado más de 6 millones de KW/H por el reciclaje
de papel y cartón por más de 800 toneladas desde el año
2012 de manera continua.

Generamos eficiencia en nuestros procesos para eliminar
consumo de recursos donde es posible y, donde no lo es,
mitigamos el impacto ambiental de diferentes maneras.

Se han generado más 107 mil KW/H de energía solar en
nuestra planta de Hermosillo.

En 2016 dejamos de emitir, por medio del seguimiento al
programa de mantenimiento y monitoreo en la eficiencia
en consumo de combustible, 43.43 toneladas de CO2 lo
que equivaldría a lo que absorben 1,921 árboles en un año.

Con acciones de ecoeficiencia donde todos participamos
reduciendo consumo de energía, agua, papel y cartón en
oficinas de soporte y sucursales, poco a poco vamos sumando
más.
En 2016, con las acciones de reciclaje de papel y cartón,
logramos evitar la tala de poco más de 3,000 árboles,
sumando desde el año 2012 más de 14,000 árboles. El
reciclaje también se traduce en el aprovechamiento de 619
metros cúbicos de rellenos sanitarios en 2016.

Desde 2015 firmamos un convenio de
investigación con la Universidades de Sonora para
la investigación y el aprovechamiento de los
residuos que generamos del bagazo de café.
Mientras tanto, invitamos a nuestros consumidores a
aprovechar el bagazo en alternativas de composta a través
de nuestro sitio web.

www.caffenio.com/bagazo
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CAFFENIO
EN LA
COMUNIDAD

CAFFENIO
EN LA
COMUNIDAD

Nuestras acciones por el
café en México

Detrás de una taza de café, está una historia de
más de 75 años, existe el compromiso con las
regiones cafetaleras de Huatusco, Veracruz,
Pochutla y Pluma Hidalgo en Oaxaca, y un
esfuerzo constante por mantener la innovación de
nuestros productos por brindar siempre una
alternativa de calidad, al mejor precio, con la
mejor atención y súper rápido.
Por más de 6 años hemos apoyado a nuestra
cadena productiva a través de COSECHA, un
programa de asistencia técnica y financiamiento
en conjunto con COBISA, el cual brinda a los
cafeticultores los recursos necesarios para
impulsar el cultivo de café en sus fincas.

En 2016 apoyamos a nuestra cadena productiva con:
180,000 cafetos de variedad mejorada
1,016 toneladas de fertilizante y agroquímicos
1 evento de capacitación en coordinación con
la Universidad de Chapingo
Más de 1,195 productores beneficiados
Más de 83 visitas de asistencia técnica durante
las diferentes etapas del ciclo del café
2 eventos de convivencia y reconocimiento
con nuestra cadena productiva de café
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CAFFENIO
EN LA
COMUNIDAD

Nuestras acciones por el
café en México

Sumado desde el inicio del programa 2011:
580,000 Cafetos de variedad mejorada
3,728 toneladas de fertilizantes y agroquímicos
232 hectáreas renovadas de cafetales
14 eventos de convivencia y reconocimiento
Más de 2,500 productores beneficiados y más de 12
millones de pesos invertidos en el programa en 2016.
Todo esto nos ha permitido fortalecer nuestra cadena de valor,
la cual ha sido distinguida por CEMEFI, a través del distintivo
Empresa Socialmente Responsable Cadena de Valor.
Te invitamos a que conozcas más de nuestras acciones en:

www.cosecha.org.mx

Estamos comprometidos con ofrecer productos que
beneficien a la salud de nuestros clientes
En CAFFENIO contamos con más de 45 marcas, cada
una enfocada en satisfacer el antojo de nuestros clientes,
desde nuestro segmento Institucional, Cafeterías
CAFFENIO, Autoservicio y Mayoristas, Tiendas de
Conveniencia y barra andatti momento espresso.
Más de 135 productos comercializados
9% de nuestros productos son libres de azúcar y
reducidos en calorías
Tenemos a disposición de nuestros consumidores la
información nutrimental de los productos que ofrecemos
en:

www.caffenio.com/cafeterias
www.oxxo.com/andatti
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CAFFENIO
EN LA
COMUNIDAD

Comprometidos con nuestra
comunidad

“Una empresa no puede prosperar en una comunidad que no
progrese” es por eso que en CAFFENIO nos involucramos con más
de 45 causas sociales relacionadas con salud, educación y cultura,
apoyando en 2016 con más de $350,000.00 pesos a estas
instituciones:
Realizamos 12 actividades que abarcan temas de salud, medio
ambiente, rehabilitación de infraestructura y derechos de las niñas y
los niños impactando a más de 500 niños de la Primaria Turno
Matutino “Luis López Álvarez” y Turno Vespertino “Francisco
Márquez Durán”, en alianza con SIPINNA (Sistema Estatal de
Protección Integral de Los Derechos de Las Niñas, Niños y
Adolescentes), Agua de Hermosillo, y Club Rotario de Hermosillo,
logrando más de 250 horas de voluntariado para el desarrollo
integral de los niños.
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TALENTO
CAFFENIO

TALENTO
CAFFENIO

Nuestra gente

Porque nos interesa el bienestar de nuestros colaboradores, contamos con
4 programas eje para el desarrollo de nuestro personal.
1- CAFFENIO SALUDABLE
Un programa enfocado en ampliar la calidad de
vida de los colaboradores de CAFFENIO,
promoviendo hábitos sanos y un estilo de vida
saludable.

Alimentación Sana
Prevención
Desarrollo Personal
Deporte
Este programa
lo realizamos
en alianza con:
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TALENTO
CAFFENIO

Nuestra gente

2- JEFE COACH

Un programa para el desarrollo de habilidades de
interacción, comunicación y liderazgo que
encabeza un equipo de trabajo. Con él buscamos
que nuestros líderes, no sólo tengan las
competencias técnicas para realizar sus trabajo, sino
que también desarrollen habilidades de coach, y nos
ayuden a permear la cultura CAFFENIO, basada
en lo comportamientos de ADN de la empresa.
Además, CAFFENIO tiene convenios con
Unilider, Tecmilenium, ITESM, Unison para apoyar
a nuestro personal que desea seguir preparándose.

CONFÍO EN MI GENTE

y la respeto, colaboro y evalúo a mi Jefe Coach

TOMO RIESGOS

me equivoco y aprendo

EJECUTO

con eficiencia y supero expectativas

ME INVOLUCRO

en la toma de decisiones y hago que las cosas sucedan

SIRVO

y doy prioridad a mi cliente interno y externo
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TALENTO
CAFFENIO

Nuestra gente

3- CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
Queremos superar las expectativas de nuestro equipo e ir
más allá de certificar y entrenar, queremos brindar la
confianza de contar con la mejor educación para el
desarrollo profesional, es por eso que en alianza con la
Universidad Tecnológica de
Hermosillo hemos elaborado
tres Normas Institucionales de
Competencia, dos enfocadas al
mantenimiento de los equipos y
máquinas y otra a la
administración del personal, con
valor ante la Secretaría del
Trabajo y Prevención Social,
garantizado así el crecimiento de
nuestro personal.

4- FORO DE COMUNICACIÓN
Y PARTICIPACIÓN
Un espacio de diálogo directo con Dirección,
una oportunidad única de presentar tus
inquietudes y propuestas de manera directa.
Aunque en CAFFENIO tenemos la práctica
de mantener puertas abiertas, de manera anual
la Dirección realiza un recorrido a todas las
sucursales, buscando la oportunidad de platicar
con todos quienes somos parte de la familia
CAFFENIO.
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CIUDADANOS
CIUDADANOS
CAFFENIO
CAFFENIO

CIUDADANOS
CAFFENIO

Cómo aplicamos nuestros valores

La grandeza de CAFFENIO la hace gente como tú, que vive nuestros valores de la empresa.
CAFFENIO es una compañía que apuesta por su gente: hombres y mujeres talentosos y
comprometidos que viven con pasión, el sueño de llevar a México más allá de sus fronteras.
Personas que demuestran que más allá de estar comprometidos con su comunidad, son ciudadanos
de un país, personas que demuestran con orgullo que las cosas bien hechas, se llevan en
el corazón; personas que se sumen a esta gran aventura por obtener un mundo mejor, apropiándose
de los valores y haciéndolos suyos, demostrando a través de los comportamientos de nuestro ADN,
y que CAFFENIO, es una experiencia de vida única.

REPORTE DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2016

CON ESTO QUEREMOS CONTRIBUIR Y REFRENDAR NUESTRO
COMPROMISO CON EL ENTORNO Y NUESTRO PAIS, CREANDO VALOR
Y DESARROLLANDO TALENTO PARA CREAR UN MEJOR FUTURO.

