Canarisur de Restauración, S.L.
Franquicia de McDonald’s España

Con sede en Las Palmas de Gran Canaria desde el año 2008,
gestionamos, actualmente, once restaurantes McDonald’s y un
McCafé. Contamos con una plantilla de más de 400 empleados que
atienden a alrededor de 6 millones de personas al año. A todo ello,
             
canarios. Nuestros principios son:

Calidad:
Trabajamos para garantizar la máxima calidad y seguridad de los
                
de producción y selección, desde los ingredientes básicos hasta la
posterior preparación en los restaurantes.

Servicio:
El cliente siempre es lo más importante y el objetivo es conseguir, en
todo momento, su entera satisfacción. La rapidez en el servicio, el

trato amable y personal, y la constante adaptación a los gustos del
cliente son los medios para conseguir nuestros objetivos.

Limpieza:
Los restaurantes prestan una atención permanente a la higiene y
la limpieza de todas sus instalaciones.

Valor:
Destacamos como máximo valor el concepto equivalente a una
excelente y competitiva relación calidad-precio.
“Nos esforzamos en mejorar de forma sostenida y apostamos por
una evolución y una innovación constantes. Estamos en continuo
             
cambiantes de nuestros clientes, empleados... y de nuestro
sistema.”
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Nuestros Valores
Nuestra responsabilidad social corporativa se funda        
          
los proveedores, como en el desarrollo profesional
de los empleados o en la forma de contribuir con las
comunidades donde operamos.
Compartimos unos valores corporativos, que son
aceptados y respetados por todos los empleados.
Nuestros clientes son la razón de nuestra existencia. Les
mostramos nuestro aprecio ofreciéndoles los productos
de la más alta calidad, con el mejor servicio, en un
ambiente limpio y agradable y al mejor precio posible.
Ofrecemos oportunidades, fomentamos el talento,
        
de objetivos. Creemos que un equipo de personas bien
formadas, con trayectorias profesionales y experiencias
diversas, trabajando juntas en un ambiente de respeto
y que estimule altos niveles de compromiso, resulta
esencial para nuestro éxito continuo.
La integridad ética es esencial para el negocio. Por ello,
aplicamos altos estándares de imparcialidad, honestidad e integridad. Asumimos nuestra responsabilidad
tanto a nivel individual como colectivamente. Nos
tomamos en serio las responsabilidades que conlleva el
liderazgo. Por eso, ayudamos a nuestros clientes a crear
mejores comunidades, prestamos apoyo a instituciones
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y aprovechamos nuestros recursos para ayudar a que el
mundo sea un lugar mejor para todos.

ESPECIALISTAS EN SISTEMAS TÁCTILES
TPV Y SOFTWARE DE GESTIÓN

902 886 835

Atención al cliente
www.nettronica.com

Nuestros empleados son
nuestro principal valor
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que hacen tangibles y reales ante el cliente los principios de
Calidad, Servicio, Limpieza y Valor de nuestra marca. En CanarisurMcDonald’s damos empleo a más de 400 personas, repartidas
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un alto compromiso con el empleo, por lo que apostamos por
generar en el futuro más puestos de trabajo. Asimismo, generamos
numerosos empleos indirectos en Canarias, ya que gran parte de
       &
Estamos comprometidos con el empleo de calidad y ofrecemos a
los trabajadores grandes oportunidades. Cumplimos al 100% con
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Nuestra propuesta de valor se centra en tres principios:
· Ambiente de trabajo acogedor: para lograr el bienestar de
nuestros empleados en su entorno de trabajo.

· Flexible: un trabajo a tiempo parcial es la manera más fácil de
conciliar la vida profesional y personal.
· Futuro: el desarrollo de una carrera es una constante presente
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a la promoción interna como sistema de captación del talento.

Nuestra Política de Recursos Humanos
Ofrecemos condiciones de trabajo estables, con posibilidades de
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este compromiso, hemos establecido cinco principios en nuestra
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· Valores sustentados en sus competencias de liderazgo.
· Salario competitivo e incentivos.
· Desarrollo profesional y personal.
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Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

www.jsespana.es
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Bienestar para las familias
y para los más pequeños

Fundación Infantil Ronald McDonald
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lidad es poner en marcha iniciativas que contribuyan al bienestar
de los niños.
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y su principal objetivo es la creación y mantenimiento de las Casas
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que se trasladan fuera de su residencia habitual para recibir
tratamiento médico de larga duración.

Velan por la calidad de vida del niño enfermo, mantienen su estructura familiar, los juegos, la amistad, y también la escolarización
cuando es necesario y, además, contribuyen a paliar el impacto
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presentes en Barcelona y Málaga, y próximamente en Valencia y
Madrid.
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nos involucramos en el trabajo de otras asociaciones sin ánimo de
lucro y fomentamos el deporte y la cultura, entre otros aspectos,
como medio para aportar una mejor calidad de vida a la sociedad.
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Estilos de vida equilibrados

Compromiso con el Medio Ambiente

Conscientes de que llevar un estilo de vida equilibrado pasa
por una alimentación variada y la práctica regular de ejercicio
        
fundamentales:

En Canarisur - McDonald’s somos conscientes de la importancia de disminuir el impacto en el medio ambiente. Las
         / 
          
naturales y cambio climático, y la correcta gestión de los
residuos. Los restaurantes ya incorporan en su instalación
            
energética, como la racionalización de la iluminación o la
instalación de elementos de menor consumo, el ahorro
           
            
los equipos de refrigeración, etc.

· Variedad de productos:
Ofrecemos alternativas de productos que responden a
las necesidades y las expectativas de los consumidores
adaptándose a sus estilos de vida y preferencias. La oferta
de productos se agrupa en varias plataformas. Además,
mantenemos un compromiso continuo de aportar innovación
en el menú, todo ello reforzado con nuevas iniciativas,
principalmente en el menú infantil con la incorporación de más
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· Promover la actividad física:
Estamos vinculados a los principales eventos deportivos en
Las Palmas, además de apoyar iniciativas locales. Asimismo,
algunos restaurantes disponen de áreas recreativas, los
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· Información nutricional para el consumidor:
Disponible en los restaurantes en los envases de los productos,
posters, folletos y reversos de los manteles y también en la web
www.mcdonaldsmenu.info. Esta página incluye la información
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aporta datos sobre el porcentaje de ácidos grasos saturados,
 W             
alérgenos en los productos.

Asimismo, fomentamos la instalación de dispositivos
como el Urimat, que permite ahorrar entre 3 y 6 litros de
agua por cada uso, y promovemos la instalación de grifos
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de agua y cisternas de doble descarga. Para minimizar
el impacto medioambiental, en McDonald’s dedicamos
considerables recursos y esfuerzos para gestionar los
residuos de manera adecuada. Un ejemplo de ello es
que todo el aceite de fritura usado en los restaurantes es
recogido por gestores autorizados, que destinan más del
FYZ             
energética.
Además, el 100% de los envases utilizados en los
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provienen de fuentes renovables (papel o pasta de papel).
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www.mcdonalds.es

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto
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