
Te ofrecemos una solución integral 

de  alimentación a tu medida,  

convirtiéndonos en tu nuevo socio 

estratégico.



+78

años

45 países 

600 mil 

empleados

55 mil sitios 

de experiencia 

+ 5.5 billones de 

comidas al año

30 billones de USD en 

ventas

+50 años

de experiencia

Servimos hasta 8000 

platillos diarios

+150 operaciones a 

nivel nacional
Presencia en

17 estados

A nivel Global En México 

Líder Mundial
En proveer servicio de alimentación y 
soporte 



Compass Group cuenta con una estructura organizacional robusta que permite tener áreas de soporte, cuyo objetivo es 
brindar apoyo a nuestro negocio operativo, para proporcionar un servicio integral a nuestros clientes.

Centro de soporte

Compras

Asegurar que se 

cuenten con los 

mejores insumos para 

la operación 

Recursos Humanos

Selección y seguimiento de personal, 

desarrollo y ejecución de planes de 

capacitación y estrategias de retención

Marketing

HSEQ

Aseguramiento de los procesos de 

calidad y seguridad alimentaria

Operaciones

Garantizar que se 

brinde 

adecuadamente el 

servicio a los 

clientes 

Menú Planning

Costeo, diseño de estructuras 

y ciclos de menú 

UNIDAD

Generar espacios 

agradables en imagen



Cafeterías

Sectores de Negocio

Servicios de alimentación para 
Corporativos, Industrias y 
Escuelas.

Business & Industry

Alimentación en eventos deportivos, 
conciertos, teatros, etc.: Foro Sol, 
Ocesa, Palacio de los Deportes, 
estadios.

Sports & Entertainment

Servicios de alimentación para 
instituciones hospitalarias.

Salud

Experiencia en plataformas, minas y
barcos. 

Sitios remotos

Servicio Premium para 
corporativos. 

“All you can eat”.

Business

Retail
Mezclamos calidad, 
experiencia de compra y 
comodidad para empresas e 
industrias. 

Retail Premium 
Servicio para corporativos, 
donde ofrecemos una gama 
de alimentos balanceados 
que enfatizan una dieta 
saludable y nutritiva.



MANUFACTURERA AUTOMOTRIZ FARMACÉUTICA FINANCIERA BUSINESS & INDUSTRY

Algunos de 
nuestros aliados



Filosofía empresarial

Nuestra Visión
Ser un proveedor de servicios de  alimentación y apoyo de 

clase mundial  reconocido por la excelencia de su gente,  

servicios y resultados.

Puedo

Hacerlo.

Pasión por la  

calidad.

Honestidad, Confianza  

e Integridad.

Logros a través  

del trabajo en  

equipo.

Responsabilidad

social.

Nuestros Valores Código de ética y Código de Conducta 

Empresarial
Rigen nuestros  comportamientos, acciones y  

decisiones con aliados estratégicos, proveedores y 

compañeros.

Nuestra Misión 
Estamos comprometidos a prestar 

sistemáticamente un servicio superior de la manera 

más eficaz, para el beneficio de nuestros clientes, 

como de nuestros accionistas y empleados.



Calidad e  

Higiene
Buscamos cumplir siempre con altos estándares 

de calidad y seguridad para el cuidado de la 

salud, por ello, contamos con procesos internos 

de nivel internacional para identificar, controlar y 

reducir riesgos relacionados con:

• Nuestra gente

• Seguridad alimentaria

• Medio ambiente

• Calidad de procesos e insumos

Nuestra regla de oro #1 

es la seguridad

SA
FE
TY

HEALTH Contamos con el área de HSEQ (Health, 

Safety, Enviroment, Quality), cuyo objetivo es:

• Asegurar el cumplimiento de los más 

altos estándares de calidad en la 

preparación de los alimentos.

• Garantizar que los procesos de calidad 

sean avalados por la Norma 251, para 

asegurar que los alimentos sean 

inocuos sin descuidar el sazón.

Filtros Sanitarios y Muestreos 

Microbiológicos.

Toda nuestra gente cumple con los exámenes 

establecidos bajo las normas: NOM-025 SSA2 y NOM-

030 STPS.

Para el correcto manejo de los alimentos realizamos 

muestreos microbiológicos cuyo objetivo es verificar que 

se estén llevando a cabo los procesos correctamente.



Distintivo H 

Es un reconocimiento que 

otorgan la Secretaría de Turismo 

y la Secretaría de Salud, a 

aquellos establecimientos fijos 

de alimentos y bebidas: por 

cumplir con los estándares de 

higiene que marca la Norma 

Mexicana NMX-F605 NORMEX 

2015.

Para la obtención de este, se 

debe cumplir con los 

requerimientos que pide la 

norma respecto al manejo 

higiénico en el servicio de 

alimentos preparados. Por ello, 

es importante contar con el 

soporte de nuestros clientes.Compass Group cuenta con una certificación interna

que otorga el grupo a sus marcas asociadas que se

destacan por procesos, estándares y normas en el

manejo higiénico de alimentos, seguridad y medio

ambiente.

ISO 9001 Gestión y control de procesos

ISO 14001 Gestión ambiental

ISO 45001 Salud y seguridad ocupacional

HACCP Análisis de peligros y puntos críticos de control

NOM 030 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo

NOM 035
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo -

Identificación, análisis y prevención

NOM 093
Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la

preparación de alimentos

NOM 127
Salud Ambiental. Agua para uso y consumo

humano

NOM 251
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos,

bebidas o suplementos alimenticios.

Todos nuestros procesos están basados bajo los

parámetros de las normas y/o estándares

reconocidos:

Certificaciones 

Algunos clientes que 

cuentan con Distintivo H:



+ 397 proveedores

Proveedores

Nuestros productos están elaborados con 

los más altos estándares de calidad, 

tenemos alianza con proveedores de 

marcas líderes en el mercado a nivel 

nacional.

Solicitamos que nuestros proveedores de productos 

cárnicos cuenten con Certificaciones TIF, HACCP, 

o nuestra certificación de aprobación por HSEQ, 

la cuál es otorgada a los establecimientos que 

tienen instalaciones adecuadas y cumplen con las 

norma de higiene e inocuidad de los productos.



Gestión de 
proveedores

Contamos con un área de compras a nivel corporativo que nos da soporte para tener un mayor y mejor control en nuestros procesos de

abastecimiento y pago a proveedores.

Ventajas: 

▪ Contamos con una economía de escala.

▪ Claridad en la negociación.

▪ Mejores precios.

▪ Tenemos un sistema que nos permite tener 

mayor control en nuestro plan de 

abastecimiento.

▪ Damos seguimiento a la distribución de los 

productos, asegurando que sean entregados 

sin ningún contratiempo a todos nuestros 

comedores.

Control centralizado de calidad:

▪ Homologación de productos.

▪ Garantía de entregar los mejores insumos.

▪ Entrega de productos con todas las 

características técnicas requeridas



Reforzamos los conocimientos técnicos de nuestros

asociados a través del Plan anual de capacitación,

el cual está enfocado a procesos y técnicas

relacionadas a la seguridad e higiene.

Es indispensable cuidar la presentación del

equipo que da servicio al comensal, nuestros

uniformes sirven para identificar el tipo de rol

que el personal tiene en la operación:

Capacitación

Atención e imagen 

Personal

Programa anual de capacitaciones

Salarios y prestaciones que cumplen al

100% con la Ley Federal del Trabajo

Beneficios

adicionales

Buscamos tener a los mejores perfiles y para lograr la

estabilidad laboral de nuestros asociados les

ofrecemos:

mejores personas

mejor servicio

mejores resultados



Valores agregados 

Programas de innovación 

Ambientación Tecnología 

Cafeterías

Experiencia e innovación 

constante para el comensal

Administración del negocio y 

auditorías

Para remodelación y 

ambientación del comedor

Soluciones de 

Retail



La comida
es nuestra pasión


