Convocatoria

Reconocimiento

“Buenas Prácticas Sustentables”

Reconocemos en conjunto con Unilever Food Solutions al establecimiento que acredite
Buenas Prácticas Sustentables en los siguientes aspectos de la cadena de valor :








Compras
Recepción y Almacenes
Cocina
Servicio
Área de Lavado
Basura

La propuesta deberá ser entregada en formato Word o PPT junto con las evidencias
fotográficas solicitadas.
Valor de la propuesta: 40% Valor de la Visita: 60%
Ganadores más recientes :

Edición 21 – Tierra y Cielo , San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Edición 22 – El Fogoncito.
Edición 23 – La Tequila, Gdl, Jalisco.
Edición 24 – Toks
Edición 25 – Los Trompos, Mérida, Yucatán.

Cualquier persona, ya sea el propio candidato y/o Delegados, Presidentes o
Representantes de la Cámara a consideración pueden presentar su propuesta
de candidatos

Deberán llenar el Formato Único de Inscripción y adjuntar la documentación
de soporte de acuerdo a lo solicitado para obtener el Reconocimiento en
“Buenas Prácticas Sustentables de UNILEVER”.
Las propuestas pueden ser entregados a las Delegaciones Municipales y
Distritales de CANIRAC en el país, o a través de los miembros del Consejo
Nacional, de la Comisión Ejecutiva Nacional, o directamente en las Oficinas
Centrales de CANIRAC, en Aniceto Ortega N° 1009, Col. Del Valle, C.P. 03100,
México, D. F. Tel. 01 (55) 5604 0478 ext. 135.

O bien pueden también enviarse vía correo
electrónico a la dirección electrónica :
premioalmeritorestaurantero@canirac.org.mx

Consideraciones
1. No podrán participar aquellas personas físicas y morales que hayan obtenido el galardón,
en los tres años previos a la realización de este certamen.
2. Toda la información presentada por quienes concursen en este Premio, tiene el carácter
de estricta confidencialidad, y no será, en ningún modo, utilizada para cualquier fin
distinto al de la evaluación dentro del Premio.
3. Las organizaciones o personas premiadas, dentro de la esfera de sus posibilidades,
deberán difundir aspectos primordiales de sus sistemas y procesos en materia de su
mejora continua hacia la calidad total en sus productos y en sus servicios.

ELIGES O TE ELIGEN
Cierre de Inscripción :
14 de Julio de 2017
Premiación – Cena de Gala :
31 de Agosto 2017/ Hacienda de los Morales
Informes :
Lic. Alberto Nuñez Roa
Lic. Verónica Hurtado de M. Salazar
Tel. (55) 5604-0478 ext. 135
Consulta la Convocatoria / Formato de Inscripción
www.canirac.org.mx
Envío de Formatos de Inscripción / Dudas :
premioalmeritorestaurantero@canirac.org.mx

