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En H&M vemos la sostenibilidad como 
una oportunidad para actuar. Es un  

proceso continuo en el que ponemos toda 
nuestra pasión y compromiso, mirando 

siempre hacia delante y superando cualquier 
obstáculo. Hemos adoptado una visión del 

negocio a largo plazo. Queremos ir más allá 
de los beneficios  inmediatos e invertir en 

sostenibilidad es una buena forma 
de hacerlo. Creemos en ello.

Karl-Johan Persson, director general
H & M Hennes & Mauritz AB

Estocolmo 2013

Te damos la  
bienvenida a las 
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RETOS DEL CICLO DE VIDA 
DE UNA CAMISETA

…Y MANERAS DE MINIMIZARLOS

Queremos que la moda sostenible sea 
más accesible, asequible y atractiva al 
mayor número de personas posible. Junto 
a nuestros socios y millones de clientes 
podemos conseguir cambios realmente 
importantes. Con esta idea hemos creado 
H&M Conscious. Se trata de una iniciativa 
que reúne siete compromisos ambiciosos 

y que resume todo lo que hacemos para 
conseguir un futuro de la moda más 
sostenible. Llevamos a cabo cientos de 
acciones sostenibles – grandes y pequeñas,  
a corto y a largo plazo – con las que poner en 
práctica estos compromisos. A continuación 
presentamos las acciones más destacadas de 
esta iniciativa.

Acerca de H&M Conscious

LAS CIFRAS SON ESTIMACIONES BASADAS EN LAS SIGUIENTES FUENTES panna.org; epa.gov; landtechnik.uni-bonn.de. Las cifras 
de reducción del impacto medioambiental de Better Cotton se basan en los resultados de los proyectos BCI llevados a cabo en India  
(agua y pesticidas), Pakistán y Mali (pesticidas).

Retos del ciclo de vida de una prenda

El 10% de los pesticidas que se 
utilizan en el mundo se emplean en la 
producción de algodón.

El algodón convencional  
que se utiliza para fabricar 
una camiseta necesita  
15 bañeras llenas  
de agua para crecer.

Se requieren 4 m2 de 
tierra agrícola. El terreno 
necesario para producir 
100 camisetas equivale 
al terreno necesario para 
producir 700 kg de patatas.

El 36% del impacto climático 
de una camiseta se produce en 
el hogar, cuando la lavamos y 
secamos en la secadora.

El 5% de los residuos que acaban en 
los vertederos norteamericanos son 
textiles. Con ellos podrían llenarse 
32.750 aviones Boeing 747.

Apostar por el algodón 
orgánico significa reducir a cero 

el uso de pesticidas. 

Actualmente H&M utiliza 
algodón orgánico y algodón 
procedente de la iniciativa 

Better Cotton, lo que 
representó una reducción  

de 140.000 kg de 
pesticidas tan solo  

en el año 2012.

El algodón Better  
Cotton necesita un 20% 

menos de agua.

Lavar a 40º en vez  
de a 60º ahorra un 41%  

de la energía utilizada. Con  
una media de tres coladas por 
semana, los hogares alemanes 

podrían ahorrar cada año más 
de 440 millones de euros.

El 95% de los tejidos  
pueden ser reciclados.



COMPROMISO UNO

Ofrecer moda para 
clientes responsables
Para nosotros, la calidad es mucho 
más que el tacto de un tejido. También 
es cuidar del medio ambiente y de las 
personas que nos rodean y ofrecer a 
nuestros clientes la mejor alternativa 
posible. Para nosotros, moda y 
sostenibilidad van siempre de la mano.

LO MÁS DESTACADO DEL 2012 
– Primer consumidor de algodón orgánico  
del mundo. ¡Un año más!

– El 11,4% de todo el algodón utilizado es más 
sostenible (7,8% orgánico y 3,6% Better Cotton). 
Objetivo: llegar al 100% en el año 2020.

– Los vestidos de H&M confeccionados con materiales 
sostenibles se vieron en las alfombras rojas de todo el 
mundo y en las tiendas H&M en esta primavera.

LO MÁS DESTACADO EN ESpAñA 
– Para informar adecuadamente a nuestros clientes 
en materia de moda sostenible, todos nuestros  
empleados y empleadas han recibido cursos de  
6 horas de formación sobre el tema. 27%

de nuestros zapatos de 
piel está certificado por el 
Leather Working Group 

(LWG).

2010 2011 2012

2,4 millones 

450.000

ZApATOS FABRICADOS CON 
ADhESIVOS DE BASE ACUOSA

7,4 millones 

El equipo de diseñadores y 
personal de compras ha  

recibido unas 2.200 horas  

de formación  

en sostenibilidad.

El



LO MÁS DESTACADO DEL 2012 
– 2.646 auditorías realizadas en las fábricas de 
nuestros proveedores; una media de 3,6 actividades 
relacionadas con la sostenibilidad por fábrica, 
incluyendo formación y otras acciones de apoyo.

– Nos posicionamos a favor del aumento salarial y las 
revisiones periódicas durante una reunión mantenida 
entre la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, 
y nuestro director general, Karl-Johan Persson.

– Iniciamos un proyecto de diálogo social en Camboya 
en colaboración con el sindicato sueco IF Metall.

– 570.821 trabajadores y trabajadoras en Bangladesh 
han recibido formación sobre sus derechos desde 2008.

LO MÁS DESTACADO EN ESpAñA 
– Todos nuestros proveedores deben adherirse a 
nuestro Código de Conducta para garantizar buenas 
condiciones de trabajo.

COMPROMISO DOS

Elegir y premiar a los 
socios responsables
A nuestros proveedores les exigimos unos 
requisitos muy estrictos y comprobamos 
regularmente su cumplimiento. También 
velamos por ser un buen referente para 
ellos. Forjamos colaboraciones a largo 
plazo, ofreciendo formación y apoyo a 
nuestros proveedores, y premiamos las 
buenas prácticas de sostenibilidad entre 
las mejores empresas.

Formación adicional en materia 

de prevención contra 
incendios para más de 100.000 

trabajadores, trabajadoras y mandos 

intermedios en Bangladesh.

9.815
entrevistas con personal 

de las fábricas de 
nuestros proveedores.



COMPROMISO TRES

Ser éticos
Tanto si se trata de un cliente, un 
compañero de trabajo o un socio, 
creemos que el respeto mutuo 
es fundamental para nuestro 
negocio. Nuestro enfoque ético 
se basa en nuestro compromiso 
con los derechos humanos y 
mantenemos una posición firme 
en contra de la corrupción. Es uno 
de nuestros valores corporativos 
más firmemente asentados.

LO MÁS DESTACADO DEL 2012 
– Lanzamiento de una política de  
derechos humanos a nivel de todo  
el grupo H&M inspirada en los principios 
rectores de las Naciones Unidas sobre 
negocios y derechos humanos.

– El 60% de nuestro personal está cubierto 
por convenios colectivos de trabajo.

– Nuevo sistema global de gestión de  
la información.

LO MÁS DESTACADO EN ESpAñA 
– Aplicamos nuestro Código Ético al 100% 
de nuestros proveedores para garantizar 
estándares éticos.

74%
de nuestros 

responsables son 
mujeres.

La duración media de nuestros 

contratos a jornada completa 

es de cinco años.

El



COMPROMISO CUATRO

Ser eco-inteligentes
Queremos contribuir a frenar el 
cambio climático. Nos esforzamos 
para conseguir la máxima eficiencia 
energética posible y utilizar únicamente 
energías renovables. Nuestro objetivo 
es reducir las emisiones totales pese a 
seguir creciendo. Fomentamos cada vez 
más acciones que contribuyan a frenar 
el cambio climático en todas las fases  
de nuestra cadena de valor.

LO MÁS DESTACADO DEL 2012 
– Reducción del 5% de nuestras emisiones de CO2 en  
relación con las ventas.

– Nuevo objetivo de reducción de emisiones totales para  
2015, pese a seguir creciendo.

– 784.200 kWh de energía solar generados a través de  
paneles fotovoltaicos propios, lo que equivale a la energía  
media consumida por 145 hogares europeos durante un año.

LO MÁS DESTACADO EN ESpAñA 
– Reducimos el consumo de energía por metro cuadrado  
en nuestras tiendas en un 2,5%.

IMpACTO CLIMÁTICO A LO LARGO 
DE LA CADENA DE VALOR

MATERIAS 
pRIMAS

15% 

pRODUCCIÓN 
DE TEJIDOS 

39%

pRODUCCIÓN DE pRENDAS 4% 

TR ANSpORTE 3% 
VENTAS 3%

USO
36%

100%
de nuestra electricidad 
provendrá de fuentes 

renovables.

En un futuro, el 



 

COMPROMISO CINCO

Reducir, reutilizar, 
reciclar
Queremos reducir, reutilizar o 
reciclar siempre que sea posible. 
¿Nuestro objetivo? Cero residuos 
para el vertedero. También 
contribuimos a que nuestros  
clientes y socios de negocio 
reduzcan sus residuos.

LO MÁS DESTACADO DEL 2012 
– Nuestros clientes pueden ahora depositar 
sus prendas usadas en tiendas H&M de 
todo el mundo, dándoles un segundo uso y 
evitando así que terminen en la basura. 

LO MÁS DESTACADO EN ESpAñA 
– El 100% de las perchas utilizadas en 
nuestras tiendas han sido reutilizadas  
o recicladas.

95%
de los residuos 

gestionados en nuestros 
almacenes antes de 

finalizar el 2013.

Esperamos  
reciclar el 

Nuestro consumo 

de poliéster 
reciclado equivale a 

7,9 millones  
de botellas de PET.



 

COMPROMISO SEIS 

Hacer un uso 
responsable de los 
recursos naturales
Utilizar los recursos de forma 
eficiente es fundamental 
para incrementar la ventaja 
competitiva de una empresa. 
Además, necesitamos tener en 
cuenta a futuras generaciones. 
Por este motivo estamos 
comprometidos con preservar 
el agua, la tierra, el aire y las 
especies en todas las fases de 
nuestra cadena de valor.

100%
del papel utilizado en 
el catálogo de H&M, 

está certificado con la 
ecoetiqueta europea  

de la Flor.

El

LO MÁS DESTACADO DEL 2012 
– Colaboración global exclusiva con WWF en favor 
de la conservación del agua – un paso pionero en la 
gestión del agua para nuestro sector.

– Dejaremos de utilizar los compuestos perfluorados 
(PFC) en todos nuestros productos a partir de 2013.

– Seguimos trabajando para reducir a cero la 
utilización de productos químicos nocivos y otras 
marcas de moda se han sumado a nuestro reto.

LO MÁS DESTACADO EN ESpAñA 
– Hemos construido un centro de distribución en 
Torrejón de Ardoz (Madrid) que reutiliza las aguas 
pluviales y genera energía a través de su propia  
planta solar fotovoltaica.

Hemos ahorrado 450 
millones de litros de agua 
en la producción de vaqueros y otros 
artículos que requieren un consumo  

de agua elevado.



 

150.000
agricultores de algodón han 

recibido formación para 
mejorar sus técnicas  

agrícolas a través  
de la iniciativa  
Better Cotton.

Aproximadamente

LO MÁS DESTACADO DEL 2012 
– Creación de 7.402 nuevos puestos de trabajo  
(equivalente neto en puestos a jornada completa).

– Aproximadamente 4,8 millones de euros invertidos por  
H&M y la fundación H&M Conscious en comunidades.

– Más de 430.000 personas en toda nuestra cadena de  
valor han recibido formación.

LO MÁS DESTACADO EN ESpAñA 
– Hemos donado 282.188 prendas a  
organizaciones benéficas.

COMPROMISO SIETE

Fortalecer las 
comunidades
Nuestra forma de trabajar, nuestros 
valores y nuestro crecimiento impactan 
en el desarrollo de las comunidades 
y afectan a millones de puestos 
de trabajo. Por ello, no dudamos 
en invertir en proyectos sociales y 
medioambientales que fortalezcan 
las comunidades implicadas en toda 
nuestra cadena de valor, al tiempo  
que abordamos cuestiones  
importantes para nuestro negocio.

Más de 3,2 millones de 

prendas han sido donadas 
a causas benéficas.

Hemos mejorado las 
condiciones sanitarias de 

más de 6 millones de personas  
en toda nuestra cadena de valor. 
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DALE A LA MODA UNA 
SEGUNDA OpORTUNIDAD
Demasiadas prendas terminan a diario en el 
vertedero. De hecho, el 95% de ellas podría 
reciclarse. Por ello, hemos sido los primeros 
en ofrecer a nuestros clientes la oportunidad 
de entregar su ropa usada, de cualquier marca 
y en cualquier estado, en algunas tiendas 
H&M seleccionadas. Como agradecimiento se 
les entregará una pequeña recompensa. Esta 
iniciativa reducirá la cantidad de prendas 
que termina en los vertederos, dándoles una 
segunda oportunidad. En un futuro, queremos 
poder hacer prendas nuevas con ellas y cerrar 
así el ciclo textil.

 pRIMER CONSUMIDOR MUNDIAL 
DE ALGODÓN ORGÁNICO
Estamos muy orgullosos de ser, por segundo 
año consecutivo, el primer consumidor 
mundial de algodón orgánico, según el último 
informe Global Sustainable Textiles Market 
Report de la organización Textile Exchange. 
Además de las inversiones realizadas en la 
iniciativa Better Cotton, tenemos previsto 
aumentar el consumo de algodón orgánico 
e incrementar gradualmente el de algodón 
reciclado. Nuestra meta sigue siendo utilizar 
en el futuro solo algodón sostenible y, a 
fecha de hoy, un 11,4% de nuestro algodón ya 
proviene de estas fuentes.

COLABORACIÓN CON WWF 
EN FAVOR DEL AGUA
En los tres próximos años trabajaremos junto a 
WWF en un proyecto único para implementar 
una estrategia holística de gestión del agua 
y fijar nuevas normas para nuestro sector y 
para otros ámbitos. Trabajaremos junto con 
políticos, ONGs, instituciones y otras empresas 
para apoyar una mejor gestión en algunos ríos 
de China y Bangladesh, mejorar la eficiencia 
del uso del agua de H&M, minimizar el impacto 
de nuestros proveedores en el agua, formar a 
nuestro personal sobre temas relacionados con 
este recurso e inspirar a nuestros clientes para 
que sean responsables en su uso. 



H&M juega un papel 
fundamental ya que muestra  
a otras marcas del sector que  
es posible crear colecciones  

de moda más sostenibles  
con el medio ambiente.

Allanna McAspurn,  
directora general de Made By.

 Made By, una organización sin ánimo de lucro cuya misión  
es mejorar las condiciones medioambientales y sociales  

de la industria de la moda (made-by.org)

CONOCE A FONDO TODAS 
NUESTRAS ACCIONES
Estas son tan solo algunas de las acciones 
Conscious de H&M realizadas en 2012.
 

Encontrarás más información en
hm.com/conscious
o puedes descargar el informe 
completo en
hm.com/consciousactions2012
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