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The H&M Way

 – cumplir con nuestros valores y directrices cada día
The H&M way

En este contexto, es esencial que respetemos los 
valores, las directrices de H&M y que seamos 
siempre buenos representantes de la empresa sin 
importar el cargo que ocupamos. Hacer negocios 
“the H&M way” significa desplegar una actividad 
ética, honrada y responsable. Siempre animamos a 
nuestros proveedores y socios comerciales a seguir 
nuestro ejemplo. En este documento se especifican 
algunos puntos que en H&M sabemos de memoria. Sin 
embargo, como todos somos embajadores de H&M, me 
gustaría hacer hincapié en la importancia de nuestros 
valores y directrices, puesto que son el punto de 
partida de nuestra forma de actuar. Aplicarlos a diario 
es fundamental para nuestro negocio y nuestro éxito a 
largo plazo.

Karl-Johan Persson 
Director General de H&M Hennes & Mauritz AB

H
&M es una empresa con una base sólida. 
Nuestra idea comercial “Moda y calidad al 
mejor precio” es tan clara como nuestros 
valores, basados en el respeto fundamental 

por la persona e incluye una firme creencia en su 
capacidad. Otros valores compartidos son “Trabajo 
en equipo”, “hazlo sencillo”, “actitud emprendedora”, 
“somos conscientes de los costes”, “sé directo”, “ten la 
mente abierta” y “mejoras constantes”. Estos valores 
representan el “espíritu H&M” y son los mismos que el 
fundador de H&M, mi abuelo Erling Persson, adoptó  
ya en 1947.

En la actualidad, somos una empresa global con miles 
de compañeros H&M atendiendo a millones de clientes. 
Procedemos de países diferentes con experiencias 
muy variadas pero independientemente de quiénes 
somos nos une el espíritu H&M y el deseo de ofrecer a 
nuestros clientes la mejor propuesta de moda: la mejor 
combinación de moda, calidad y precio. 

H&M está presente en muchos países, crecemos a un 
ritmo acelerado y contratamos a nuevos empleados 
cada día. En un momento de fuerte expansión, nuestro 
éxito depende más que nunca de nuestro personal. 
Nos juzgan por nuestros actos, por el trato que 
nos dispensamos, por el que brindamos a clientes, 
proveedores, a otras partes interesadas en el curso de 
nuestra actividad y cuando interactuamos a diario con 
el mundo que nos rodea.

Este documento H&M abarca a todas las marcas del H&M Group: H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday y & Other Stories.
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Somos una empresa de moda creativa y responsable que se rige por 
unos valores y se centra en el cliente. En H&M, moda, diversión y acción 

son esenciales. El “H&M way” nos define: nuestra cultura, nuestros 
valores y directrices reflejan el corazón y alma de H&M. 

El “H&M way” refleja quiénes somos, qué hacemos y cómo lo  
hacemos. Es el punto de referencia que nos permite gestionar nuestro 

desempeño, trabajar en equipo y fomentar el crecimiento y el  
desarrollo de nuevos talentos.

¿QUIÉNES somos?

Ofrecemos a todo el mundo nuestra idea 
comercial “Moda y calidad al mejor precio”. 

Y lo hacemos de manera sustentable, hoy, 
mañana y en el futuro.

¿Qué     
  HACEMOS? 
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La historia de H&M 
– una pasión infinita por la moda 

1947
La historia de H&M comienza cuando Erling Persson 
inaugura la primera tienda Hennes en Västerås (Suecia)  
que ofrece prendas de mujer.

DÉCADA DE 1960
Se inaugura la primera tienda fuera de Suecia, 
concretamente en Noruega. En 1968, Erling Persson 
adquiere la armería Mauritz Widforss con prendas de 
hombre y cambia el nombre a Hennes & Mauritz. A partir de 
ese momento se empiezan a vender también prendas para 
hombre y niños.

DÉCADA DE 1970
H&M cotiza en la Bolsa de Estocolmo. Se inaugura en 
Londres la primera tienda H&M fuera de los Países 
Nórdicos.

DÉCADAS DE 1980-1990
Expansión mundial a nuevos mercados como Alemania, 
Holanda, Bélgica, Austria, Luxemburgo , Finlandia y 
Francia.

DÉCADA DE 2000
En 2000 se inauguran las primeras tiendas en EE.UU. y 
España. En los años siguientes, H&M se establece en nuevos 
mercados europeos y en Asia.

2004
H&M empieza a colaborar con diseñadores famosos, 
empezando por Karl Lagerfeld. La colaboración es la 
primera de muchas más. Se inaugura la tienda número 
1.000 en Francia, en Boulogne-sur-Mer, cerca de Lille. 

2006
Enorme expansión de la venta por Internet de H&M. 

2007–2008
Se añaden nuevas marcas al H&M Group. En 2007 se funda 
H&M Conscious Foundation, una fundación internacional 
sin fines de lucro. En 2007 se lanza la marca COS. En 2008, 
H&M adquiere la empresa de moda Fabric Scandinavien AB, 
y con ella las marcas Weekday, Monki y Cheap Monday.

2010
Lanzamiento de la primera Conscious Collection que 
incluye materiales más sustentables.
Inauguración de la tienda 2.000 en Osaka, Japón.

2011
Introducción del H&M Incentive Program para todos los 
empleados.

2013
Lanzamiento de la nueva marca & Other Stories y de la 
tienda online de H&M en los EE.UU. Se inaugura la tienda 
3.000 en Chengdu (China).

EL FUTURO
Nuestro apasionante viaje continúa con la expansión de 
H&M a nuevos países, con nuevos conceptos, innovaciones y 
una pasión infinita por la moda.

Desde que nuestro fundador Erling Persson inaugurara la primera tienda Hennes en 1947, la piedra 
angular de H&M ha sido siempre ofrecer a nuestros clientes moda y calidad al mejor precio.
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Nuestros valores son el núcleo del “H&M way”. Estos valores junto con nuestras políticas y 
directrices guían nuestro trabajo diario. Nuestros valores conforman el denominado espíritu H&M.

Estos valores garantizan un lugar de trabajo con decisiones ágiles, en el que todo el mundo trabaja a un ritmo rápido, y en el que se puede confiar en los 
conocimientos y habilidades de los demás. Estos valores pueden parecer obvios pero juntos constituyen una cultura que consideramos única y que nos distingue de 

muchas otras empresas. Nuestros valores y el “espíritu H&M” deben servirnos de apoyo y fortaleza y aplicarse en el día a día.

…la sustentabilidad es una parte intrínseca 
en todo lo que hacemos

Creemos en la persona 

Somos un solo equipo 

Mejoras constantes 

Sé directo y ten la mente abierta 

Actitud emprendedora 

Hazlo sencillo 

Somos conscientes de los costes

NUESTROS VALORES  
– El espíritu H&M
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¿Cómo TRABAJAMOS JUNTOS?

UN LUGAR DE TRABAJO INCLUSIVO 
Las personas son la razón de nuestro éxito. Nos 
comprometemos a mantener un ambiente laboral 
inclusivo: un entorno en el que se reconozcan los derechos 
humanos y en el que nos tratemos con integridad, respeto, 
humildad y dignidad. Debemos promover la diversidad y 
la igualdad, y no tolerar ningún tipo de discriminación o 
acoso. H&M se ha comprometido a seguir todas las leyes 
laborales y de contratación aplicables en todos los países 
en los que opera.

TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO POR EJEMPLO
El trabajo en equipo es esencial en H&M y forma parte 
de nuestra cultura corporativa. Los valores rigen nuestro 
trabajo y dirigimos dando ejemplo. Nuestros líderes deben 
ser modelos de conducta y servir de ejemplo en todo lo 
que hacen. En H&M el liderazgo consiste en inspirar, 
delegar, ofrecer feedback y motivar.

CUANDO TÚ CRECES, NOSOTROS TAMBIÉN 
CRECEMOS
Un lugar de trabajo divertido, creativo y dinámico nos 
permite crecer juntos. La contratación interna y la 
rotación de tareas proporcionan grandes oportunidades. 
Todos tenemos talento y marcamos la diferencia en H&M. 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
Queremos que nuestra actividad se desarrolle en un 
entorno laboral agradable y sustentable. Esto incluye 
ofrecer un lugar de trabajo seguro para el personal. H&M 
adopta medidas preventivas para garantizar la seguridad a 
largo plazo y la buena salud de los empleados. Animamos 

Nuestros valores compartidos crean energía y compromiso. Un lugar de trabajo divertido, creativo y 
dinámico basado en el trabajo en equipo nos permite crecer juntos. Todo el personal de H&M es embajador 

de la empresa, todo lo que hacemos y decimos fuera y dentro tiene importancia.
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El trabajo en equipo 
es esencial en H&M y 

forma parte de nuestra 
cultura corporativa 

a nuestro personal a que informe a los responsables 
sobre cualquier accidente o sobre condiciones  
laborales inseguras.

POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS
H&M crea lugares de trabajo en los que se respeta y 
valora la comunicación abierta y honesta entre todos los 
compañeros. Uno de nuestros principales valores es “ser 
directo”. Nuestra Política de Puertas Abiertas garantiza 
que todo el personal pueda hablar abiertamente con sus 
managers sobre cualquier tema laboral.

RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS
H&M quiere ser una empresa atractiva que ofrezca un 
trato justo. En H&M respetamos el derecho de nuestros 
empleados de crear o afiliarse a organizaciones de su 
elección. Creemos que es importante mantener una 
relación constructiva con nuestro personal y con los 
sindicatos o asociaciones que los represente.

NOS ESFORZAMOS POR INTEGRAR LA 
SUSTENTABILIDAD EN TODO LO QUE HACEMOS
La sustentabilidad tiene sentido comercial y forma 
parte de todo lo que hacemos. Es una responsabilidad 
compartida por todo el personal de H&M, ya que los 
esfuerzos de cada uno de nosotros marcan la diferencia.

SOMOS ÉTICOS Y NO ACEPTAMOS NINGUNA 
FORMA DE CORRUPCIÓN
Tenemos una buena brújula ética y establecemos 
una tolerancia cero para luchar contra el soborno y la 
corrupción, postura que expresamos claramente en 
nuestro programa de anticorrupción y en nuestro  
Código Ético.

RESPETAMOS LA PRIVACIDAD, INCLUYENDO 
SALVAGUARDAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA
La información sobre H&M es un activo importante y 
proporciona una ventaja competitiva. Por este motivo, es 
fundamental salvaguardar la información confidencial 
corporativa. Esto incluye desde contratos y política de 
precios, hasta la expansión y la estrategia de marketing, 
pasando por la información financiera y personal. 
Significa proteger tanto los datos de los clientes como de 
los empleados, y respetar la privacidad de todos.



8

The H&M Way

– las directrices empresariales de H&M*

¿Cómo manejamos 
LAS RELACIONES EXTERIORES?

Compromiso con nuestros 
clientes 
NOS COMPROMETEMOS A OFRECER SIEMPRE 
MODA Y CALIDAD AL MEJOR PRECIO
Los clientes son siempre nuestro centro de atención, 
desde el proceso de diseño hasta la experiencia 
de compra. Nuestro trabajo consiste en conocer y 
satisfacer sus necesidades. H&M ofrece moda con la 
atención puesta en la calidad. Queremos que nuestros 
clientes sepan que H&M tiene la mejor oferta.

EL CLIENTE ES NUESTRO AMIGO
Cada vez que interactuamos con un cliente en nuestras 
tiendas o por Internet, jugamos un papel importante en 
su percepción hacia H&M. Ser amables y respetuosos 
es una reacción natural. Si un cliente nos pide ayuda, 
siempre tratamos de ofrecerle el mejor servicio, 
independientemente de qué estemos haciendo.

OFRECEMOS MODA RESPONSABLE Y DE 
CALIDAD
Nos esforzamos por ofrecer productos que han sido 
diseñados, producidos y transportados respetando 

*Estas directrices son válidas en todo el Grupo pero quedan sujetas a cambio de conformidad con las leyes y las normas locales/nacionales. **Cámara Internacional de Comercio

Cada día interactuamos con el mundo que nos rodea en situaciones diferentes. 
Trabajar en H&M significa representar la marca H&M todos los días y lo 

hacemos aplicando nuestros valores y directrices. Respetar el “H&M way” con 
clientes, proveedores, socios comerciales y otras partes interesadas garantiza 
que nuestra comunicación con terceros se caracterice por la transparencia, la 

objetividad, la accesibilidad y la sensibilidad.

los derechos humanos y con el menor impacto 
medioambiental posible. Nuestros productos deben 
ser duraderos, fáciles de usar y seguros, tener un buen 
acabado y corte, y estar libres de productos químicos 
nocivos. Nuestros clientes están bien informados y 
exigen productos con el mejor diseño y calidad posible. 
Asimismo, ha aumentado la concientización en materia 
de sustentabilidad, tanto en la elección de materiales 
como en la huella de carbono durante el transporte de 
los productos a las tiendas. H&M pretende liderar el 
desarrollo en sustentabilidad, una parte importante de 
nuestra oferta al cliente.

COMPARTIR UN MENSAJE RESPONSABLE
Creemos que es importante potenciar la comunicación 
con nuestros clientes sobre las Conscious Actions que 
realizamos. La sustentabilidad está integrada en todo 
lo que hacemos y comunicar este mensaje a nuestros 
clientes es una responsabilidad común.

NUESTRO MARKETING ES UNA INVITACIÓN 
A LA TIENDA
H&M combina distintos medios de comunicación 
externos en constante evolución para llegar al cliente. 
Nuestras tiendas físicas y online son el canal de 
comunicación principal, sobre todo los escaparates. El 
marketing de H&M tiene un impacto considerable por 
lo que es esencial ofrecer una imagen positiva y que 
las modelos y los modelos elegidos presenten nuestra 
moda de manera sana y saludable. Las imágenes 
publicitarias de H&M no pretenden transmitir un ideal 
específico sino un amplio abanico de estilos, actitudes 
y etnicidades. El diseño de las campañas es claro y 
simple, y su objetivo es informar a los clientes de las 
novedades en H&M. El marketing forma parte de la 
experiencia de compra y pretende guiar e inspirar a los 
clientes a encontrar los productos de moda adecuados, 
tanto en nuestros establecimientos como online. Las 
actividades de marketing de H&M cumplen con las 
prácticas publicitarias de ICC**.
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NO ACEPTAMOS LA CORRUPCIÓN Y 
ACTUAMOS SIEMPRE CON INTEGRIDAD
Honestidad, integridad, juego limpio y transparencia 
son aspectos fundamentales en nuestra relación 
con proveedores, socios y otras partes interesadas. 
No aceptamos ningún tipo de corrupción. Tanto 
nuestro personal como nuestros proveedores/socios 
comerciales deben comprometerse a respetar un 
estricto código anticorrupción y nuestro Código Ético. 
Estamos determinados a garantizar el cumplimiento de 
los objetivos del Código Ético de H&M. Esto se aplica 
a todos los negocios y transacciones de H&M en todos 
los países en los que nosotros y nuestros proveedores/
socios comerciales operan. H&M informa, instruye y 
forma a su personal y proveedores/socios comerciales 
para garantizar el cumplimiento del Código Ético.

ESTRICTA POLÍTICA DE NO REGALOS
En H&M no aceptamos ninguna ventaja personal, lo 
cual incluye regalos de cualquier precio y tamaño. 

Nuestra política en este sentido es clara, no deja lugar a 
juicios subjetivos y es fácil de cumplir.

SIEMPRE RESPETAMOS LA LEY
H&M cumple con todas las exigencias legales 
aplicables y convenciones internacionales relevantes 
y trabaja para garantizar que todas las acciones sean 
sustentables y éticas.

DEBEMOS EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS
Un conflicto de interés surge cuando los intereses 
personales entran en conflicto con los intereses de 
H&M. Por este motivo, nuestros empleados deben 
evitar cualquier situación presente o ficticia en la que 
su integridad pueda quedar en entredicho. Es vital 
mantener un clima abierto y actuar con transparencia 
para que todos los compañeros sientan la confianza 
suficiente para informar a alguien si surge un conflicto 
de intereses.

Compromiso con nuestros 
proveedores y otras partes 
interesadas
H&M no posee fábricas propias sino que colabora con 
proveedores independientes, principalmente en Asia 
y Europa. Trabajamos en estrecha colaboración con 
nuestros proveedores para garantizar el cumplimiento 
de nuestro Código de Conducta, Código Ético y de 
nuestras estrictas restricciones químicas. 

APOSTAMOS POR UNA COOPERACIÓN 
A LARGO PLAZO CON NUESTROS 
PROVEEDORES
Estamos convencidos de que una buena relación 
comercial que comparta riesgos y recompensas puede 
desembocar en alianzas estratégicas de éxito. Creemos 
que este tipo de alianzas fomentan un desempeño 
comercial excelente y sustentable. 

JUNTOS POR LA SUSTENTABILIDAD
H&M se enorgullece de desplegar una actividad 
económica, social y medioambientalmente sustentable. 
Esperamos que todos nuestros proveedores y socios 
adopten la misma actitud, y trabajamos para promover 
la sustentabilidad de las operaciones de nuestros socios 
en toda la cadena de producción.

RESPETAMOS LOS DERECHOS HUMANOS EN 
TODA NUESTRA ACTIVIDAD
Estamos comprometidos con el respeto de los derechos 
humanos en nuestras operaciones, nuestra cadena de 
producción y en las comunidades en las que estamos 
presentes. Además, pretendemos evitar todo impacto 
negativo en los derechos humanos y utilizamos nuestra 
influencia para promover el respeto de los mismos.
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Compromiso con otras partes 
interesadas
H&M se compromete a mantener una relación 
cercana y abierta con otras partes interesadas. Esto 
incluye informar con transparencia para satisfacer 
las necesidades de los diversos actores con los que 
colaboramos

DIÁLOGO Y COLABORACIÓN CON OTRAS 
PARTES INTERESADAS
A lo largo del año, H&M trabaja para mantener un 
diálogo continuado con nuestros grupos de interés, 
por ejemplo proveedores y sus empleados, las 
comunidades que nos rodean, ONG (organizaciones 
no gubernamentales), OIG (organizaciones 
intergubernamentales), los formuladores de políticas, 
otras compañías del sector y los accionistas. Este trabajo 
se realiza a diario por medio de reuniones periódicas, 
encuestas específicas o una participación activa en 
diversas iniciativas multisectoriales. H&M busca 
activamente colaborar con otras partes interesadas para 
potenciar el desempeño de H&M en tanto que empresa 
y ciudadano corporativo.

UNA ELEVADA RENTABILIDAD A LARGO 
PLAZO PERMITE CUMPLIR CON NUESTRAS 
RESPONSABILIDADES
Una elevada rentabilidad a largo plazo es esencial 
para H&M y sus accionistas. Una excelente solvencia 
garantiza estabilidad y seguridad a largo plazo para el 
personal. Los beneficios y una posición financiera sólida 
permiten a H&M cumplir con sus responsabilidades.

COMUNICACIÓN ADECUADA, NEUTRAL Y 
TRANSPARENTE
H&M cotiza en la Bolsa de Estocolmo desde 1974 y 
mantiene un diálogo abierto con el mercado de valores 
y los medios de comunicación. Nuestra comunicación 
es neutral, correcta y transparente, y cumple con la 
legislativa y normativa vigentes. H&M cumple con la 
legislación relativa a la información estipulada por 
NASDAQ OMX Estocolmo. Cada año publicamos un 

Informe de Sustentabilidad. Para la redacción de 
este informe nos basamos en las Directrices para la 
Elaboración de Memorias de Sustentabilidad de GRI 
(Iniciativa de Reporte Global), en el suplemento para 
el sector de la confección, el calzado (Apparel and 
Footwear Sector Supplement) y en los principios del 
Pacto Mundial de la ONU. 

COMPETENCIA LEAL
H&M promueve una competencia leal y nuestra 
actividad se desarrolla en un clima de mercado abierto.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Los empleados con acceso a información privilegiada 
sobre H&M deberán actuar de conformidad con 
la normativa aplicable al respecto. La información 
privilegiada de H&M es información no pública con 
impacto significativo en el precio de la acción H&M.

SIEMPRE CUMPLIMOS CON LAS NORMAS 
TRIBUTARIAS
H&M cumple con sus obligaciones tributarias y nuestra 
política fiscal es transparente. H&M paga sus impuestos 

en los plazos establecidos. Asimismo, ofrecemos 
puntualmente cualquier información solicitada por 
parte de las autoridades fiscales competentes para 
establecer con exactitud los impuestos gravables. El 
modelo de transacciones internas de H&M concuerda 
con las directrices de precios de transferencia de la 
OCDE.

POLÍTICAS
H&M no realiza contribuciones económicas directas a 
ningún político ni partido político.

H&M CONSCIOUS FOUNDATION – UNA 
DIFERENCIA POSITIVA
Además del trabajo de H&M para introducir cambios 
sustentables en la cadena de producción, H&M 
Conscious Foundation se centra en marcar una 
diferencia positiva en la vida de la gente y en las 
comunidades en las que opera. Este objetivo se 
consigue en estrecha colaboración con diversas 
organizaciones internacionales y nacionales.
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Nuestro personal es la clave de nuestro éxito. Para 
demostrar nuestro reconocimiento, H&M creó HIP 
(H&M Incentive Program). Desde 2001 recompensa-
mos el compromiso diario y la participación a largo 
plazo de nuestro personal. El programa se puso en 
marcha con una sustancial donación de la familia de 
Stefan Persson.

Al cabo de cinco años en H&M, los empleados emp-
iezan a beneficiarse del incremento de beneficios 
realizado por el H&M Group. Cuanto más tiempo lleves 
en H&M, mayores serán los beneficios. Así de simple. Y 
esto se aplica a todo el personal de todo el H&M Group 
en todos los países, independientemente del cargo 
ocupado, el salario o tipo de contrato.

El pago de HIP se hará efectivo cuando el empleado 
cumpla 62 años. No obstante, a partir de 2021 nues-
tros empleados podrán optar por recibir el primer pago 
cuando lleven diez años en el H&M Group. 

Encontrarás información más detallada sobre HIP  
y las previsiones estimadas de pago en hm.com o  
H&M Inside.

Los términos y las normas pueden diferir en algunos países de conformidad con la legislación local.

– para todo el personal de H&M
HIP – H&M Incentive Program



12

The H&M Way

Código Ético 

Política de Derechos Humanos 

Política de Discriminación e Igualdad 

Política de Diversidad 

Política de Acoso 

Política de Seguridad 

Procedimiento de Denuncia

Política de Drogas y Alcohol 

Política de Denuncia de Irregularidades 

Código de Conducta 

Política de Sustentabilidad 

Política de Productos 

Política de Compras 

Política financiera 

Política fiscal 

Política de Comunicación 

Política de Publicidad 

En H&M revisamos nuestras políticas y directrices de manera 
continua a fin de mantenerlas actualizadas. Por este motivo,  
pueden introducirse cambios en algunas políticas e incluso  
pueden cambiar de nombre. 

Estas directrices y políticas son válidas en todo el Grupo pero 
quedan sujetas a cambio de conformidad con las leyes y las 
normativas locales/nacionales.

Este documento se basa en los 
siguientes Códigos y Políticas:


