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La manera H&M

– todos los días vivimos nuestros valores y principios

H

&M tiene fundamentos sólidos. Nuestra
idea de negocio, “moda y calidad al mejor
precio,” es tan real como nuestros valores,
los cuales tienen su fundamento en el
respeto mutuo y en el hecho de que creemos en las
personas. Compartimos más valores, como el trabajo
en equipo, la sencillez, la actitud emprendedora,
somos conscientes de los costes, directos, de mente
abierta y siempre estamos buscando mejorar. Lo
que hoy llamamos “el espíritu H&M” se basa en
los mismos valores sobre los que mi abuelo, Erling
Persson, fundó H&M en 1947.
Actualmente somos una empresa global con unos
cuantos miles de colegas que atienden a millones
de clientes. Tenemos distintos antecedentes y
nacionalidades, pero no importa quiénes somos, a
todos nos une el espíritu H&M y deseamos ofrecer a
nuestros clientes la mejor opción en moda, la mejor
fusión de moda, calidad y precio.
Estamos en muchos mercados de todo el mundo y
nos estamos expandiendo muy rápido, reclutando
más empleados todos los días. En estos tiempos de
rápida expansión, nuestro éxito depende más que
nunca de nuestra gente. Se nos identifica por lo que
hacemos y por cómo tratamos a los demás, a nuestros
clientes, nuestros proveedores y otros socios, con
quiénes negociamos e interactuamos en el mundo
que nos rodea.

En un contexto como este, es vital que sin importar
nuestro puesto en H&M, siempre nos rijamos por
nuestros valores y preceptos, que seamos ejemplo en
cumplir bien nuestro papel dentro de H&M en todo
lo que hagamos. Cuando negociamos “a la manera
H&M” somos éticos, honestos y responsables.
Continuamente animamos a nuestros proveedores
y demás socios comerciales a hacer lo mismo. En
esta información está escrito todo lo que creemos
en H&M. Dado que somos embajadores de H&M, me
gustaría enfatizar la importancia de nuestros valores
y principios, pues son el punto de partida de todo lo
que hacemos. Vivirlos a diario es fundamental para
nuestro negocio y para nuestro éxito a largo plazo.

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

Este documento de H&M abarca todas las marcas dentro del Grupo H&M como H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday y & Other Stories.
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¿Qué
HACEMOS?

Transmitimos nuestra idea de negocio,
moda y calidad al mejor precio, a todos;
y lo hacemos de forma sostenible hoy,
mañana y en el futuro.

¿QUIÉNES somos?
Nos mueven los valores, nos importan nuestros clientes, somos una
empresa de moda creativa y responsable. Para nosotros lo esencial es
la moda, la diversión y la acción. Nos define “la manera H&M”: nuestra
cultura, valores y principios son reflejo del espíritu H&M.
“La manera H&M” define quiénes somos, qué hacemos y cómo lo
hacemos. Enmarca nuestro progreso y desempeño, trabajamos en
unidad y ayudamos a los nuevos talentos a crecer y a desarrollarse.
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La historia H&M
– pasión infinita por la moda

Desde que su fundador Erling Persson abrió la primera tienda Hennes en 1947, la esquina de
H&M ha ofrecido a los clientes moda y calidad al mejor precio.
1947

2006

La historia H&M comienza cuando Erling Persson
abre la primera tienda Hennes de venta de ropa para
mujer en Västerås, Suecia.

H&M expande su venta en línea.

En la década de los 1960´s

Se inaugura la primera tienda fuera de Suecia en
Noruega. En 1968 se cambia el nombre a Hennes &
Mauritz cuando Erling Persson adquiere la tienda
Mauritz Widforss junto con su stock de ropa para
caballero. Este fue el comienzo de la venta de ropa
masculina y para niños.
En la década de los 1970´s

H&M entra en la bolsa de valores de Estocolmo. Se
inaugura la primera tienda fuera de
Escandinavia en Londres.

2007–2008

Se incorporan marcas nuevas al Grupo H&M. La
Fundación H&M Conscious nace en 2007 como
una fundación internacional no lucrativa. En 2007
se presenta la nueva marca COS. En 2008 H&M
adquiere la compañía de moda Scandinavien AB junto
con sus marcas Weekday, Monki y Cheap Monday.
2010

Se presenta la primera Conscious Collection, una
colección de materiales más sustentables.
Se inaugura la tienda número 2,000, ubicada
en Osaka, Japón.
2011

En la década de los 80´s y 90´s

Despega la expansión global a nuevos mercados como
Alemania, Países bajos, Bélgica, Austria, Luxemburgo,
Finlandia y Francia.
En la década de los 00´s

Se abren las primeras tiendas en Estados Unidos
y España en el 2000. Los siguientes años, H&M se
incorpora a más mercados europeos y asiáticos.

Da inicio H&M Incentive Program, un programa que
beneficia a todos los empleados de H&M.
2013

En Europa se lanza la nueva marca ‘& Other Stories’
y los Estados Unidos comienzan ventas en hm.com.
Se inaugura la tienda número 3,000, ubicada en
Chengdu, China.
EL FUTURO

2004

Se lleva a cabo la primera colaboración con
diseñadores, comenzando con Karl Lagerfeld. A esta
le siguen muchas más. Se inaugura la tienda número
1000 en Francia, en Boulogne-sur-Mer cerca de Lille.

Nuestra trayectoria continuará mientras H&M siga
abarcando más mercados, más conceptos, más
innovaciones, y siga cultivando su amor infinito
por la moda.
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NUESTROS VALORES –
El espíritu H&M
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Nuestros valores son el corazón de “la manera H&M”. Estos valores guían nuestros actos en el
trabajo diario, junto con nuestras políticas y lineamientos. Nuestros valores son “el espíritu H&M”.

Creemos en las personas
Somos un solo equipo
Mejoras constantes
Sé directo y ten la mente abierta
Actitud emprendedora
Hazlo sencillo
Somos conscientes de los costes
¡La sustentabilidad está presente en todo lo
que hacemos!
Estos valores garantizan que el lugar de trabajo sea uno en el cual los procesos de toma de decisiones sean cortos, donde todos trabajan en unidad y a un ritmo
acelerado, donde existe la confianza mutua en el conocimiento y habilidades del otro. A nivel individual estos valores pueden parecer obvios. Pero como un todo,
construyen una cultura única que creemos difiere del resto de las empresas. Nuestros valores, es decir “el espíritu H&M”, son como nuestro apoyo, algo que no
fortalece y que ponemos en práctica en nuestro trabajo diario.
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¿Cómo TRABAJAMOS EN UNIDAD?
Creemos que los valores que tenemos en común se traducen en energía y compromiso. Al ofrecer un lugar de
trabajo divertido, creativo y dinámico en el que es esencial el trabajo en equipo, todos crecemos juntos. En H&M
todos somos embajadores de la compañía, todo lo que hacemos y decimos tanto afuera como adentro importa.
UN LUGAR DE TRABAJO QUE NOS DA
SENTIDO DE PERTENENCIA
Nuestra gente es nuestro éxito. Nos importa mantener
el lugar de trabajo como uno que nos da sentido de
pertenencia. Uno en el que se respeten los derechos
humanos, en el que se trata a todos con integridad,
respeto, humildad y dignidad. Promovemos la
diversidad y la igualdad y no toleramos ninguna clase
de discriminación o acoso. H&M está comprometido
con el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones
laborales que apliquen al lugar en el que opera.
TRABAJAMOS EN EQUIPO Y
PONIENDO EL EJEMPLO
El trabajo en equipo es esencial en H&M y es parte de
nuestra cultura. Siempre nos mueven nuestros valores
y predicamos con el ejemplo. Nuestros líderes siempre
son ejemplo en todo lo que hacen. El liderazgo en H&M
se resume en inspirar, delegar, dar feedback y motivar.
TÚ CRECES, NOSOTROS CRECEMOS
Al ofrecer un lugar de trabajo divertido, creativo y
dinámico todos crecemos juntos. Las oportunidades
vienen del reclutamiento interno y la rotación en el
trabajo. En H&M todos tienen algún talento
y marcan la diferencia.
SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
Queremos que el ambiente laboral siga siendo
agradable y sostenible en todos los campos. Esto
implica que como empleado trabajes en un lugar
seguro. H&M emprende medidas preventivas para
garantizar la seguridad y la buena salud de sus
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empleados. Animamos a nuestros empleados a que
reporten a su manager accidentes o condiciones
laborales inseguras.
APROVECHA NUESTRA POLÍTICA DE
PUERTAS ABIERTAS
H&M fomenta la existencia de lugares de trabajo en
los que se valora y respeta la comunicación abierta
y sincera entre colegas. Uno de nuestros principales
valores es “ser abiertos”. Nuestra política de puertas
abiertas garantiza a todos los empleados el derecho
de tratar cualquier cuestión laboral directamente con
sus managers.
RELACIONES CON LOS EMPLEADOS
Creemos en la importancia de ser buenos empleadores
en todo sentido, nos esforzamos por ser una asociación
justa. Respetamos el derecho de los empleados de
fundar o unirse a organizaciones de su preferencia.
Creemos en las relaciones constructivas con los
empleados y con cualquier asociación o sindicato que
los represente.
B U S C A M O S L A SUSTENTABILIDAD E N
TODO LO QUE HACEMOS
La sustentabilidad tiene mucho sentido en el ámbito
empresarial y forma parte integral de todo lo que
hacemos. Todos en H&M compartimos la misma
responsabilidad y nuestro esfuerzo cuenta.

SOMOS ÉTICOS Y NO TOLERAMOS
LA CORRUPCIÓN
Tenemos un buen sentido de la ética y tolerancia cero a
cualquier tipo de soborno y corrupción. Lo expresamos
con claridad en nuestro programa anti corrupción y en
nuestro Código ético.
RESPETAMOS LA PRIVACIDAD,
Y SALVAGUARDAMOS LA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL Y LOS BIENES
DE LA COMPAÑÍA
La información sobre H&M es un bien valioso y nos
otorga ventajas competitivas. Por eso es vital que
salvaguardemos cualquier información confidencial
de la compañía. Incluye desde contratos hasta
información de precios, desde planes de expansión
hasta planes de marketing, de información
financiera hasta información personal. Significa
que protegemos los datos de los empleados y de los
clientes, y respetamos la privacidad de todos.

El trabajo en equipo
es esencial en H&M
y es parte natural de
nuestra cultura

7

The H&M Way

¿Cómo manejamos las
RELACIONES EXTERNAS?
– preceptos H&M sobre las relaciones comerciales*
Todos los días interactuamos con el mundo que nos rodea en diversas
situaciones. Trabajar en H&M implica que representamos a la marca H&M
todos los días, por eso ponemos en práctica nuestros valores y preceptos en
todo. Seguimos “la manera H&M”, al tratar con nuestros clientes, nuestros
socios comerciales y otros asociados. Nos aseguramos de que nuestra forma
de comunicarnos con nuestros socios se distinga por la apertura, objetividad,
accesibilidad y sensibilidad.

Con nuestros clientes
NOS HEMOS COMPROMETIDO A SEMPRE
LLEVAR MODA Y CALIDAD AL MEJOR PRECIO
A NUESTROS CLIENTES
Siempre pensamos en nuestros clientes, desde el
proceso de diseño hasta la experiencia de compra.
Entender y satisfacer las necesidades de nuestros
clientes es el núcleo de todo lo que hacemos.
Ofrecemos moda de la más alta calidad para todos.
Queremos que nuestros clientes confíen en que les
ofrecemos la mejor opción posible cuando compran
en H&M.
EL CLIENTE ES NUESTRO AMIGO
Cada vez que interactuamos con el cliente ya sea
en la tienda o en internet, desempeñamos un papel
muy importante en su experiencia con H&M. Nos
sale natural ser amigables y corteses con nuestros
clientes. Si un cliente nos pide ayuda, no importa lo
que estemos haciendo, siempre intentamos dar el
mejor servicio posible.

OFRECEMOS MODA CONSCIOUS
DE CALIDAD GAR ANTIZADA
Nos esforzamos por ofrecer productos diseñados,
producidos y transportados respetando los derechos
humanos; y por dejar el menor impacto posible en
el medioambiente. Nuestros productos deben ser
duraderos, fáciles de usar, bien hechos, bien cortados,
seguros y libres de químicos dañinos. Nuestros clientes
son personas informadas y que buscan tanto el mejor
diseño como la mejor calidad en nuestros productos.
Cada vez se sabe más sobre la sustentabilidad, desde los
materiales que se utilizan, hasta la huella de carbono
que deja la transportación de los productos a la tienda.
Nuestro objetivo es estar siempre a la vanguardia en
temas de sustentabilidad. La sustentabilidad es parte
importante de la oferta que hacemos al cliente.
TR ANSMITIMOS UN MENSAJE CONSCIOUS
Creemos en la importancia de aumentar la
comunicación con el cliente en cuanto a todas
las acciones Conscious que efectuamos. La
sustentabilidad forma parte natural de todo lo que
hacemos y cumplimos con nuestra parte transmitiendo
nuestro mensaje conscious a los clientes.
NUESTRO MARKETING ES LA IN VITACIÓN
A NUESTR AS TIENDAS
Nos valemos de una combinación de medios externos
para llegar a nuestros clientes. La mayoría se
encuentran en nuestras tiendas. El marketing de H&M
causa un gran impacto y es esencial que transmita
una imagen positiva y que nuestros modelos muestren
nuestra moda de forma buena y sana. Los anuncios
de H&M no buscan comunicar un ideal específico,
sino una amplia variedad de estilos, actitudes y
antecedentes étnicos. Los diseños de las campañas
son sencillos y claros, su objetivo es transmitir a
los clientes las novedades de H&M. Todo nuestro
marketing forma parte de la experiencia de compra,
guían e inspiran a los clientes para que encuentren los
artículos de moda correctos ya sea en nuestras tiendas
o en internet. Las actividades de marketing de H&M
cumplen con las leyes publicitarias de la CCI**.

*Los lineamientos son válidos en todo el Grupo, pero pueden existir variaciones según las leyes y regulaciones locales. **Cámara de Comercio Internacional.
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Con nuestros proveedores y
socios comerciales
H&M no posee ninguna fábrica, por el contrario,
compra los productos a proveedores de Asia y
Europa principalmente. Trabajamos en estrecha
colaboración con nuestros proveedores para
garantizar que se cumpla el Código de Conducta,
el Código Ético y las restricciones rigurosa en
cuanto al uso de químicos de H&M.
NOS INTERESA LA COLABOR ACIÓN A LARGO
PLAZO CON NUESTROS PROVEEDORES
Creemos que las relaciones comerciales bien
llevadas tienen el potencial de convertirse en
alianzas estratégicas de éxito que compartan riesgos
y ganancias. Tales alianzas con el tiempo pueden ser
excelentes empresas sustentables.
JUNTOS POR LA SUSTENTABILIDAD
H&M se enorgullece de efectuar sus operaciones
comerciales de la forma más sustentable posible
en sentido económico y social. Esperamos que
nuestros proveedores y socios hagan lo mismo,
y que se esfuercen por promover las operaciones
sustentables entre nuestros socios a lo largo de toda
la cadena de producción.
RESPETAMOS LOS DERECHOS HUMANOS EN
TODO LO QUE HACEMOS
Estamos decididos a que se respeten los derechos
humanos en todas nuestras acciones, en nuestra
cadena de producción y en las comunidades en las
que operamos. Deseamos evitar cualquier impacto
negativo en los derechos humanos y nos valemos de
nuestra influencia para promover el respeto
de estos derechos.

NO TOLER AMOS LA CORRUPCIÓN Y
ACTUAMOS SIEMPRE CON INTEGRIDAD
La honestidad, la integridad, el juego limpio y la
transparencia son aspectos esenciales en nuestro
trato con proveedores, accionistas y socios. No
toleramos ningún tipo de corrupción y nuestros
empleados y socios comerciales o proveedores deben
comprometerse con el fuerte código anti corrupción
de nuestro Código de ética. Estamos decididos
a garantizar que se cumpla de manera objetiva
nuestro Código de ética. Esto es aplicable a todos
los tratos comerciales de H&M y a las transacciones
en los países que operan nuestros socios comerciales
y proveedores. H&M informa, instruye y capacita
a sus empleados, socios comerciales y proveedores
para que cumplan con el Código de ética.
TAMBIÉN TENEMOS UNA POLÍTICA
ESTRICTA SOBRE LOS REGALOS
No aceptamos ninguna clase de beneficio, lo cual
incluye regalos de cualquier tamaño o valor. Nuestra

política es muy clara, fácil de cumplir y no deja
espacio a las interpretaciones personales.
CUMPLIMOS LA LEY EN TODO MOMENTO
Cumplimos con todos los requerimientos legales
aplicables y convenios internacionales relevantes
para nuestro trabajo y nos aseguramos de que todas
nuestras acciones sean sustentables y éticas.
EVITAMOS LOS CONFLICTOS DE INTERESES
Pueden surgir conflictos de intereses cuando el
interés de una persona se contrapone o entra
en conflicto con los intereses de H&M. Por eso,
nuestros empleados evitan cualquier situación real o
probable que pudiera poner en riesgo la integridad.
Es muy importante que fomentemos el ambiente
abierto y transparente, y que todos nuestros colegas
tengan la confianza de informar cualquier clase de
conflicto de intereses.
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Con nuestros socios
H&M se ha comprometido a colaborar estrecha y
abiertamente con nuestros diferentes accionistas. Esto
incluye proporcionar información transparente con el
fin de satisfacer las necesidades
de nuestros inversionistas.
DIÁLOGO Y COLABOR ACIÓN CON
NUESTROS SOCIOS
H&M se esfuerza durante todo el año por mantener
un diálogo regular con nuestros grupos de socios,
es decir con los proveedores y sus empleados, las
comunidades que nos rodean, ONG (Organizaciones
NO Gubernamentales), OG (Organizaciones
Intergubernamentales), sectores normativos, colegas
de la industria y accionistas. Lo hacemos a ritmo
diario y por ejemplo, mediante juntas regulares,
encuestas y participación activa en varias iniciativas
multi-inversión. Buscamos la colaboración activa
con nuestros socios para mejorar el desempeño de
H&M como compañía y como empresa cívica.
EL ALTO RENDIMIENTO A LARGO PLAZO
HACE POSIBLE CUMPLIR CON NUESTR AS
RESPONSABILIDADES
El alto rendimiento al largo plazo es esencial para
H&M y sus accionistas. La solvencia garantiza la
estabilidad a largo plazo y la seguridad de nuestros
empleados. Las ganancias y la posición financiera
sólida posibilita el cumplimiento de nuestras
responsabilidades.
COMINICACIÓN CORRECTA, NEUTR AL Y
TR ANSPARENTE
H&M figura en la bolsa de valores de Estocolmo
desde 1974 y ha mantenido un diálogo abierto con el
mercado de valores y los medios de comunicación.

Nuestra forma de comunicarnos es correcta, neutral,
transparente y se atiene a las leyes y regulaciones
estipuladas. Cumplimos con las regulaciones
a la información convenidas por el NASDAQ
OMX de Estocolmo. Publicamos un Informe de
Sostenibilidad anualmente. Nos basamos en el
GRI (Global Reporting Initiative), la Guía para
la elaboración de memorias de sostenibilidad, el
Suplemento del sector textil y del calzado, y los
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
al hacer nuestro Informe de Sostenibilidad.
COMPETENCIA JUSTA
H&M promueve la competencia justa y nuestras
operaciones comerciales se efectúan dentro de un
clima de mercado abierto.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Nuestros empleados que manejan información
privilegiada de H&M deben actuar de acuerdo
con las normas para este tipo de información. La
información privilegiada de H&M es información
que no es pública y que no ejerce ningún efecto en
los precios o en la rentabilidad de H&M.

SIEMPRE PAGAMOS IMPUESTOS
H&M cumple con los requisitos fiscales y nuestra
política de impuestos siempre refleja nuestras
ganancias. H&M paga sus impuestos a tiempo.
Proporcionamos sin dilación, cualquier información
relevante exigida por las autoridades tributarias
para establecer las obligaciones fiscales de la
compañía. El modelo de transacciones fiscales de
H&M está en total armonía con las directrices de la
OCDE sobre precios de transferencia.
POLÍTICA
H&M no hace aportaciones económicas directas a
políticos o partidos.
LA FUNDACIÓN H&M CONSCIOUS ESTÁ
LOGR ANDO RESULTADOS POSITIVOS
Además de los esfuerzos de H&M por impulsar el
cambio sostenible en la cadena de producción, la
Fundación H&M Conscious concentra su trabajo
en lograr cambios positivos en la vida diaria de las
personas y las comunidades de los países en que
opera. Lo hace bajo estrecha cooperación con varias
organizaciones internacionales y locales.
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HIP – H&M Incentive Program
– Para todos en H&M

Sabemos que en nuestros empleados está la clave del
éxito. Como muestra del aprecio que les tenemos,
H&M creó HIP – the H&M Incentive Program, desde
el año 2011 se ha premiado el compromiso diario y
a largo plazo de nuestros empleados. Este programa
comenzó gracias a una donación sustanciosa de la
familia de Stefan Persson.
Cuando los empleados han pasado cinco años
trabajando para H&M, empiezan a recibir beneficios
de las ganancias del Grupo H&M. Cuánto más
tiempo estés empleado en H&M, más recibirás.
Es así de sencillo y es igual para todos en el Grupo
H&M, en todos los países, sin importar el puesto
que ocupen, el salario o su contrato laboral.
Nuestros empleados reciben pagos de HIP cuando
llegan a los 62 años de edad. Sin embargo, desde el
2021 nuestros empleados podrán elegir recibir el
primer pago en cuanto cumplan 10 años
en el Grupo H&M.
Puedes consultar más detalles de esta información
sobre HIP, junto con la proyección de pagos
estimados en hm.com o en H&M Inside.

Los términos y regulaciones pueden variar según el país.
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Los códigos y políticas en que se
rige este documento son:
Código de Ética
Política de los Derechos Humanos
Política de discriminación y equidad
Política de diversidad
Política sobre el acoso
Política de seguridad
Procedimiento para quejas
Política de drogas y alcohol
Política de denuncia
Código de Conducta
Política de sostenibilidad
Política del producto
Política de compras
Política financiera
Política de impuestos
Política de comunicación
Política de publicidad
Debido a que revisamos nuestras políticas y lineamientos con
regularidad para actualizarlos, algunos de los mencionados
antes pueden haber cambiado o tener otro nombre a medida
que transcurre el tiempo.
Los lineamientos y políticas son válidos en todo el Grupo, pero
pueden existir variaciones según las leyes y regulaciones locales
o nacionales.
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