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Prólogo.
Este informe se publica en medio de la crisis del coronavirus. Dicen que en una crisis surge el 
verdadero carácter de una empresa, de una marca. Me enorgullece ver que, en estos tiempos, 
Zeeman también es zuinig con las personas, el medio ambiente y la sociedad, y que sigue 
estrechamente comprometido con sus socios. 

Mantenemos un buen contacto con todos los integrantes de la 
cadena y seguimos realizando un diálogo transparente. Entre 
todos logramos adaptarnos. Nosotros, nuestros clientes, 
agentes, proveedores, arrendadores, socios y otros grupos 
de interés. Todo se realiza con una buena coordinación, con 
respeto el uno por el otro y con la vista puesta en el factor 
humano… porque eso es lo que cuenta para nosotros. Sobre 
todo ahora. Por supuesto, esta crisis tendrá un impacto en 
los resultados de 2020. Pero vemos que Zeeman es relevante 
para un amplio público también en tiempos de crisis. Tenemos 
toda la confianza de que vamos a salir bien de esto. Como 
empresa familiar, nos atenemos a nuestra estrategia a largo 
plazo consistente en ser zuinig con todo lo que nos rodea.

Hemos demostrado en los últimos años que esto es muy 
compatible con nuestros precios bajos. Y también en 2019 
adoptamos nuevas medidas. Nuestros productos siempre 
se han producido de forma responsable. Pero en 2019, nos 
habíamos fijado el objetivo de que el 20% de nuestra colección 
de ropa y textiles estuviera hecha de algodón sostenible. En 
este informe podemos anunciar que no solo hemos logrado 
este objetivo, sino que lo hemos superado: el 23,7% de 
nuestro consumo de algodón es algodón sostenible.

Otros dos hitos importantes en 2019 han sido: la publicación 
de nuestros centros de producción y nuestra afiliación a la 
Fair Wear Foundation. 

Dentro de nuestra política de RSC, la transparencia de la 
cadena sigue siendo esencial. Desde mayo de 2019 publica-
mos los centros de producción de nuestros artículos y el país 
de producción aparece en la etiqueta de lavado de nuestras 
prendas de vestir y productos textiles. En ella, remitimos a los 
clientes a la sección del país en nuestra página web. Allí, los 
consumidores pueden encontrar información sobre el país y 
el centro de producción.

En octubre de 2019 dimos otro paso importante con nuestra 
afiliación a la Fair Wear Foundation. Esta ONG está com-
prometida en la mejora de las condiciones de trabajo en la 
industria de la moda, también en los países donde se fabrica 
nuestra ropa. Con la ayuda de los expertos de la Fair Wear 
Foundation, podemos realizar un seguimiento más profundo 
de los centros de producción y mejorar aún más las con-
diciones de trabajo en las fábricas. Gracias a que somos 
socios de la Fair Wear Foundation, nuestros proveedores 
pueden recibir formación y obtener acceso a las personas 
y los recursos adecuados para la realización de mejoras. 
Además, con la ayuda de la Fair Wear Foundation, hemos 
establecido un mecanismo de reclamaciones accesible.

Hemos dado nuevos pasos importantes en nuestra hoja de 
ruta hacia un salario digno, incluyendo el cálculo de dicho 
salario en nuestra metodología de auditoría. De esta manera, 
hemos clarificado por primera vez la diferencia entre el salario 
mínimo legal, el salario real y un salario digno en el 20% de 
nuestros proveedores. En 2020 queremos haber identificado 
esta información para el 40% de nuestros proveedores.

Esta duodécima edición de nuestro informe anual de RSC 
ya no se publica de forma estándar en papel. Esta primera 
edición digital está especialmente diseñada para la pantalla, 
lo cual es mucho más zuinig. Y su lectura es igual de fácil 
en la pantalla de un smartphone o una tableta que en la de 
un ordenador o un portátil.

Deseamos que te lo pases bien leyendo este informe.

Saludos cordiales,

Erik-Jan Mares
CEO



2019 en imágenes.
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Acerca de Zeeman.
Zeeman es una cadena de tiendas de textil presente en siete 
países europeos. Nuestras tiendas están ubicadas en Bél-
gica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y 
España. En estas tiendas vendemos directamente al consu-
midor y tenemos una amplia gama de productos en nuestros 
cuatro grupos principales: ropa infantil y de bebé, calcetería, 
ropa para el hogar, y ropa interior y para dormir. Además, 
tenemos moda para mujer y para hombre, y productos no 
textiles como alimentación y artículos de limpieza. Zeeman 
es una empresa familiar: el 100% de las acciones están en 
manos de la familia Zeeman. Dirigimos la compañía desde 
nuestros Servicios Centrales en Alphen aan den Rijn, Holanda. 

Una única oficina de Servicios 
Centrales y un único Centro de 
Distribución. 
Las raíces de Zeeman se encuentran en Alphen aan den 
Rijn, en los Países Bajos. Fue allí donde Jan Zeeman abrió 
en 1967 la primera tienda de textiles para el hogar y ropa 
básica. En la actualidad, el grupo está formado por el grupo 
Zeeman Groep B.V. (sociedad controladora) y nuestras filiales 
en los Países Bajos, otros países europeos y Hong Kong. 
Los Servicios Centrales siguen estando ubicados en Alphen 
aan den Rijn. Fuera de los Países Bajos solo contamos con 
una organización de ventas. La compra, la distribución y el 
resto de servicios de apoyo se gestionan desde la central, 
Zeeman textielSupers B.V. Abastecemos a todas nuestras 
tiendas desde el centro de distribución ubicado en Alphen 
aan den Rijn (Países Bajos). 

Desde 2019 Zeeman está dirigido por el Equipo Directivo 
(ocho personas). Erik-Jan Mares (CEO), Albert van Bolderen 
(CFO), Wim Muermans (Ventas), Erica Roolvink (Compras), 

Suzanne Terpstra (RRHH), Caroline van Turennout (Marketing 
y Comunicación), Schelte Halma (Cadena de Suministro y 
Logística) y André Unkel (TIC). El Consejo de Supervisión 
estaba compuesto a finales del 2019 por el Sr. B. Roetert, el 
Sr. T.A. Rövekamp, el Sr. P. Saman, y la Sra. T.A.J. Burmanje. 
En el Consejo de Supervisión se han establecido dos comités: 
el Comité de Auditoría y el Comité de Remuneración. Es decir, 
el Equipo Directivo de Zeeman cumple con el objetivo legal 
de procurar que un 30% de los puestos estén ocupados 
por mujeres. En cambio, en el Consejo de Supervisión, con 
el 25% cubierto, este no es todavía el caso.

Invertir en la calidad de nuestras 
tiendas. 
En 2019 Zeeman ha invertido principalmente en la mejora 
y ampliación de sus tiendas. En los Países Bajos, la calidad 
de la cartera ha sido mejorada mediante renovaciones y el 
cierre de tiendas que no tenían el desempeño esperado. 
Con menos tiendas en los Países Bajos en 2019, Zeeman 
ha facturado más. A finales de 2019 había 1.278 tiendas de 
Zeeman repartidas entre los Países Bajos (490) + la tienda 
online, Bélgica (270) + la tienda online, Alemania (155), Francia 
(293), Luxemburgo (12), España (56) y Austria (2). El número de 
tiendas se incrementó especialmente en Francia y en España. 
En 2020 continuaremos con la inauguración de nuevas tiendas, 
y también será principalmente en Francia y España. 

Aspectos económicos. 
El año contable de Zeeman Groep B.V. y sus filiales corres-
ponde al año natural. Los estados financieros consolidados 
de Zeeman Groep B.V. están depositados en la Cámara de 
Comercio hasta el ejercicio 2019 inclusive. 

Zeeman se compone de las siguientes sociedades:
ZEEMAN textielSupers B.V., Alphen aan den Rijn, Países Bajos (100%) 

ZEEMAN textielSupers N.V., Merksem, Bélgica (100%) 

ZEEMAN textielSupers GmbH, Cléveris, Alemania (100%) 

G+W Wahler der Modemarkt GmbH, Cléveris, Alemania (100%) 

ZEEMAN textielSupers SARL Paris, Francia (100%) 

ZEEMAN textielSupers SARL, Esch-sur-Alzette, Luxemburgo (100%) 

ZEEMAN textielSupers, SLU, Barcelona, España (100%) 

ZEEMAN textielSupers GmbH, Viena, Austria (100%) 

Profitex Import Export Company Ltd, Hong Kong (100%) 

Romanee Ltd, Hong Kong (100%) 

Ser zuinig forma parte de nuestra 
estrategia. 
Zeeman se enfoca en la continuidad y las relaciones a largo 
plazo en lugar de maximizar la rentabilidad a corto plazo. El 
crecimiento garantiza la continuidad de nuestra empresa. 
Nos enfocamos en las siguientes áreas clave.

• Optamos por el crecimiento desde una base financiera 
sólida.

• Defendemos nuestra competitividad: ser buenos y 
económicos en comparación con nuestros competi-
dores.

• Nos esforzamos por alcanzar el liderazgo del mercado 
en nuestros cuatro grupos principales, en todos los 
países en los que operamos.

• Somos zuinig con nuestra gente, los recursos, el 
medio ambiente y la sociedad.

La colaboración con otros integrantes de la cadena, la trans-
parencia sobre cómo trabajamos y el compromiso interno 
son puntos de partida importantes para dar forma a nuestra 
estrategia.



Organigrama.

Grupo Directivo de RSC

Ventas
Wim Muermans

Marketing & Comunicación
Caroline van Turennout

CFO
Albert van Bolderen

Cadena de Suministro y Logística
Schelte Halma

RRHH
Suzanne Terpstra 

Control de Gestión
Caro van Gorp

CEO
Erik-Jan Mares

Directora de Ventas
Erica Roolvink

Manager RSC & Calidad
Arnoud van Vliet

Coordinador RSC & Calidad
Kelly Kristelijn 

Sr. Bert Roetert
(63 años) Presidente

Sr. Pieter Saman
(42 años) Consejero

Sra. Dorine Burmanje 
(66 años) Consejera

Sr. Tom Rövekamp 
(70 años) Consejero

Funciones actuales Miembro del Comité de Auditoría, 
miembro del Comité SBR del Grupo Zeeman.

CEO de Bever, Consejo de Administración 
de AS Adventure Group.

Presidenta del Consejo de Administración 
de Kadaster.

Consejero empresarial.

1er nombramiento - expiración 31/5/2018 - 21/5/2022 1/9/2019 - 31/8/2023 27/5/2014 - 31/5/2021 01/01/2012 - 31/12/2020

Actividades secundarias Presidente de Centraal Bureau Levensmiddelen, 
presidente de Afvalfonds, consejero de Alliander, 
consejero de Royal Smilde, consejero de Jan 
Linders Supermarkten.

NA Copresidenta de UN-GGIM, presidenta-consejera 
del Consejo de Supervisión de ANWB, miembro 
del Consejo de Supervisión de BDO, miembro 
del Consejo de Supervisión ARN BV.

Consejero, miembro del Consejo Asesor, 
miembro del Consejo de Vigilancia.

Experiencia laboral relevante Presidente del Consejo de Administración 
de Friesland Foods West Europe, CEO de 
Schuitema NV/C1000 y varios puestos de 
consejero en FMCG.

Consultor estratégico, cofundador de 3 
start-ups, director de Marketing y Comercio 
electrónico de Bever.

Presidenta de la Share for Care Foundation, 
presidenta del Consejo de Programas de la 
Netherlands Space Office.

Presidente de la sociedad de contables 
Registeraccountants.

Consejo de Supervisión



Nuestra cultura de Zeeman.
En 2019 hemos puesto mucha energía en el anclaje de nuestros valores en toda la organización. 
No únicamente en los Países Bajos, donde tradicionalmente nuestra cultura tiene un fuerte 
arraigo, sino en el resto de los países donde tenemos tiendas. De Drachten a Valencia.  
Y de Berlín a Amiens.

Un solo Zeeman en 7 países.
Con casi 1300 tiendas en siete países, así como con nues-
tros fuertes planes de expansión, la distancia física entre los 
Servicios Centrales en Alphen aan den Rijn (Países Bajos) 
y las tiendas aumenta. Por eso es importante que estemos 
todos alineados y formemos un solo Zeeman. Solo de esta 
manera podemos trabajar de forma eficiente y comunicarnos 
correctamente. Y también fortaleceremos entre todos el 
espíritu familiar. Unos valores fuertes son esenciales en este 
proceso. Tres son los valores que describen nuestra cultura 
tan especial: tenacidad, compromiso y zuinig.

Tenacidad.
Como empresa familiar no tenemos que rendir cuentas a 
accionistas externos. Somos independientes y nosotros 
mismos fijamos nuestro rumbo. No seguimos a pies junti-
llas lo que hacen otras empresas, pero sí escuchamos con 
atención a nuestros grupos de interés. Seguir pensando por 
uno mismo y presentar soluciones creativas: esta mentalidad 
se puede encontrar en toda la organización de Zeeman. 
Hay mucha gente tenaz en nuestra organización. También 
en nuestros equipos de tienda, que mantienen el contacto 
diario con nuestros clientes. Ellos son los que mejor conocen 
a nuestros clientes y, con su manera de actuar, aseguran que 

en Zeeman el cliente se sienta realmente como en casa. Otro 
aspecto de nuestra tenacidad es que, en la medida de lo 
posible, preferimos hacer las cosas por nuestra cuenta: solo 
subcontratamos nuestros negocios (y tareas) si realmente 
no podemos hacerlo de otra manera. Si creemos en algo, 
preferimos probarlo por nuestra cuenta, inmediatamente, 
en lugar de hacer extensas investigaciones previas. Esto no 
solo tiene que ver con los costes, sino con lo que nos parece 
lógico. Ya sea utilizando el sentido común, el pensamiento 
crítico, la compra inteligente; si pensamos que una idea 
tiene sentido, vemos que el cliente suele estar de acuerdo 
con nosotros. 

Compromiso.
En Zeeman trabajamos como un solo equipo. Somos un 
negocio familiar, donde cuenta el factor humano. Trabajamos 
con respeto entre nosotros, hacia nuestros clientes, nuestros 
compañeros y nuestros socios. Nos parece importante la opi-
nión de nuestros colaboradores y nos involucramos en todo 
lo que hacemos. De esta manera logramos nuestros objetivos 
juntos. También invertimos en las relaciones: creemos en la 
colaboración a largo plazo con nuestros proveedores y nos 
parece importante hacer negocios de manera justa y honesta.

Zuinig.
La responsabilidad social corporativa forma parte de nuestra 
manera de trabajar. En Zeeman la llamamos zuinig. Esta 
palabra típica holandesa tiene dos significados: cuidadoso 
y consciente de los costes. Por un lado, somos conscientes 
de los costes, pero también entendemos que es nues-
tra responsabilidad tratar con cuidado a las personas, los 
recursos, el medio ambiente y la sociedad. Buscamos el 
equilibrio adecuado y somos muy transparentes al respecto. 
La conciencia de costes está en nuestro ADN. Todos los que 
trabajan en Zeeman se lo piensan tres veces antes de gastar. 
Porque cuando eres zuinig con algo, lo tratas con respeto. 
Para nosotros es algo natural. Gracias a nuestra forma de 
trabajar reducimos los desperdicios al mínimo. Creemos en 
los beneficios de la colaboración a largo plazo y nos esforza-
mos para que las condiciones laborales que ofrecen nuestros 
fabricantes sean buenas. Damos espacio a las personas que 
trabajan con nosotros para que se desarrollen.



Las personas.
Somos zuinig entre nosotros y controlamos que las personas que 
confeccionan nuestros productos tengan buenas condiciones de 
trabajo. También creemos en las relaciones a largo plazo con pro-
veedores y agentes. Y en el desarrollo. Estamos convencidos de 
que nuestra empresa, y todo aquel que trabaja con nosotros, puede 
seguir siempre aprendiendo, creciendo y mejorando. Lo hacemos, 
entre otras formas, a través de nuestra propia Escuela de Zeeman. 
Seas quien seas o hagas lo que hagas, todo el mundo tiene una 
oportunidad de empleo en nuestra empresa. 

El medio ambiente.
Cuidar el medio ambiente de manera zuinig empieza en la forma 
de hacer nuestros productos. Esto significa que queremos que no 
se empleen materiales o métodos de producción que puedan ser 
perjudiciales para los trabajadores o los usuarios finales. 

Somos zuinig también con los recursos que necesitamos. Por eso 
realizamos, en la medida de lo posible, el transporte por agua. Y si 
tenemos que utilizar el transporte viario: entonces lo hacemos de la 
manera más eficiente y zuinig posible. Así liberamos menos gases 
de combustión a la atmósfera. La energía para nuestro Centro de 
Distribución y nuestros Servicios Centrales la generamos con nues-
tros propios paneles solares. Y en nuestras tiendas no encontrarás 
embalajes superfluos.

La sociedad.
Ofrecemos ropa y productos textiles de calidad, hechos de forma 
responsable, al precio más bajo posible a personas con cualquier 
presupuesto. De esta manera jugamos un papel en la sociedad de 
los países en los que operamos. Pero también queremos ser signi-
ficantes en los países en los que se fabrican nuestros productos. Es 
por ello que apoyamos el proyecto Save Our Sisters en India y en 
Bangladesh. Con él ayudamos a mujeres jóvenes y desfavorecidas a 
construir un futuro mejor. Y damos soporte a otros proyectos locales 
como la casa refugio en Daca y el proyecto de repatriación en India 
con el fin de ayudar a chicas que quieren regresar a su tierra natal.

Zuinig.



Cómo lo hacen otros.

Camiseta de marca

2495



Camiseta de Zeeman
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Producimos grandes  
cantidades en pocas versiones. Tiendas sencillas  

sin probadores.

Compramos directamente  
de la fábrica, sin intermediarios. Transporte inteligente por agua.

No utilizamos embalajes caros. Márgenes bajos; el beneficio  
es para el cliente.

No queremos la ‘moda rápida’; nuestros 
fabricantes lo planifican todo de manera eficiente 
y así no se quedan con exceso de stock. Bajos costes de marketing.

Un servicio central reducido donde, en la medida 
de lo posible, lo hacemos todo por nuestra cuenta.

Pagamos a nuestros proveedores 
inmediatamente después del envío.

Nuestros diseños son sencillos. No multamos a los fabricantes  
por retrasos en la entrega.

Como lo hacemos nosotros.
Nuestra inteligente gestión empresarial garantiza los precios bajos.



Nuestro campo de juego.
La importancia de la sostenibilidad 
según los consumidores.
Tres cuartas partes de los consumidores creen que las empre-
sas deben contribuir positivamente a la sociedad, el medio 
ambiente y el bienestar de las personas. Pero tan solo el 29% 
de los consumidores piensan que las empresas realmente lo 
hacen. Por tercer año consecutivo, aumenta la disposición 
de los consumidores a pagar más por productos sostenibles: 
El 38% de los consumidores holandeses están dispuestos a 
hacerlo, mientras que en 2016 este porcentaje era del 29%. 
Al mismo tiempo, también aumenta el escepticismo: El 43% 
desconfía de las afirmaciones realizadas en relación con la 
sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa. Esto se 
evidencia en el Informe de Sostenibilidad 2019, la investiga-
ción de mercado anual realizada por B-Open y GfK. Más de 
la mitad de los holandeses (el 53%) indica que los aspectos 
de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa 
son importantes a la hora de comprar productos y servicios.  
En 2018 esta cifra era del 46%. 

Crítica a las afirmaciones 
de sostenibilidad.
La gente quiere consumir sin sentirse culpable, pero lo 
que también influye es la mayor calidad de los productos 
sostenibles. A pesar de esta disposición a pagar más por 
la sostenibilidad, la desconfianza sobre las afirmaciones de 
sostenibilidad ha aumentado de nuevo tras varios años de 
descenso. Los consumidores se han vuelto más críticos y 
sensibles con el ecoblanqueamiento y las promesas vacías:  
“Es más atractivo para los consumidores que una 
empresa tenga la sostenibilidad firmemente anclada en 
su actividad principal y en sus productos, que el hecho 

de patrocinar una organización social o instar a los con-
sumidores a tener un estilo de vida más sostenible”.  
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019.

El consumidor está dispuesto 
a pagar más. 
Los consumidores sienten más simpatía por las empresas 
(76%) si realmente contribuyen a un mundo más sostenible. 
Y más de un tercio indica estar más inclinados a comprar 
una marca y seguir comprándola por esta razón. Según Bart 
Brüggenwirth de b-open, impulsor del Informe de Sostenibi-
lidad, esto encaja con la tendencia a largo plazo por la que 
cada vez más consumidores tienen en cuenta este aspecto 
en su conducta de compra. Este porcentaje aumentó del 46% 
en 2018 al 53% en 2019. Casi el 40% de los consumidores 
están dispuestos a pagar más por ello. “El espíritu crítico 
significa que los consumidores aprecian la sostenibilidad y 
quieren ver pruebas concretas de ella”, afirma Brüggenwirth.

Anclaje.
Los consumidores consideran que lo más atractivo es anclar 
la sostenibilidad en los propios procesos empresariales (55%) 
o en la cadena (36%). En comparación, la gente encuentra 
mucho menos importante, por ejemplo, que las empresas 
apoyen fines sociales.

Desarrollos del mercado.
Aunque muchos consumidores tienen un presupuesto algo 
más holgado, la cuestión es si se van a gastar esos euros 
extra en ropa. “Los consumidores eligen de una forma más 
consciente y gastan mucho en otras cosas. Mucho dinero se 
destina a otros sectores, canales online y proveedores que 

se supone que son ‘ajenos al sector’, pero que llevan años 
jugando en la misma liga de ventas que nosotros”, señala 
Edwin Belt, especialista del sector.

Si nos fijamos en el desarrollo de la facturación de Zeeman 
vemos que, en comparación con el mercado offline (-1,9), 
Zeeman presenta un buen desempeño con un crecimiento del 
4,9%. Estamos satisfechos con este crecimiento sostenible.

2017 2018 2019

Facturación neta en millones 
de euros

585,1 609,0 639,1

Ventas al consumidor en 
millones de euros

703,3 732,3 768,6

Número de artículos vendidos 
en millones

283,0 284,4 284,0

Número medio de empleados 
en ETC

5.868 6.019 6.067

http://dossierduurzaam.nl


Nuestro lugar en el 
campo de juego.
También durante 2019 hemos podido diferenciarnos de otros 
actores del mercado, como lo demuestran los siguientes 
ejemplos. 

Minorista del Año.
Recordamos con satisfacción la elección del Minorista del 
Año, basada en los votos de los consumidores. Con 3 
nominaciones en las categorías de bebé, moda infantil y 
ropa interior, Zeeman salió como ganador en las categorías 
de moda infantil y bebé. 

Elección del Manager de RSC del Año.
Arnoud van Vliet, manager de RSC en Zeeman, fue elegido 
en 2019 ‘Manager de RSC del Año’. Unos 600 managers 
de RSC seleccionaron en una primera ronda de votaciones 
a diez managers de RSC. Entonces, un jurado profesional 
nominó a tres personas. Además de Arnoud van Vliet, se 
nominó a Sander Dekker (Manager de Sostenibilidad en 
Van Oord) y Jolanda Soons-
Dings (Líder del Programa 
de  Sostenibilidad de Lamb 
Weston/Meijer). Una breve 
presentación tipo pitch y una 
última ronda de votaciones 
determinaron el ganador final.

Transparantiebenchmark renovado.
Se han actualizado los criterios del índice bianual de referencia 
holandés sobre transparencia transparantiebenchmark del 
Ministerio de Asuntos Económicos de los Países Bajos. Ahora 
se presta más atención a la transparencia de la cadena y a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el sector minorista, 
Zeeman alcanzó una puntuación de 46 (sobre 100). Con 
esto, Zeeman alcanzó la novena posición de un total de 16 
minoristas. Las 3 primeras posiciones correspondieron a 
Coop, Plus Holding y GrandVision.

La satisfacción del cliente.
La mejora de la satisfacción del cliente es un foco de aten-
ción continuo en nuestras tiendas. En 2018 y 2019, el foco 
estuvo puesto en la ‘Atención al Cliente’. Esto incluía, entre 
otras cosas, el saludo al cliente al entrar. Para medir la 
satisfacción del cliente en 2019, se entregaron tarjetas en 
la caja con un enlace a una encuesta. De esta manera, los 
clientes podían indicar inmediatamente después de su visita 
cómo se habían sentido en nuestra tienda. A fecha de 31 de 
diciembre de 2019, la nota media en los Países Bajos era 
ligeramente inferior a la de 2018. Bajó de 8,71 a una nota 
todavía muy buena de 8,4 (medida desde el 01/01/2019). El 
Net Promoter Score (NPS) aumentó de 47 a 50,9 en 2019, 
y el Net Loyalty Score (NLS) de 59 a 61,1.

8,3 8,71 8,4

Puntuación de satisfacción del cliente en las tiendas 

holandesas de Zeeman, Q&A Monitor de Clientes

2017 2018 2019

Imagen sostenible.
En nuestras comunicaciones y campañas estamos poniendo 
cada vez más énfasis en nuestro carácter zuinig y en la 
producción responsable. En octubre informamos a nuestros 
clientes de forma proactiva sobre nuestra política Zuinig, con 
materiales de tienda y camisetas estampadas con la palabra 
Zuinig. En dos ocasiones lanzamos una colección exclusiva 
de productos hechos con materiales sostenibles, con una 
campaña asociada. Para medir si este mensaje cala entre los 
holandeses, empleamos el Brand Asset Valuator. En 2018 
se empezó a medir lo que opina el consumidor holandés 
sobre el nivel de sostenibilidad de Zeeman en comparación 
con otras 1000 marcas. La medición es anual y se lleva a 

cabo en febrero/marzo. El aspecto ‘sostenible’ de la imagen 
de marca de Zeeman se ha reforzado considerablemente 
en 2019, hasta alcanzar una puntuación de 76,4 entre los 
consumidores holandeses, lo que significa que, de las 1000 
marcas medidas, 763 son consideradas menos sostenibles 
y 236 son consideradas más sostenibles.

58,0

70,7 76,4

2017 2018 2019

Puntuación del aspecto ‘sostenible’ de nuestra imagen de 

marca en el Brand Asset Valuator de los Países Bajos

Compromiso local.
Desde 2018 facilitamos a nuestras tiendas la creación de 
una página de Facebook local para así poder mantener el 
contacto con los clientes de los alrededores de la tienda. A 
31 de diciembre de 2019, un total de 282.681 clientes de 
lengua holandesa seguían a Zeeman en las redes sociales. 
En 2018 esta cifra era de 203.568.

203.568
282.681

2018 2019

Número de clientes en las redes sociales holandesas

Panel de pruebas.
Zeeman tiene un panel de prueba compuesto por 22.678 
clientes. Podemos hacer preguntas a estos clientes y pedirles 
que pongan a prueba nuestros productos.



En diálogo con 
nuestros grupos 
de interés.
Involucrar a nuestros grupos de interés forma 
parte de nuestra manera de trabajar. Manteniendo 
un diálogo constante, nuestros grupos de interés 
nos ayudan a dar forma a nuestra estrategia y a 
mantener el rumbo.

En diciembre de 2018 organizamos una reunión con los grupos de interés en la que estuvieron 
presentes nuestros clientes, empleados, proveedores, directivos, ONG, homólogos y otros 
socios comerciales. Esta reunión nos permitió afinar nuestros objetivos una vez más. El resul-
tado es nuestra matriz de materialidad, en la que se pueden ver los temas más materiales. 
El top 8 constituye una parte importante de nuestra estrategia y también de este informe.



Consumidores. Entre los grupos de interés más importantes, se 
encuentran nuestros clientes (actuales y potenciales). 
Queremos hacer accesibles a la mayor cantidad 
posible de personas las prendas de vestir y los textiles 
confeccionados de manera responsable. 

Calidad y seguridad de los productos, 
información sobre los centros de producción, 
condiciones de trabajo en la cadena, 
materiales sostenibles.

Tiendas, página web, boletines de noticias, 
anuncios y folletos, redes sociales, Informe 
anual de RSC, servicio de atención al cliente. 

A diario.

Proveedores y agentes  
 
en los países productores.

Colaboramos con nuestros proveedores y agentes, y 
procuramos tener relaciones a largo plazo. Para lograr 
nuestros objetivos, el compromiso conjunto es primordial. 

Condiciones de trabajo de nuestros 
fabricantes, materias primas, reciclaje, 
impacto medioambiental de nuestra 
producción.

Correspondencia digital, visitas a oficinas 
y fábricas, reuniones con proveedores, 
procedimientos de licitación, boletín de 
agentes.

A diario.

Empleados. Nuestros propios colaboradores forman el corazón de 
nuestra organización. Solo con empleados comprometidos 
podemos lograr el crecimiento. 

Satisfacción de los empleados, diversidad, 
comunicación con los empleados sobre 
sostenibilidad, cursos de formación para 
empleados.

Comité de Empresa, reunión del grupo directivo 
de RSC, consulta entre la dirección y el CdS, 
Jornadas de Ventas & Servicio, prácticas en la 
tienda, página interna de Facebook, formación 
de e-learning sobre RSC.

A diario.

Organismos 
gubernamentales. 

Un gobierno comprometido puede ayudar a que el sector 
sea más sostenible. Creemos que es importante tener 
debates transparentes con los gobiernos e involucrarlos en 
nuestros objetivos y desafíos. 

Condiciones de trabajo de nuestra cadena 
de suministro, calidad y seguridad de los 
productos, impacto medioambiental de 
nuestra producción y operaciones. 

Correspondencia digital, reuniones, visitas 
de control.

Cada mes.

NGO y asociaciones del 
sector. 

Creemos que la transparencia recompensa. Por 
ello entablamos debates abiertos con las ONG y las 
organizaciones del sector. 

Condiciones de trabajo de nuestra cadena de 
suministro, materiales sostenibles, impacto 
medioambiental de nuestra producción. 

Grupos de trabajo, reuniones a través de 
iniciativas con múltiples grupos de interés. 

Cada semana.

La familia Zeeman. Somos una empresa familiar desde nuestra fundación en 
1967. Más de 50 años después, la familia Zeeman sigue 
involucrada en el rumbo que navegamos juntos. 

Decisiones y objetivos estratégicos. Encuentros y reuniones. Una vez al trimestre.

Consejo de Supervisión. El CdS está formado por cuatro consejeros y es un órgano 
de vigilancia. El consejo se reúne en nuestros servicios 
centrales al menos una vez al trimestre. 

Decisiones y objetivos estratégicos. Encuentros y reuniones. 5 veces en 2019.

Homólogos. Buscamos la colaboración con nuestros homólogos y nos 
gusta aprender de las mejores prácticas. La colaboración 
en cadena es una parte importante de nuestra estrategia. 

Condiciones de trabajo, materiales 
sostenibles, impacto medioambiental de 
producción. 

A través de las reuniones del Acuerdo de 
Bangladesh, el Pacto para la Ropa y los 
Textiles Sostenibles, la Fair Wear Foundation. 

De manera regular.

Medios. Nos gusta explicar cómo lo económico y lo responsable 
son tan compatibles en Zeeman. Queremos ser 
transparentes sobre lo que hacemos bien y sobre lo que 
todavía permite margen de mejora. 

Condiciones de trabajo de nuestra cadena 
de suministro, materiales sostenibles, 
reclamaciones de calidad y retiradas de 
productos. 

Entrevistas telefónicas o físicas.  
Notas de prensa.

De manera regular.

Tipo de grupo de interés. Punto de partida. Temas de agenda. Método de diálogo. Frecuencia.

Nuestros grupos de interés.
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Transcendencia del impacto

tema 2

tema 3

tema 5

tema 6

tema 4

riesgo alto riesgo medio riesgo bajo

tema 7

tema 8

tema 1

Matriz de materialidad.
Aquí se puede ver de un vistazo la importancia 
de los diferentes temas que hemos identificado 
con nuestros grupos de interés. Los temas con 
mayor ‘materialidad’ son los de la parte superior 
derecha. Son de gran importancia tanto para 
Zeeman como para nuestros grupos de interés. 
Con esta matriz se puede acceder rápidamente 
al contenido de los temas.
 
Con respecto a 2018, se ha añadido un tema 
material a la matriz: ‘contaminación medioam-
biental por parte de las fábricas’. Nuestra política 
sobre este tema todavía no se había incluido 
en la matriz de materialidad. Nos ha llevado 

a hacerlo la mayor transparencia de nuestra 
cadena y la nueva información proveniente tanto 
del Pacto para la Ropa y los Textiles Sostenibles 
como de Modint.
 
Para los temas más materiales de esta matriz 
se ha realizado un análisis de riesgos. Para ello 
se ha tenido en cuenta la probabilidad de que 
se produzca el riesgo y su gravedad. ¿Cuáles 
pueden ser las posibles consecuencias y son 
estas consecuencias reversibles? También se 
ha considerado el grado de implicación de 
Zeeman en el posible riesgo.

Moest dit ook clickable zijn?  ->

Energía y emisiones

Horarios de trabajo normales

Gestión de productos químicos

Calidad y seguridad del producto
Libertad sindical y  

negociación colectiva

Bienestar animal

Gobierno corporativo

Consumo de agua

Iniciativas con múltiples grupos de interés

Diversidad e inclusión

Organizaciones benéficas

Embalajes 
y residuos

Condiciones laborales 
seguras y saludables

Trabajo infantil y forzoso

Prácticas de compra sostenibles

Economía circular

Salario digno

Contaminación 
medioambiental por 
parte de las fábricas

Materias primas y materiales sostenibles

Transparencia y 
trazabilidad en la  

cadena de proveedores

y



Zuinig con las personas. Realización de 34 auditorías de fábrica. Fábrica. 11 puntos de mejora importantes ya 
corregidos.

Condiciones de trabajo seguras  
para los trabajadores de la fábrica.

8

Formación sobre temas locales en la 
cadena de suministro.

Agentes de Zeeman y 
empleados de la fábrica.

Organización de seminarios en India, 
Bangladesh, Turquía y Pakistán para 
nuestros proveedores de Extremo Oriente.

Mejora de las condiciones de trabajo 
mediante el desarrollo de capacidades. 8

454 pruebas aleatorias. Consumidor. El 96% de las pruebas aleatorias tienen un 
buen resultado.

Gama de productos seguros y de 
buena calidad en nuestras tiendas.

12

Estudio del compromiso del empleado. Empleados. Nota de 8,6 (en una escala de 10). Empleados comprometidos y 
apasionados.

8

Política de vitalidad y empleabilidad 
sostenible.

Empleados. Absentismo por enfermedad 6,8%. Empleados vitales.
8

Zuinig con el medio 
ambiente.

3.820.356 kg comprados de algodón 
sostenible (BCI).

Agricultores de algodón. El 23,7 % de todas las prendas de vestir y 
textiles están hechos de algodón procedente 
de la Better Cotton Initiative (BCI).

Reducción del impacto medioambiental 
mediante el cultivo sostenible de 
algodón.

12

8.654 paneles solares proporcionan 
energía sostenible.

Servicios Centrales. Producción de 2,1 megavatios. Reducción de las emisiones de CO2. 13

Zuinig con la sociedad. 60.000 € donados a proyectos en India y 
Bangladesh.

Población local de los países 
productores.

Acogida y formación de chicas tras ser 
rescatadas de la prostitución.

8

Inversiones de 23,3 millones de euros. Todas las operaciones. Facturación de 768,6 millones de euros. Empleo para 7.968 personas en 
7 países.

8

Creación de valor en la cadena.
En la combinación de nuestra estrategia y nuestros temas de sostenibilidad se determina 
dónde aportamos valor a nuestros grupos de interés. Trabajamos desde varios ángulos para 
que nuestra gama de productos y nuestras operaciones empresariales sean más sostenibles. 
Nuestro carácter zuinig, anclado en nuestra estrategia, queda reflejado en los cinco temas 
actuales de sostenibilidad valorados por los fabricantes, los clientes, los empleados y demás 
grupos de interés implicados.

El modelo de creación de valor muestra dónde y cómo aportamos valor. La base la consti-
tuye la matriz de materialidad, nuestra estrategia, los temas de sostenibilidad y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Las inversiones son las que nos permiten hacer nuestro trabajo. 
Inversiones en, por ejemplo, tiendas, productos, transporte, empleados y unas finanzas 
adecuadas. Empleamos a unas 8.000 personas. No hace falta decir que la continuidad de 
la empresa es también un principio de gran relevancia.

Aportación. Eslabón de la cadena. Resultado. Impacto. ODS.

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/


Optimizar las 
condiciones 
laborales en la 
cadena.

Transparencia y trazabilidad en 
la cadena de suministro. 

% de proveedores de Extremo Oriente y Turquía a los que se les han realizado 
auditorías de proveedor independientes.

100 100% 8

Condiciones laborales 
seguras y saludables.

% de los puntos de mejora importantes ya corregidos que fueron identificados en la 
auditoría social de Zeeman del año anterior.

100 100%
8

Trabajo infantil y forzoso. Análisis de riesgos, plan de acción y medidas. ND ND 8

Prácticas de compra sostenibles. % del valor de compra de los 50 mayores proveedores de Extremo Oriente y Turquía. 72% 75% 8

% del valor de compra de los 50 mayores proveedores de Extremo Oriente y Turquía 
con los que trabajamos desde hace 5 años consecutivos o más.

89,5% 93%
8

Salario digno. % de fábricas de Extremo Oriente y Turquía donde se ha clarificado la diferencia entre 
el salario mínimo, el real y un salario digno.

20% 40%
1

Tratar el medio 
ambiente  
de manera zuinig.

Contaminación medioambiental 
por parte de las fábricas.

% del valor de compra producido en unidades de proceso húmedo con un sistema de 
tratamiento de agua (Planta de Tratamiento de Efluentes, PTE).

ND 90% 3
6

Materias primas y materiales 
sostenibles.

% de Better Cotton comprado por los proveedores de Zeeman vs. el consumo total 
de algodón.

23,7% 25%
12

% de materiales sostenibles totales vs. el consumo total. ND 25% 12

Economía circular. % de residuos reciclados. 88,9% 90% 12

Embalajes y residuos. GRI 306-2: peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. Ver página de resumen 
de indicadores 55

ND
12

Mejorar la sostenibilidad de las 
operaciones | energía y emisiones.

Emisiones de CO2 por contenedor con ruedas, transporte propio y externo. 10,1 9,5
13

Reforzar la calidad 
y la seguridad del 
producto.

Calidad y seguridad del producto. % de pruebas aleatorias realizadas con buenos resultados en el período del informe. 96% 97%
12

Número de artículos retirados de la venta. 19 15 12

Zuinig con nuestros 
colaboradores.

Empleabilidad sostenible y 
formación.

% de absentismo por enfermedad. 6,8% reducción del 20% 
en 2023 (vs. 2019)

3

Matriz de conectividad.
La siguiente matriz muestra cómo nuestros objetivos, temas materiales y KPI están vinculados. 
Se puede utilizar esta matriz para acceder fácilmente al contenido correspondiente. Somos 
conscientes de que el impacto de nuestro trabajo en los grupos de interés va más allá de las 

cifras. Explicamos esto con más detalle en nuestros temas materiales. Para algunos temas, 
primero tomamos una medición de referencia y luego establecemos objetivos concretos.

Objetivos Tema KPI Alcanzado en 2019 Objetivo 2020 ODS

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3


Transparentes 
sobre lo que se 
puede mejorar.

“Como secretaría seguimos alentando a las empresas y partes involucradas para 
que se comuniquen de manera abierta y transparente tanto entre sí como con 
los grupos de interés. Vemos surgir muchas colaboraciones valiosas que traen 
mejoras a la cadena. Desde la secretaría nos entusiasmó que Zeeman y otras 3 
empresas del Pacto fueran las primeras firmantes de la Promesa de Transparencia, 
con el compromiso de publicar los centros de producción. La secretaría anima a 
Zeeman a publicar también los centros donde compra a través de agentes y los 
centros que se encuentran en un nivel más profundo de la cadena. Zeeman ha 
incluido esto como un objetivo. Se trata de un proceso desafiante”.

Sander Jongerius  

Secretaría del Pacto para la Ropa y los Textiles Sostenibles

tema 1

Transparencia y trazabilidad en 
la cadena de suministro

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/


No iniciamos una colaboración con cualquiera. No tenemos fábricas propias, sino que trabajamos 
con fabricantes experimentados que también producen para otras marcas y minoristas. 

La subcontratación de la producción en el extranjero entraña 
riesgos. Al no tener fábricas, la influencia que podemos 
ejercer en las condiciones de trabajo es menor que si las 
fábricas fueran propias. Por esta razón no iniciamos una 
colaboración con cualquiera. Antes de entrar a colaborar con 
un fabricante, comprobamos si las condiciones laborales son 
buenas y seguras, y si se trabaja de acuerdo con nuestro 
Código de Conducta. 

Agentes locales.
En los países de producción trabajamos con agentes locales. 
Estos agentes juegan un papel importante. Visitan regular-
mente a nuestros proveedores y comprueban la calidad de 
nuestros artículos durante la producción y antes de proceder 
a su envío. Cuando las auditorías de las fábricas muestran 
que hay áreas de mejora, aseguran el seguimiento adecuado.

Consulta los centros de producción aquí

India 6%
31 proveedores

China 43%
115 proveedores

Turquía 9,6%
31 proveedores

Bangladesh 12%
17 proveedores

Indonesia 1%
1 proveedor

Pakistán 9,4%
20 proveedores

Europa 19%
82 importadores

Filipinas 1%
1 proveedor

Tema 1. Transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro.

En el mapamundi a la derecha indicamos el porcentaje del valor de 
compra por país y el número de proveedores e importadores con los 
que trabajamos.

https://www.zeeman.com/factory


Un artículo recorre un largo camino antes de llegar a nuestras 
tiendas. Publicamos los detalles de nuestros proveedores 
directos en nuestra página web. Se trata de las fábricas 
donde se realiza el cosido, el acabado y el embalaje de 
nuestras prendas. Antes de llegar a estos procesos, hay 
algunos pasos anteriores. Primero se necesita la materia 
prima, luego hay que hilarla y después se hace la tela con 
ella. A continuación se tiñe la tela, se estampa o se utilizan 
otras técnicas de acabado. Nuestra cadena de suministro 
incluye más de 20.000 personas, que trabajan para casi 300 
de nuestros proveedores en 17 países diferentes. Cada país 
tiene otra cultura y otras normas. Y también los riesgos y los 
desafíos son distintos. Aunque se trata de grandes números, 
nuestra participación en la industria mundial es pequeña. 
Por eso la transparencia y la trazabilidad son esenciales en 
nuestra estrategia.

Promesa de Transparencia.
Queremos ser transparentes sobre dónde se fabrican 
nuestros productos, y bajo qué circunstancias. Por eso, 
en mayo de 2019 firmamos la Promesa de Transparencia 
(Transparency Pledge, transparencypledge.org) y publicamos 
los detalles de nuestros proveedores en nuestra página 
web. Además, nuestros proveedores también figuran en 
la página web openapparel.org, donde también se puede 
ver cualquier coincidencia con otras marcas y minoristas.  
Informamos anualmente sobre los puntos importantes de 
mejora que surgen durante las inspecciones de las fábricas. 
Al ser transparentes, damos la oportunidad a los grupos 
interesados de plantearnos las posibles áreas de mejora. 
Además, esta transparencia nos ha aportado una mayor 
comprensión de la coincidencia que existe con otros mino-
ristas en aquellas fábricas compartidas.

Colaboración.
Al trabajar juntos, aumentamos nuestra influencia para impul-
sar un cambio sostenible en nuestras cadenas mundiales 
de suministro. También compartimos datos de algunos de 

nuestros proveedores de nivel 2 con la secretaría del Pacto 
para la Ropa y los Textiles Sostenibles. El objetivo es tam-
bién abordar los riesgos que se encuentran en un nivel más 
profundo de nuestra cadena de suministro y trabajar juntos 
para su prevención y mejora. Nos esforzamos por incrementar 
nuestra transparencia, paso a paso. En los próximos años 
queremos compartir cada vez más información en nuestra 
propia página web.

Desde 2019 también comunicamos la procedencia de nues-
tros productos a través del propio artículo. En la etiqueta de 
lavado indicamos el país de producción mediante un enlace a 
una página web. En esta página web ofrecemos información 
general sobre el país productor correspondiente.

Subcontratación.
Como requisito previo para que una fábrica pueda producir 
para Zeeman, es necesario que comparta con nosotros el 
lugar exacto de producción y los informes de auditoría dispo-
nibles. Asimismo, el fabricante debe conocer y firmar nuestro 
Código de Conducta. Así se establece en nuestro procedi-
miento para la subcontratación de pedidos. En la industria 
textil y de la confección, hay una probabilidad muy alta de 
que los fabricantes subcontraten sus pedidos. Muchas veces 
no se detecta, lo cual supone un riesgo importante porque 
no podemos verificar que la fábrica opera de acuerdo con 
nuestro Código de Conducta. En 2019 un proveedor redirigió 
pedidos a dos fábricas sin informarnos con antelación. Esto 
solo se descubrió durante una visita al proveedor. Estas dos 
fábricas ya han sido incluidas en nuestro sistema de control 
y han firmado nuestro Código de Conducta.

Tema 1. Transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro.

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Desde 2019 indicamos en 
la etiqueta de lavado el país 
de producción mediante un 
enlace a una página web.
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Met soortgelijke kleuren wassen. / Laver avec
des couleurs similaires. / Mit ähnlichen Farben
waschen. / Lavare con colori simili. / Lavar con
prendas de colores similares. / Lavar com cores
semelhantes. / Wash with similar colours. 

ZEEMAN textielSupers,
De Schans 15, NL-2405 XX

Alphen a/d Rijn,
the Netherlands
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prendas de colores similares. / Lavar com
cores semelhantes. / Wash with similar colours. 
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“Llevamos trabajando con Zeeman desde 1980. Este cliente siempre ha sido 
honesto con los proveedores de Bangladesh y tiene una gran reputación. Estamos 
orgullosos de que ningún proveedor haya tenido desavenencias o problemas con 
Zeeman. En nuestra opinión, un gran logro. Creemos que la forma en que Zeeman 
aborda las cosas en Bangladesh es mejor para la seguridad y el bienestar de 
los que fabrican sus productos. Por eso hacemos todo lo posible para apoyar a 
Zeeman en todo lo que está en nuestras manos”.

Sr. S.H. Kim agente local en Bangladesh

Compromisos 
claros.

tema 2

Condiciones laborales 
seguras y saludables

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/


Tema 2. Condiciones laborales seguras y saludables.

Consideramos que todos en nuestra cadena de 
suministro deberían poder trabajar en condiciones 
buenas y seguras. Nuestro Código de Conducta es la 
base de nuestra colaboración con los proveedores.

Código de Conducta.
Este Código de Conducta se basa en el código de la  Iniciativa 
de Comercio Ético (Ethical Trading Initiative, ETI). Los puntos 
principales son: no al trabajo forzado, no a la discriminación, 
no al trabajo infantil, y sí a un lugar de trabajo seguro e 
higiénico. Antes de entablar colaboración con los fabrican-
tes, les preguntamos por su política de RSC y les pedimos 
que firmen nuestro Código de Conducta. De esta manera 
declaran que mantendrán los compromisos. 

“Todos nuestros provee-

dores han firmado nuestro 

Código de Conducta.”

Auditorías independientes.
Para comprobar el cumplimiento de los compromisos asu-
midos, llevamos a cabo controles. Todos los proveedores de 
Zeeman han sido auditados por una organización indepen-
diente. Nos parece importante conocer las condiciones de 
trabajo en las fábricas que producen para nosotros. Estas 
inspecciones, también conocidas como auditorías, las lleva 
a cabo para nosotros TÜV SÜD. Durante las auditorías, las 
fábricas son evaluadas en base a 252 puntos. Se realizan 
comprobaciones para asegurar que los registros salariales 
y de asistencia se mantienen al día y que son correctos. 
Por otra parte, la seguridad de los edificios en la industria 

de la confección constituye un riesgo importante. Por eso 
también se controla adecuadamente la higiene y la seguri-
dad de las fábricas. También miramos los procesos en las 
fábricas que aseguran que la calidad de la producción sea 
buena y segura. Si surgen puntos de mejora durante una 
auditoría, no cesamos la colaboración, sino que entramos 
en conversación con el proveedor. Acordamos lo que hay 
que mejorar y cuándo. Nuestros agentes locales garantizan 
un seguimiento adecuado.

Puntos de mejora importantes 
en las fábricas. 
En 2018 se detectaron un total de 72 puntos de mejora 
importantes en las 41 auditorías de TÜV SÜD llevadas a 
cabo en nuestras fábricas en Extremo Oriente y Turquía. 
En 2019 TÜV SÜD auditó 34 fábricas y se identificaron 11 
puntos de mejora importantes. En colaboración con nuestros 
proveedores, nuestros agentes locales y TÜV SÜD, hemos 
solucionado todos los puntos de mejora importantes del 2018 
y del 2019. Vemos que el promedio de puntos de mejora 
importantes por fábrica está disminuyendo. Hablamos de 
un ‘punto de mejora importante’ cuando tiene un carácter 
urgente. Por ejemplo, cuando durante una auditoría se 
detecta que una salida de emergencia no está despejada o 
cuando no se pueden verificar los registros salariales o de 
asistencia. Con nuestro enfoque, en combinación con las 
relaciones a largo plazo que hemos establecido con nuestros 
fabricantes, hemos logrado que las condiciones de trabajo 
en las fábricas hayan mejorado de forma estructural.

1,2

1,8

0,3

2017 2018 2019

Número medio de puntos de mejora importantes 
por fábrica auditada.

Distribución de los puntos de mejora 
importantes del 2018/2019

Horas de trabajo

Salarios

Seguridad

Detección de metales

Registro administrativo de 
las inspecciones de calidad

Higiene

Procedimiento de  
agujas rotas 2018

2019

0 10 155 20 25



Tema 2. Condiciones laborales seguras y saludables.

Más allá de la auditoría.
Si bien una auditoría puede dar una imagen adecuada de las 
condiciones de una fábrica, sigue siendo una instantánea. 
Por otra parte, las auditorías tienen por objeto evaluar la 
conformidad y se presta menos atención a la investigación 
de las causas de fondo. Las auditorías nos han ayudado en 
los últimos años a corregir los puntos de mejora visibles. 
Pero para lograr un cambio verdaderamente sostenible, 
en los próximos años nos centraremos en el desarrollo de 
capacidades. Esto significa que nos enfocaremos más en 
comprender las causas de fondo del incumplimiento. 

Buscando continuamente 
mejoras.
Queremos ofrecerles a nuestros proveedores los conoci-
mientos y herramientas que necesitan para poder realizar 
un trabajo conjunto y continuo de mejora. Por consiguiente, 
en 2019 organizamos, en colaboración con los socios loca-
les, varios cursos de formación en cada uno de los países 
productores. Estas formaciones eran específicas para cada 
país y en ellas se trataban los riesgos potenciales y los temas 
relevantes para cada país. Las auditorías revelaron que en 
las fábricas de China se trabajan muchas horas extras y 
que no todos los empleados de las fábricas tienen seguro. 
Durante la formación en China prestamos atención a estos 
temas. La sesión de formación en Turquía se centró más 
en la libertad sindical y la de Pakistán en la diversidad de 
género y en los salarios dignos. Esta cuestión también fue 
un punto de atención importante en Bangladesh y en India. 
Con los proveedores de India también se trataron los riesgos 
y las pautas del trabajo a domicilio, lo cual es una práctica 
común en ese país. 

Colaboración en la cadena 
sostenible.
La colaboración con otros minoristas y empresas, con las 
ONG locales y con los gobiernos es importante para lograr 
mejoras constructivas. Por eso estamos trabajando juntos 
en una serie de iniciativas con múltiples grupos de interés 
para mejorar las condiciones de trabajo. 

Acuerdo de Bangladesh.
El Acuerdo de Bangladesh es una colaboración única entre 
las diferentes partes interesadas. Estamos comprometidos 
–y se trata de un compromiso vinculante– con la mejora de 
las condiciones de trabajo en el sector textil en Bangladesh. 
Las fábricas han hecho mucho para mejorar los puntos que 
surgieron de las inspecciones de seguridad que se realizaron 
a raíz del Acuerdo de Bangladesh. En todas las fábricas ben-
galíes, el Acuerdo ha realizado tres inspecciones: seguridad 
contra incendios, estructura de los edificios y electricidad. 
Además, se ha formado a empleados de fábrica para notificar 
las condiciones inseguras a los supervisores. En las fábricas 
donde opera Zeeman, a finales de 2019 ya se había imple-
mentado el 92% de los puntos de mejora originales. Ese es 
también el promedio de todas las fábricas del Acuerdo. Junto 
con nuestros fabricantes, queremos que en 2020 se haya 
implementado el 100% de los puntos de mejora.

El Acuerdo nació en 2013, fue rebautizado en 2018 como 
Acuerdo de Transición y se extenderá hasta 2021. El objetivo 
a largo plazo es que, en la medida en que haya disponibili-
dad de inspectores bien capacitados, sea un organismo de 
inspección local el que lleve a cabo las tareas del Acuerdo 
de Bangladesh.

Pacto para la Ropa y los Textiles Sostenibles.
Zeeman firmó en 2016 el Pacto IMVO para la Ropa y los 
Textiles Sostenibles, un pacto de ámbito internacional entre 
el gobierno holandés y el sector textil. Dentro del Pacto 
trabajamos juntos para que el sector sea más sostenible. 
El pacto ofrece pautas para prevenir y combatir cualquier 
impacto negativo mediante la participación en actividades y 
proyectos conjuntos que nosotros, como comunidad empre-
sarial, no podemos resolver de manera individual. En 2018 
participaban 95 empresas. Desde el inicio del pacto hemos 
estado trabajando en un plan de acción en el que podemos 
identificar el impacto de nuestras acciones y explicar cómo 
podemos reducir o prevenir los riesgos. Nuestro compro-
miso va más allá de nuestros proveedores directos. También 
nos enfocamos en los riesgos que existen en un nivel más 
profundo de nuestra cadena de suministro. Por ejemplo, de 
donde procede el algodón de nuestra colección y donde se 
lavan y estampan nuestros artículos. También colaboramos 
en la medida de lo posible con otros firmantes del pacto con 
los que hay coincidencias en las fábricas.

Iniciativa de Comercio Ético (Ethical Trading Initiative).
Desde 2015 somos miembros de la Iniciativa de Comercio 
Ético (Ethical Trading Initiative, ETI). En 2019 Zeeman, dentro 
de la ETI, dio el paso de ‘miembro de etapa fundacional’ a 
miembro de pleno derecho de la ETI. Esta promoción se 
basa en la evaluación de nuestro informe.



Tema 2. Condiciones laborales seguras y saludables.

Fair Wear Foundation.
En octubre nos convertimos en socio de la Fair Wear Founda-
tion (FWF). Esta afiliación nos ayuda a adoptar más medidas 
para la mejora de las condiciones de trabajo en nuestra 
cadena. Se trata de un paso lógico dentro de nuestra política 
de sostenibilidad, ya que los expertos locales de la Fair Wear 
Foundation pueden proporcionar una orientación más intensa 
a nuestras fábricas. Además, el mecanismo de reclamaciones 
de la Fair Wear Foundation es una valiosa adición a nuestro 
propio sistema de monitorización. En todas nuestras fábricas 
se colocará, en un lugar visible, un cartel informativo con un 
número de teléfono. Este número es una línea de ayuda que 
permite a los trabajadores de la fábrica alertar cuando sienten 
que sus derechos están siendo violados. Estas notificaciones 
llegarán directamente a la Fair Wear Foundation y después 
se contactará con Zeeman. Por último, la FWF realizará una 
auditoría anual en Zeeman: el Control de Rendimiento de 
Marca. Nuestras actividades y esfuerzos serán evaluados e 
informados públicamente. 

“En octubre nos 

convertimos en 

socio de la Fair 

Wear Foundation”.

¿Quieres saber más sobre 
estas formas de colaboración 
sostenible en la cadena? 
Consulta los siguientes enlaces.

Acuerdo de Bangladesh

Pacto para la Ropa y los Textiles Sostenibles

Iniciativa de Comercio Ético 

(Ethical Trading Initiative)

Fair Wear Foundation

https://bangladeshaccord.org/
https://www.imvoconvenanten.nl/en/garments-textile
https://www.ethicaltrade.org/
https://www.ethicaltrade.org/
https://www.fairwear.org/


Zuinig con 
los derechos 
humanos.

“India es un importante país productor para Zeeman. Sobre todo en el sur del país 
existe riesgo en las hilanderías de trabajo forzoso e infantil. Por eso es importante 
aumentar la vigilancia. Zeeman participa en una iniciativa con múltiples grupos de 
interés en Tamil Nadu que tiene como objetivo concienciar sobre sus derechos 
a los trabajadores de las hilanderías, principalmente mujeres, y que aprendan a 
defenderlos. Como miembro de la ETI, Zeeman está obligado a hacer públicos 
cada dos años los pasos que se han dado a lo largo de toda la cadena”.

Grace Johnson Asesora empresarial en funciones de la ETI

tema 3 Trabajo infantil 
y forzoso

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/


Tema 3. Trabajo infantil y forzoso.

Tenemos muy claro que el trabajo infantil y forzoso no tiene cabida en nuestra cadena de 
producción. Esto se refleja en nuestro Código de Conducta que se basa en el código de la 
Iniciativa de Comercio Ético (Ethical Trading Initiative, ETI). No ejercemos ninguna presión 
indebida sobre los proveedores con nuestras prácticas de contratación para prevenir 
posibles violaciones del Código de Conducta.

Control de los centros de 
producción.
Para identificar riesgos, necesitamos saber exactamente 
en qué fábricas se producen nuestros productos. Antes de 
hacer un pedido se verifica la dirección y durante el proceso 
de fabricación nuestro agente local visita regularmente los 
centros de producción. Si, por cualquier motivo, un provee-
dor desea subcontratar un pedido, lo puede hacer siempre 
y cuando tengamos constancia de ello y hayamos recibido 
de antemano un informe de auditoría válido.

“Formamos a los 

trabajadores de las 

fábricas para que 

defiendan sus derechos”. 

Reducción a nivel mundial.
En los últimos 10 años, el trabajo infantil y forzoso se ha 
reducido considerablemente en el primer eslabón de la 
confección de la ropa: el corte y el cosido de las telas. Sin 
embargo, es probable que el riesgo siga existiendo en un nivel 
más profundo de la cadena: en las hilanderías, las tejedurías 
y los campos de algodón. Además, el riesgo es más probable 
cuando la producción se subcontrata (total o parcialmente) 
a centros en los que no se realiza monitorización. A pesar 
de la reducción del trabajo infantil y forzoso a nivel mundial, 
Asia sigue siendo una región de riesgo donde este fenómeno 
todavía se produce. Por esta razón, incrementamos la vigilan-
cia en caso de artículos que requieren mucha mano de obra, 
como el bordado y la aplicación de lentejuelas, por ejemplo. 
Los artículos decorativos, como los marcos de fotos y los 
portavelas, también suelen elaborarse a mano.

Más compras a través de la 
Better Cotton Initiative.
Se ha constatado que el riesgo de trabajo forzoso e infantil 
es mayor en la producción de algodón. Por esta razón, 
compramos cada vez más algodón a través de la Better 
Cotton Initiative (BCI) u otros tipos de algodón sostenible 
certificado como GOTS (Global Organic Textile Standard).. 
En la producción de este algodón, además de la aplicación 
de las normas medioambientales, también se trabaja en la 
mejora de las condiciones de trabajo. 

Aumentar los ingresos de los 
hogares.
Una causa fundamental del trabajo infantil es un ingreso 
familiar demasiado bajo. A menudo, la situación económica 
de una familia es el factor decisivo para que los niños tengan 
que contribuir con su trabajo a los ingresos de la familia. Por 
eso es importante que los trabajadores de las fábricas reciban 
un salario digno que les permita mantener a sus familias. 



Tema 3. Trabajo infantil y forzoso.

Queremos informar mejor a los 
trabajadores de las fábricas 
sobre cuáles son sus derechos.

La línea de ayuda de la Fair Wear 
Foundation.
En las fábricas donde se elaboran nuestros productos pronto 
se colgará el Código de Prácticas Laborales de la Fair Wear 
Foundation, en el idioma local. Si hay alguna queja, los tra-
bajadores de la fábrica pueden llamar de forma anónima a 
la línea de ayuda de la Fair Wear Foundation.

“El valor añadido de la Fair 

Wear Foundation radica 

en el acceso a expertos 

locales en nuestros 

países productores”.

La Fair Wear Foundation es una iniciativa de múltiples partes 
interesadas, con unos 130 afiliados y una amplia base de 
representados, formada por organizaciones como InRetail, 
Modint, CNV Internationaal, Mondiaal FNV y Campaña Ropa 
Limpia. Hace ya años que la Fair Wear Foundation, como 
ONG, lleva muchos años comprometida en crear buenas 
condiciones de trabajo en la industria de la moda, en los 
países donde se fabrica la ropa.

Leer más sobre la Fair Wear Foundation

https://www.fairwear.org/


En la práctica 

Programa TMNS de la 
ETI en Tamil Nadu, India.
Formaciones de la ETI para trabajadores de fábricas.
También en las hilanderías del sur de la India existe riesgo 
de trabajo infantil y forzoso. Por eso participamos en el pro-
grama TNMS de la ETI. Un total de dieciséis hilanderías de 
nuestros proveedores indios están adheridas al programa. 
El objetivo del programa es capacitar a los trabajadores 
de las fábricas, mayoritariamente mujeres, a defender sus 
derechos. El programa tiene una duración de 12 meses, 
es facilitado por los propios trabajadores sociales de ETI, e 
incluye formación en el campo de la salud y la seguridad en 
el trabajo, autoevaluación y comunicación con la gerencia. El 
programa aumenta la autoconfianza y mejora las habilidades 
comunicativas de los empleados.

Desde 2015 participamos en el programa TNMS en 
Tamil Nadu, India. 
En este programa participan 48 hilanderías, algunas de las 
cuales trabajan directamente con nuestros proveedores. 
Se ha descubierto que en las hilanderías del sur de la India 
existe riesgo de trabajo forzoso e infantil. Al comienzo del 
programa, que dura 12 meses, se realizan entrevistas y 
debates grupales para evaluar las mejoras necesarias en el 

lugar de trabajo. El proceso lo facilitan los propios trabajadores 
sociales expertos de ETI. Entre los colaboradores se crean 
‘grupos de educadores homólogos’ que son formados por 
expertos de la ETI que, a su vez, se encargan de los grupos 
del programa.

El próximo año el programa tendrá varios puntos de 
enfoque. 
Un ejemplo son los ‘comités del lugar de trabajo’ en las hilan-
derías. Por otra parte, se hará más hincapié en la participación 
de la secretaría de la ETI en las reuniones de los grupos de 
interés y en la implantación de una mejor capacitación para 
los supervisores de las hilanderías.

Tema 3. Trabajo infantil y forzoso.

Tamil Nadu, India

El conocimiento aumenta 
la autoestima. 
Esta mujer trabaja en una hilandería que está afiliada 
al programa TMNS de la ETI. Cuenta que, gracias a su 
participación en el programa, ha tomado conciencia 
de sus derechos y ha aprendido a hacerlos valer. Su 
autoestima ha aumentado.

Consulta los centros de producción aquí

https://www.zeeman.com/es/factory


Construir 
relaciones 
saludables.

“En la Fair Wear Foundation estuvimos encantados de dar la bienvenida a Zeeman 
como miembro en octubre. Al ser un importante minorista europeo, pueden tener 
un gran impacto positivo en las personas que trabajan en las fábricas de ropa. 
Zeeman se ha puesto a trabajar con mucha energía, junto con las fábricas y los 
agentes de compras, principalmente en términos de mejora de los salarios. Todo 
el mundo podrá ver qué pasos va a dar Zeeman en un futuro cercano para mejorar 
las condiciones de trabajo. Lo evaluamos durante el Control de Rendimiento de 
la Fair Wear Foundation que publicamos cada año. Esta forma de trabajar encaja 
bien con Zeeman, para quien la transparencia es de suma importancia”.

Alexander Kohnstamm Director de la Fair Wear Foundation

tema 4 Prácticas de compra 
sostenibles

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/


Tema 4. Prácticas de compra sostenibles.

La compra sostenible significa que, en todos los aspectos de la compra, además de la calidad 
y el precio, se tienen en cuenta también los efectos sobre las personas y el medio ambiente. 
Con el fin de aumentar la integración entre la RSC y Compras, se realizan consultas periódicas 
entre los departamentos de RSC & Calidad y Compras.

Planificación oportuna.
En 2018 fortalecimos nuestra política de compras y elabora-
mos directrices junto con nuestros compradores. Como pun-
tos de atención importantes, nuestros compradores siempre 
tienen que ser conscientes de exactamente dónde se fabrican 
nuestros productos y deben tomar decisiones sostenibles 
en cuanto a materiales y materias primas. Creemos que es 
importante que nuestro proceso de toma de decisiones no 
tenga un impacto negativo en nuestros proveedores. Para 
reducir el riesgo de horas extras, queremos realizar nues-
tros pedidos con la suficiente antelación de manera que los 
proveedores puedan planificar debidamente la producción. 
Además, tenemos en cuenta qué parte utilizamos de la 
capacidad total de producción de una fábrica. Queremos 
construir relaciones saludables con nuestros proveedores, 
sin que los proveedores se vuelvan dependientes.

“Queremos que nuestras 

prácticas de compra 

no tengan un impacto 

negativo en nuestros 

proveedores”.

Evaluación de los proveedores.
Evaluamos el desempeño de los proveedores. Esto se hace 
antes y después de los viajes de compra. Además del pre-
cio y la calidad de las entregas, también analizamos si se 
ha trabajado proactivamente en los puntos de mejora que 
surgieron durante las auditorías. Y si se utilizan materiales 
sostenibles.

Negociación de precios.
Buscar el precio más bajo posible es nuestra razón de ser. Y 
ya lo hacemos desde hace 53 años. Pero lo que es posible 
o no también viene determinado por nuestros proveedores. 
Por eso, cada vez más preguntamos cómo está estructu-
rado su precio de coste. No queremos negociar un precio 
de compra que esté por debajo del coste de producción. 
Esto tiene un impacto negativo en las condiciones de tra-
bajo y en los salarios de los trabajadores de la fábrica. Nos 
esforzamos por construir relaciones duraderas con nuestros 
proveedores y por trabajar juntos por unas condiciones 
laborales buenas y seguras en la cadena de producción. Con 
algunos proveedores tenemos una relación de colaboración 
de más de 30 años.

Entender mejor el precio 
de coste.
Para poder descartar si el precio que pagamos tiene un 
impacto negativo en las personas o el medio ambiente, es 
importante tener una idea de cómo se estructura el precio de 

coste. En 2019 nuestros proveedores bengalíes participaron 
en una formación abierta de la Fair Wear Foundation sobre 
el tema de los costes. Se les enseñó a calcular el coste 
de un artículo y a determinar el número de minutos que 
se necesitan para su producción. Nuestros compradores 
también seguirán una formación sobre este tema en 2020. 
Nuestro objetivo es promover negociaciones transparentes 
entre nuestros compradores y nuestros proveedores.

Evaluación de nuestras 
prácticas de compra.
Aunque desde la fundación de nuestra empresa familiar 
tratamos nuestras relaciones de forma zuinig, desde 2018 
hemos formalizado el tema de las ‘prácticas de compra’ y lo 
hemos integrado en nuestra estrategia. Al igual que el tema 
de las ‘condiciones de trabajo buenas y seguras’, este es 
un proceso que nunca termina. Nos esforzamos por seguir 
avanzando en las mejoras, paso a paso. En 2020 queremos 
que nuestros fabricantes evalúen nuestras prácticas de 
compra con un cuestionario anónimo.

Gestión de proveedores.
Las relaciones a largo plazo garantizan la continuidad. Vemos 
que el 72% de nuestro valor de compra es producido por 
solo 50 proveedores. ¡Y el 90% de estos 50 proveedores han 
estado trabajando con nosotros desde hace cinco años o 
más! Nuestra experiencia es que de esta manera podemos 
asegurar la continuidad y crear un efecto de palanca para 
activar los procesos de mejora.



Zuinig con 
las personas.

“Después de haber dado en 2017 los primeros pasos hacia un salario digno en 
Turquía, era el momento de dar el siguiente paso en 2019. La elección de nuestro 
socio de producción en Pakistán era obvia. No solo porque es un proveedor impor-
tante para nosotros, sino también porque el propietario está abierto al cambio y a la 
transparencia. Y le gustaría servir de ejemplo. Durante este proceso, Zeeman nos 
contactó porque, al igual que nosotros, ellos también trabajaban con esta fábrica 
y querían empezar a pagar salarios dignos. Pronto se hizo evidente que Zeeman 
y Schijvens compartimos los mismos valores y, por tanto, la colaboración era una 
decisión lógica y valiosa. No solo porque el efecto palanca crecía en la fábrica, sino 
también porque era una prueba de que las empresas del segmento de precios 
bajos pueden trabajar para conseguir un salario digno. Estamos muy orgullosos 
de que lo pudimos (y podemos) hacer posible junto con Zeeman”.

Jaap Rijnsdorp CEO de Schijvens Workwear

tema 5 Salario digno

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1


Tema 5. Salario digno.

Profundizar el tema de los salarios 
dignos y entablar colaboración 
sobre este tema.2019

Iniciar el primer programa piloto 
en una fábrica donde también se 
produce para otro signatario del 
pacto.

Obtener información sobre el precio 
de coste de los artículos con el fin de 
poder relacionar el precio de compra 
final con las condiciones laborales.

Identificar los salarios mínimos, 
los salarios reales y calcular 
un salario digno durante las 
auditorías de TÜV SÜD.

Participar en la 
formación ‘Proyecto 
Colectivo sobre el 
Salario Digno’ del 
Pacto para la Ropa 
y los Textiles 
Sostenibles.

Crear políticas basadas 
en las lecciones de años 
anteriores.2021

Elaborar un plan de acción 
a partir de los resultados 
de Better Buying o de una 
encuesta propia.

Elaborar un plan de acción en 
base a los resultados de los 
programas piloto de nuestros 
principales fabricantes.

Explotar activamente las 
oportunidades para contribuir 
a un salario digno.2020

Desarrollar un mecanismo de 
reclamación y promover la libertad 
sindical entre los trabajadores de 
las fábricas.

Iniciar, junto con otros 
signatarios del pacto, 
programas piloto en nuestros 
principales proveedores.

Enviar cuestionarios a 
los fabricantes para que 
puedan evaluar nuestras 
prácticas de compra de 
forma anónima.

Recopilar la información  
y redactar la hoja de ruta.2018

Pedir la opinión de grupos de interés 
externos con experiencia en el tema 
de salarios dignos (Pacto para la 
Ropa y los Textiles Sostenibles, ETI, 
Campaña Ropa Limpia).

Recalibrar las pautas 
para nuestras propias 
prácticas de compra.

Mejorar la gestión de la 
administración de los 
registros salariales y 
de asistencia.

Queremos que los empleados de los fabricantes de Zeeman ganen un salario digno. Al firmar nuestro 
Código de Conducta, nuestros proveedores se comprometen a ello. En otras palabras, un salario que 
sea suficiente para cubrir todas las necesidades básicas, como la vivienda, el transporte, la alimentación 
y la asistencia sanitaria.

Los salarios mínimos establecidos por los gobiernos de 
países como India, Pakistán y Bangladesh no suelen ser 
suficientes para cubrir todas las necesidades básicas, como la 
vivienda, el transporte, la alimentación y la asistencia sanitaria.

El salario digno como catalizador.
A pesar de la complejidad de este tema, creemos que es 
importante seguir dando pequeños pasos y obtener más 
información. De esta manera, finalmente podremos determi-
nar si los trabajadores de las fábricas realmente reciben un 
salario digno. Por eso, en 2018 desarrollamos una hoja de 

ruta para poder dar forma concreta a este importante tema 
en los próximos años. Creemos que el hecho de ganar un 
salario digno actúa como un catalizador para prevenir otros 
riesgos en nuestra cadena de suministro, como el exceso 
de horas extras y el trabajo infantil.

Pero hay más temas que se ven afectados cuando hablamos 
de un salario digno. Los trabajadores de las fábricas también 
deben ser conscientes de sus derechos. Y llevando a cabo 
negociaciones transparentes con nuestros proveedores, quere-
mos alcanzar una mejor comprensión de cómo se estructuran 
los precios de los artículos. De esta manera podemos estar 

seguros de que pagamos un precio justo y permitimos así a 
nuestros proveedores pagar a sus empleados un salario digno. 
En 2018-2019, durante las auditorías sociales, clarificamos 
la diferencia entre el salario mínimo legal, el salario real y el 
salario digno. Recopilamos estos datos entre 44 de nuestros 
proveedores de Extremo Oriente y Turquía, lo que representa 
aproximadamente el 20% del número total de proveedores. 
En 2020 vamos a enfocarnos en esto y queremos tener esta 
información disponible con respecto al 40% de nuestros 
proveedores de Extremo Oriente y Turquía. Mediante cálculos 
transparentes del precio de coste, examinaremos el efecto del 
nivel del precio de compra/margen en los salarios.



En la práctica 

Proyecto de salario digno - 
MYM Knitwear Karachi, 
Pakistán.
La colaboración en cadena es 
esencial.
Cuando se trata de un salario digno, la colaboración en 
cadena es esencial. Nos gusta aprender de las mejores 
prácticas de nuestros homólogos en el sector. De ahí que 
en 2019 iniciamos una prueba piloto con el fabricante de 
ropa laboral Schijvens, con quien compartimos una fábrica 
en Pakistán. Al igual que Zeeman, Schijvens es un nego-
cio familiar firmante del Pacto y miembro de la Fair Wear 
Foundation. Esta coincidencia, junto con la experiencia que 
Schijvens ya tiene en el cálculo del salario digno, hace de esta 
colaboración un paso lógico. Además, junto con Schijvens 
utilizamos el 75% de la capacidad total de la fábrica. 

Herramienta de cálculo.
Con la ayuda de los socios de la cadena, Schijvens ha 
desarrollado una herramienta de cálculo para determinar la 
cuantía de un salario digno. Compara los datos del coste 
local de la vida con los costes y la facturación de la fábrica. 
Mediante un extenso cuestionario, los empleados desglosan 
lo que gastan cada mes en alimentación, transporte, gastos 
de alquiler, etc. A continuación realizamos el cálculo sobre 
estos datos. El cálculo demostró que el salario digno de la 
región de la fábrica de nuestra prueba piloto era un 29% 
superior al salario mínimo legal.

Precios de compra más altos.
Para facilitar al dueño de la fábrica el pago de un salario digno 
a sus empleados, hemos aumentado nuestros precios de 
compra con efecto a partir de octubre de 2019. Un elemento 
importante era la comunicación con los empleados de la 
fábrica que estaban acostumbrados a recibir un salario a 
destajo. Ahora entienden que tienen más seguridad gracias 
al salario fijo, independientemente de las cifras de producción.

Auditoría de las cuentas.
Tuvimos que explicar muy bien que los empleados asalaria-
dos mejoran su situación, porque también se les paga en 
caso de ausencia por enfermedad o si temporalmente hay 
menos pedidos. Para todos los empleados, se ha abierto 
una cuenta bancaria en la que reciben su salario. Puesto 
que en esta fábrica tenemos, junto con Schijvens, una gran 
participación, podemos ver si los salarios realmente se aplican 
comprobando el registro de las nóminas en la contabilidad de 
la empresa. Para el propietario de la fábrica este es un gran 
paso, porque tiene que ser abierto y confiar en el compromiso 
a largo plazo de todas las partes involucradas.

Tema 3. Trabajo infantil y forzoso.

Karachi, Pakistán

Empleados felices. 
Las fotos de arriba muestran a los empleados de la 
fábrica. Acaban de ser informados de que su salario 
se incrementará en un 29%. 



Más conoci-
miento sobre el 
impacto medio-
ambiental.

“Una gran parte del impacto negativo en la producción de ropa viene causada 
por los procesos húmedos (el teñido, el lavado y el estampado). Junto con sus 
proveedores, Zeeman quiere contribuir a una solución estructural para reducir 
este impacto negativo en el medio ambiente. En la fase inicial del proyecto se 
realizó un estudio de referencia entre los proveedores en el que se recopiló infor-
mación importante para la aplicación estratégica de futuros cambios. En base a 
esta información, se desarrollará un plan para ayudar a Zeeman a alcanzar los 
objetivos medioambientales que ha fijado. Me complace contribuir desde Modint 
a esta iniciativa y siento un enorme respeto por Zeeman por tomar este problema 
tan en serio y por haber iniciado esta trayectoria”.

Serge Léon experto químico de Modint

tema 6
 Contaminación medioambiental 
por parte de las fábricas

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3


Tema 6. Contaminación medioambiental por parte de las fábricas.

El mayor impacto medioambiental de nuestra producción radica en un nivel más profundo de nuestra 
cadena de suministro. Es decir, en el lugar donde se lavan, tiñen y estampan nuestras prendas. También 
los llamamos los procesos húmedos.

Comprender los procesos.
Para abordar este problema, en 2018 desarrollamos una hoja de ruta de la que surgen varias 
medidas. En 2019 enviamos un cuestionario de autoevaluación a nuestros proveedores para 
comprender qué procesos se llevan a cabo en las fábricas con las que trabajamos directamente 
y qué procesos se externalizan. Los procesos húmedos a menudo se subcontratan a fábricas 
con las que no colaboramos directamente, haciendo que sea más difícil ejercer influencia.

Autoevaluación.
Pedimos a todos los centros de teñido y lavado que rellenaran el cuestionario de auto-
evaluación. Este cuestionario consistía en preguntas generales sobre las instalaciones, como 
la dirección y el nombre de la persona responsable de la gestión medioambiental y de las 
sustancias químicas. Pero también contenía preguntas de contenido que nos ayudaban 
a evaluar el impacto medioambiental. Por ejemplo, indagamos si las instalaciones miden 
su consumo de agua y si utilizan un sistema de tratamiento de aguas para su purificación. 
 También preguntamos si las instalaciones tienen informes de auditoría medioambiental u otros 
certificados medioambientales. En 2020 verificaremos los datos recibidos y elaboraremos 
planes de acción para cada una de las instalaciones a fin de reducir, donde sea necesario, 
el impacto negativo en el medio ambiente. 

2019 202120202018

Elaborar la hoja de ruta.

Participar en el Proyecto de mejora de 
centros de teñido del Pacto para la Ropa 
y los Textiles Sostenibles en China.

Elaborar un plan de 
acción para los centros 
de teñido y lavado.

Desarrollo de capacidades.

Formación para los centros 
de teñido y lavado.

Desplegar la 
autoevaluación en los 
centros de teñido y lavado.

Realizar la actualización de 
la LSR (Lista de Sustancias 
Restringidas).

Elaborar una autoevaluación 
para los centros de teñido y 
lavado en colaboración con 
 grupos de interés externos.

Implantar una Lista de Sustancias 
Restringidas de Fabricación 
(LSRF) en los centros de teñido y 
lavado de nuestros proveedores.

Implantar un manual de estándares 
medioambientales para los centros 
de teñido y lavado.

Capacitación del 
departamento de Diseño 
y Compras de Zeeman.

Identificar el impacto ambiental 
de los centros de teñido y lavado 
con respecto al agua, la energía 
y los productos químicos.

Buscar la colaboración con 
grupos de interés para reducir el 
impacto medioambiental.

Implementar mejoras 
para reducir el impacto 
medioambiental.

Recopilar la información  
y redactar la hoja de ruta.



Tema 6. Contaminación medioambiental por parte de las fábricas.

En la práctica 

Proyecto de mejora de los 
centros de teñido, China.
En 2019 participamos en el proyecto del Pacto para la 
Ropa y los Textiles Sostenibles para la mejora de los centros 
de teñido. Un centro de teñido con el que trabaja uno de 
nuestros proveedores chinos pasó por un proceso para 
reducir su impacto en el medio ambiente. Esto involucraba 
a una organización tercera, Arcadis. Aunque no hacemos 
negocios directamente con esta fábrica, después de sub-
rayar el interés mutuo la dirección se mostró dispuesta a 
participar en el proyecto. 

En 2019, en China se cerraron muchos centros de teñido 
como medida gubernamental, porque no cumplían con 
la legislación medioambiental. Este proyecto permitió a 
nuestro proveedor mejorar sus operaciones de acuerdo 
con la legislación local y europea. Las áreas de atención 
del proyecto incluían: energía, agua, gestión de productos 
químicos, seguridad de los edificios, gestión de residuos 
y seguridad en el trabajo. 

Plan de acción conjunto. 
El proyecto comenzó con una visita de expertos locales 
a la fábrica. Durante la visita, se habló con la gerencia, 
se revisaron documentos y se inspeccionó la fábrica. Las 
conclusiones y recomendaciones se compartieron con 
nosotros y con nuestro agente local. Se elaboró entonces 
un plan de acción conjunto para aplicar las mejoras y se 
han estado celebrando reuniones mensuales para evaluar 
el progreso realizado. 

Gestión de productos 
químicos. 
La elaboración de nuestros artículos requiere el uso de 
productos químicos. Se utilizan para cultivar materias 
primas, como el algodón, así como para limpiar las 
máquinas durante procesos de producción como el 
estampado y el teñido. Queremos que todas las sus-
tancias utilizadas para fabricar nuestros productos sean 
seguras para las personas y el medio ambiente. Por 
este motivo, disponemos desde 2011 de una Lista de 
Sustancias Restringidas (LSR). Este listado contiene 
los límites permitidos de las sustancias químicas en los 
productos acabados. En 2019 ampliamos esta lista para 
incluir productos químicos que ya no se pueden utilizar 
en el proceso de producción porque no son seguros 
para las personas que trabajan con ellos o porque 
pueden causar daño al medio ambiente. Nuestra nueva 
Lista de Sustancias Restringidas de Fabricación (LSRF) 
se puede encontrar en nuestra página web. En 2020 
queremos centrarnos en el desarrollo de capacidades 
y en formar a nuestros proveedores en el uso respon-
sable de los productos químicos. Se incluirán temas 
como la adquisición y el abastecimiento, la búsqueda 
de alternativas mejores y más seguras a los productos 
químicos, el empleo de ropa protectora durante su 
utilización y la prevención de la liberación de productos 
químicos en el medio ambiente. 

Certificación: el estándar 
Oeko-Tex®. 
Cada vez más proveedores disponen de un certificado 
Oeko-Tex®. Es una garantía adicional de que en nues-
tros artículos no se han utilizado productos químicos 
prohibidos. El 75% de nuestras colecciones de ropa y 
textiles se produce según el estándar de Oeko-Tex®.



Compras más 
sostenibles.

“En los últimos tres años, el papel del comprador ha adquirido una nueva 
dimensión debido al tema de la responsabilidad social corporativa. 
Ahora, toda negociación de compra con un proveedor tiene la RSC como punto de 
partida. Junto con el proveedor revisamos el informe de auditoría y vemos cuáles 
son los puntos de mejora que hay, y cómo y cuándo el proveedor los va a resolver, 
si hace falta con nuestra ayuda. A continuación hablamos de las posibilidades de 
utilización de materiales sostenibles y sus requisitos. Ya hay varios proveedores 
que han pasado a usar algodón con certificado GOTS. Prestando atención a este 
tema, vemos que nuestros proveedores también empiezan a tomar consciencia y 
a tomar medidas en este ámbito”.

Herma Martina, agente de compras de Zeeman

tema 7 Materias primas y 
materiales sostenibles

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12


Tema 7. Materias primas y materiales sostenibles.

Las materias primas y los materiales que utilizamos para nuestros productos son una parte 
importante de nuestra política de sostenibilidad. La mayor parte de nuestra gama de productos 
se compone de artículos textiles. Cada año analizamos nuestro ‘consumo de materiales’.

El algodón es nuestra principal materia prima. Lo usamos 
para hacer ropa interior, calcetines y bodis, así como paños 
de vajilla y toallas de baño. La producción de algodón es 
perjudicial para el medio ambiente porque requiere mucha 
agua y se utilizan pesticidas y fertilizantes. Por eso estamos 
optando cada vez más por el algodón ecológico como 
materia prima. En su cultivo no se utilizan sustancias quí-
micas dañinas ni fertilizantes. También utilizamos algodón 
reciclado, reutilizando materiales residuales de producciones 
anteriores, con el consiguiente ahorro de nuevas y valiosas 
materias primas. 

“En el año 2020, 

queremos que el 25% de 

toda nuestra colección 

esté hecha de materiales 

sostenibles.”

Better Cotton Initiative (BCI). 
Desde 2015 colaboramos con la Better Cotton Initiative 
(BCI) para mejorar la sostenibilidad de toda la colección 
y reducir el impacto medioambiental de la producción de 
algodón en todo el mundo. La Better Cotton Initiative es una 
organización que se dedica a crear mejores condiciones en 
la industria del algodón a nivel mundial. La BCI ayuda a los 
agricultores a mejorar el cultivo del algodón. Por un lado, 
debe tener como resultado una mejor cosecha de algodón, 

lo cual representa más dinero para los agricultores. Y por 
otro lado, debe conducir a una forma más eficiente de tra-
bajar con menos productos químicos. Esto significa: menos 
energía, menos agua y menos daño para el medio ambiente. 
En 2019 casi una cuarta parte de nuestro consumo total de 
algodón consistió en algodón obtenido a través de la BCI.

Otros materiales. 
Además del algodón, para nuestra colección textil también 
se utilizan materiales como la viscosa, el elastán, el poliéster 
y la poliamida. Junto con nuestros proveedores, buscamos 
alternativas más sostenibles a las materias primas conven-
cionales. En 2020 queremos que el 25% de toda nuestra 
colección textil esté hecha de materiales sostenibles.

Eco

Organic
cotton

Eco

Sustainable 
viscose

Eco

Proud member of 
the Better Cotton 

Initiative (BCI)

Eco

Recycled
cotton /

polyester

Eco

Recycled
cotton / polyester

BetterCotton.org/
massbalance

Eco

Organic
cotton

Eco

Sustainable 
viscose

Eco

Proud member of 
the Better Cotton 

Initiative (BCI)

Eco

Recycled
cotton /

polyester

Eco

Recycled
cotton / polyester

BetterCotton.org/
massbalance

Eco

Organic
cotton

Eco

Sustainable 
viscose

Eco

Proud member of 
the Better Cotton 

Initiative (BCI)

Eco

Recycled
cotton /

polyester

Eco

Recycled
cotton / polyester

BetterCotton.org/
massbalance

Eco

Organic
cotton

Eco

Sustainable 
viscose

Eco

Proud member of 
the Better Cotton 

Initiative (BCI)

Eco

Recycled
cotton /

polyester

Eco

Recycled
cotton / polyester

BetterCotton.org/
massbalance

Eco

Organic
cotton

Eco

Sustainable 
viscose

Eco

Proud member of 
the Better Cotton 

Initiative (BCI)

Eco

Recycled
cotton /

polyester

Eco

Recycled
cotton / polyester

BetterCotton.org/
massbalance

Etiqueta ECO.
Para que nuestros esfuerzos por una colección más sos-
tenible sean visibles para nuestros clientes, hemos desa-
rrollado la etiqueta ECO. Los artículos que se componen 
de un mínimo del 50% de materiales sostenibles llevan 
esta etiqueta. Puede tratarse tanto de algodón ecológico, 
como de poliéster reciclado o de viscosa sostenible. En las 
etiquetas y en nuestra página web explicamos lo que hay 
de sostenible en el producto. De esta manera facilitamos a 
los consumidores el poder hacer una elección responsable y 
esperamos aumentar la demanda de productos sostenibles.

2015

1,5%

2014

0%

2016

5,6%

2017

8,6%

2018

10,3%

2019

Objetivo: 20%
Resultado: 23,7%

2020

Objetivo: 25%

Proporción de Better Cotton en 
el consumo total de algodón.



Zuinig con 
el futuro.

“Hay muchas oportunidades en la reutilización de los materiales, pero también, por 
ejemplo, de los productos químicos y el agua en los procesos de producción. Todo 
comienza con un diseño inteligente, teniendo en cuenta la reutilización del artículo, 
o partes del mismo, y la posibilidad de prolongar su vida útil. Por ejemplo, podemos 
pensar en un diseño con un determinado material, en mercería extraíble, en el 
uso de materiales reciclados, materiales biodegradables, y también en sistemas 
de préstamo, adaptación y reparación de modelos, o en un buen asesoramiento 
de mantenimiento para el consumidor”.

tema 8

Nienke Steen, consultora senior en  

Responsabilidad Social Corporativa, Modint

 Economía circular y 
materiales de embalaje y residuos

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12


Tema 8. Economía circular y materiales de embalaje y residuos.

El modelo de negocio actual en el comercio minorista es principal-
mente lineal. En este modelo primero se utilizan materias primas 
para producir los artículos; estos se ponen a la venta y, después de 
su uso por parte del consumidor, suelen acabar desapareciendo con 
los residuos. La circularidad consiste en utilizar las materias primas 
de manera eficiente y preservarlas tanto como sea posible.

Bolsa de depósito retornable 
de poliéster reciclado.
En una economía circular, el enfoque se centra en la reutili-
zación continua de materias primas de valor y en la mayor 
reducción posible de los residuos. Dimos un primer paso 
dos años antes de que desapareciera en los Países Bajos 
la bolsa de plástico gratuita. En 2014 lanzamos una bolsa 
de depósito retornable hecha enteramente de poliéster 
reciclado. Si los clientes necesitan una bolsa para llevar sus 
compras, entonces tienen la opción de comprar una bolsa 
de depósito. Cuando el cliente retorna su bolsa, siempre se 
le devuelve el depósito de un euro. Las bolsas de depósito 
recuperadas se devuelven a nuestro centro de distribución 
donde se vuelven a reciclar.

Grupo de trabajo 
sobre la circularidad.
Creemos que la circularidad tiene futuro y que, con nuestros 
volúmenes, podemos tener un impacto positivo introduciendo 
mejoras paso a paso. Así pues, en 2019 creamos un grupo 
de trabajo en el que están representados los departamentos 
de compras, RSC y diseño. Durante las sesiones de trabajo 
hacemos una lluvia de ideas sobre la interpretación de este 
tema en Zeeman. En 2019 también organizamos un taller 
para nuestro departamento de diseño. Para poder dar un 

paso hacia un modelo de negocio circular, ya en la fase del 
diseño de nuestros artículos tenemos que pensar en su 
siguiente uso.

“Creemos que la 

circularidad tiene futuro 

y que, con nuestros 

volúmenes, podemos tener 

un impacto positivo”.

Residuos plásticos 
como materia prima.
Cada vez utilizamos más materiales reciclados para elaborar 
nuestros calcetines y nuestros paños de vajilla. Pero también 
utilizamos plástico y vidrio reciclados en nuestra gama de 
productos para el hogar. En 2019 ofrecimos ropa hecha de 
residuos plásticos reciclados. Para ello empleamos botellas 
PET usadas que se recogen, se lavan y se funden para hacer 
nuevo hilo. De esta manera se pueden ahorrar materiales 
naturales de valor y reducir la montaña de residuos plásticos. 
En 2019 pudimos reciclar el 89% de los flujos de residuos de 

nuestras operaciones (2018: 88%). Esto incluye el plástico y 
el papel que vuelven de nuestras tiendas ya separados, así 
como materiales procedentes de otros flujos de residuos 
para los que determinamos el método correcto de procesa-
miento de residuos junto con RCN, nuestro socio de gestión 
de residuos. Además, llevamos años informando sobre el 
peso total de nuestros residuos, y durante los últimos dos 
años también informamos por separado sobre las sustancias 
peligrosas. Nuestro objetivo es reducir cada año los flujos 
de residuos. Lo hacemos, entre otras formas, usando el 
menor material de embalaje posible para nuestros artículos.



Nuestra política en otros temas materiales.
Los temas del top 8 constituyen una parte importante de nuestra estrategia y, por tanto, de 
este informe. Los siguientes temas representan un riesgo menor en base a su gravedad, su 
nivel de implicación y su probabilidad, pero también son materiales y representan una parte 
significativa de nuestra agenda de RSC.
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Energía y emisiones. Una operación zuinig.
En Zeeman somos zuinig. El trabajo eficiente tiene mucho que ver con esto. En muchos campos 
diferentes como son el transporte, la colaboración y también la inversión en recursos más zuinig.

En la asignación a las compañías navieras de los volúmenes a transportar, en 2019 se tuvieron 
muy en cuenta dos factores que influyen en las emisiones totales por contenedor marítimo.

El Corredor Verde
El primero es determinar hasta qué punto las compañías navieras son capaces de entregar 
contenedores a través del Corredor Verde.
Se trata de un proyecto donde diferentes partes colaboran para hacer más sostenible la 
ruta Rotterdam – Alphen aan de Rijn – Zoeterwoude. El objetivo: alcanzar la neutralidad 
climática del corredor logístico. Empresas, organizaciones gubernamentales e institutos de 
investigación trabajan juntos en la reducción de las emisiones a través de una colaboración 
más eficiente y mediante la generación local de energía. Para el transporte desde los puertos 
marítimos a nuestro centro de distribución (CD) en Alphen aan den Rijn, queremos usar lo 
máximo posible este corredor.

Circuito cerrado.
El segundo factor es determinar hasta qué punto las compañías navieras son capaces de 
llevar de vuelta a Asia los contenedores marítimos cargados. En este caso estamos hablando 

de un circuito cerrado y las emisiones por contenedor marítimo transportado se reducen al 
mínimo. Este segundo factor es difícil de cuantificar, pero es un tema importante de debate 
con las compañías navieras durante las negociaciones sobre la asignación de volúmenes 
de transporte. Y hay diferencias significativas entre las diferentes compañías navieras en 
términos del esfuerzo dedicado a este tema.

Cierre del puente elevador de Boskoop.
Entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre no fue posible navegar hasta Alphen aan den 
Rijn a través del río Gouwe debido al cierre del puente elevador de Boskoop que realizó la 
provincia de Holanda Meridional. Por lo tanto, durante este período apenas ha sido posible 
hacer uso del Corredor Verde. Tuvimos que desviar la ruta, utilizando la terminal de conte-
nedores de Utrecht y el transporte por carretera desde los puertos marítimos.

Implantación de software de planificación. 
En 2019 tuvo lugar la implementación completa del portal de la cadena de suministro, 
Supply Chain Portal, lo que le confiere a Zeeman una visión aún mejor y más rápida del flujo 
de entrada. Esto ha dado lugar a una mayor fiabilidad de las planificaciones, haciendo más 



previsibles las unidades y los volúmenes a procesar. Para 
el CD y para Transporte supone una mayor optimización. El 
resultado más visible de esto es una planificación de trans-
porte más estable y, por consiguiente, un mayor nivel de 
carga de los camiones. Además, se está haciendo un uso 
más intensivo de software de planificación para el transporte 
de salida, de manera que, a la hora de determinar las rutas, 
se puede calcular mejor el impacto por contenedor con 
ruedas en las emisiones.

Nuevos camiones y remolques.
En 2019 se compraron tres nuevos camiones equipados 
con los motores diésel más limpios posibles. Los nuevos 
camiones son además muy silenciosos, lo que minimiza las 
molestias al realizar las entregas. De los 13 remolques recién 
comprados, cuatro son del tipo semirremolque de doble piso. 
Estos semirremolques pueden llevar un 190% de volumen de 
carga en comparación con los semirremolques de ciudad y 
se utilizan principalmente para el tráfico de lanzadera.

Optimización de la estrategia 
de transporte.
Se ha continuado la estrategia de transporte por la que Zee-
man optimiza el equilibrio entre la realización de las rutas por 
cuenta propia y la externalización de las entregas en red. Al 
colaborar con transportistas de fruta en los viajes entre los 
Países Bajos y España, se ha podido conseguir una menor 
tasa de remolques vacíos en esta ruta en comparación con 
2018. Además, en otoño de 2019 se llevó a cabo una prueba 
de transporte multimodal a España. De esta manera, parte 
de los viajes de lanzadera a España pueden ser sustituidos 
por transporte en tren. Esta prueba tuvo éxito y se aplicará 
de manera estructural en 2020.

Comprar camiones a 
GNL en 2020.
En otoño de 2019 también se llevó a cabo una prueba con 
camiones a GNL (gas natural licuado). Esta prueba ha tenido 
éxito. Por esta razón se ha decidido encargar para 2020 
varios camiones que funcionan con GNL en vez de diésel. 
Con esto reducimos las emisiones de CO2 y nitrógeno.

Más turismos híbridos 
y eléctricos.
En 2018 ya se decidió no optar por motores diesel para los 
nuevos turismos, para contribuir a la reducción de las emi-
siones de partículas. En 2019, de los 21 turismos adquiridos, 
17 están equipados con propulsión híbrida. Esto se traduce 
en una reducción adicional de las emisiones en comparación 
con los automóviles convencionales de gasolina, y teniendo 
en cuenta que los turismos de Zeeman se utilizan mucho en 
zonas urbanas. Además, nuestra flota de automóviles se ha 
ampliado con 4 coches eléctricos para sustituir vehículos de 
diésel o gasolina.

Aumento de la seguridad 
en el CD.
Los resultados de la investigación sobre la seguridad y las 
condiciones de trabajo llevada a cabo en el Centro de Dis-
tribución en 2018 se han utilizado en 2019 como base para 
un plan de acción. Los puntos más importantes ya se han 
implementado, como la provisión de zapatos de seguridad y 
un plan de tráfico. Esto ha aumentado aún más la seguridad. 
En el CD se ha formado un equipo que aplica mejoras de 
manera continua e involucra al personal en dichas mejoras.

Optimización de los 
procesos futuros. 
En 2019 se elaboró un anteproyecto para los futuros procesos 
en nuestro CD con el fin de optimizar aún más la disponibilidad 
de stock en las sucursales y apoyar el modelo omnicanal. En 
estos procesos, la mejora de las condiciones de trabajo tiene 
un papel importante. Además, los nuevos procesos deben 
permitir responder de manera más rápida a las necesidades 
que surgen de la planificación del transporte para las entregas 
a las sucursales. Esto puede aumentar aún más la eficiencia 
de los viajes de ida y también puede incrementar el nivel de 
carga de los contenedores con ruedas.

En nuestras tiendas no se 
ven lujos superfluos. Lo 
que sí se puede ver es una 
iluminación LED.
A finales de 2019, el 67% de nuestras sucursales ya disponía 
de iluminación LED, con lo que alcanzamos nuestro objetivo 
del 65%. A finales de 2020 este porcentaje deberá ser del 
75%. La iluminación LED utiliza menos de un tercio de la 
energía que requieren los tubos fluorescentes tradicionales. 
Las 860 sucursales con iluminación LED reducen el consumo 
de energía, lo que es bueno para el medio ambiente y para 
el bolsillo.

Las ventajas:
• Un ahorro por tienda de aproximadamente el 45% 

de kWh en comparación con los tubos fluorescentes 
clásicos.

• Los tubos fluorescentes LED duran más de cuatro 
veces más que los fluorescentes normales, entre otras 
cosas, porque están hechos de un plástico duradero 
y reciclable.



Un buen producto.
Sostenible también significa que queremos ofrecer artículos con una larga vida útil. Por eso prestamos 
mucha atención a la calidad de nuestros productos. Una relación duradera con un proveedor es de 
gran importancia para poder garantizar la calidad. Los clientes pueden confiar en la calidad de los 
productos que vendemos porque nuestros proveedores conocen nuestros estándares.

Manual para proveedores.
El departamento de calidad de Zeeman tiene la responsabili-
dad de la aplicación y el cumplimiento de la política de calidad. 
Todos los requisitos relativos al producto, el etiquetado, la 
logística y las pruebas se encuentran descritos en el manual 
para nuestros proveedores. Puesto que la legislación europea 
puede cambiar, el manual recibe actualizaciones periódicas.

Junta de Productos.
En la fase de diseño de nuestros productos, se establecen 
las especificaciones de calidad. Todos los diseños se some-
ten a la llamada ‘Junta de Productos’, que examina si hay 
riesgos de calidad relacionados con el diseño. Allí también se 
aseguran de que no se infrinja ningún derecho de propiedad 
intelectual de terceros. La Junta de Productos está formada 
por representantes del Equipo Directivo, RSC & Calidad y 
Marketing & Comunicación. 

Pruebas de productos 
de TÜV Rheinland.
Con el fin de garantizar que nuestros productos cumplen con 
los estándares de calidad, estos se someten a pruebas en 
todo el mundo por parte de TÜV Rheinland. Este centro de 

conocimiento e innovación para la industria textil también 
estudia si realmente se han cumplido los acuerdos con los 
fabricantes. Tras el visto bueno de los informes de prueba 
se da luz verde para enviar los artículos a Europa.

Alcance de las pruebas:
• Presencia de productos químicos u otras sustan-

cias nocivas que aparecen en la Lista de Sustancias 
Restringidas (LSR). Así nos aseguramos de que los 
artículos no contienen sustancias perjudiciales, ni para 
la salud ni para el medio ambiente (como por ejemplo, 
colorantes azoicos y ablandadores del plástico).

• Resistencia al fuego de la ropa de dormir infantil: cum-
plimos totalmente con las normas europeas. Además, 
nuestra ropa de dormir cumple con las normas esta-
blecidas en el Reglamento de los Países Bajos sobre 
la Inflamabilidad de las Prendas de Noche.

• Seguridad general del producto como, por ejemplo, 
la presencia de piezas pequeñas en los juguetes o 
cordones en la ropa infantil.

• Calidad: por ejemplo, el ajuste, la resistencia al des-
gaste y los acabados. En particular fijamos requisitos 
para los juguetes y los productos que entran en con-
tacto con los alimentos. 

¿Y si el consumidor tiene alguna queja o sugerencia sobre 
un artículo? En este caso, el departamento de Servicio al 
Cliente lo trata con mucho cuidado. Si la queja tiene que ver 
con la seguridad, la priorizamos; el Departamento de Calidad 
realiza una evaluación del riesgo. Con el resto de las quejas, 
primero determinamos el alcance del problema y después 
buscamos una solución adecuada.

“Nuestros artículos no 

se envían hasta que no 

han sido debidamente 

testados”.

Pruebas aleatorias adicionales.
De manera aleatoria, Zeeman toma con regularidad muestras 
adicionales de sus productos. Se seleccionan artículos de la 
tienda (especialmente aquellos que puedan representar algún 
riesgo) y se testan en el laboratorio de pruebas independiente 
de TÜV Rheinland. En 2019 se tomaron 454 muestras. El 
96% de los artículos cumplían con las estrictas normas que 
aplica Zeeman. En 2018 esta cifra también fue del 96%.



Crecer juntos.
El crecimiento es necesario para nuestra continuidad. 
Desde 2019 trabajamos con una nueva visión de RRHH, 
enfocándonos en Zeeman como un empleador atractivo 
donde todos crecemos juntos. Vamos a materializar nuestro 
crecimiento expandiendo y ampliando nuestro canal de venta 
online. Pero con el fin de mantener una buena salud, también 
tenemos que seguir creciendo orgánicamente (‘like for like’). Es 
decir, no solo a base de expansión, sino con nuestras tiendas 
existentes.

Un empleador atractivo.
El número de personas disponibles en el mercado de 
trabajo con las cualificaciones adecuadas se ha reducido 
debido al crecimiento económico, el envejecimiento de 
la población y el continuo desarrollo tecnológico. Debe-
mos asegurarnos de que, como empleador, tenemos 
poder de atracción para retener suficiente personal 
de calidad en el futuro. Para lograrlo queremos hacer 
algunos movimientos importantes, entre otros poner al 
cliente en el centro y estimular la iniciativa empresarial 
orientada al cliente.

Una nueva generación.
Las nuevas generaciones que ahora entran en el mer-
cado de trabajo tienen expectativas diferentes de su 
empleador, como por ejemplo propósito y transparen-
cia. Y quieren tener acceso a herramientas y recursos 
contemporáneos para hacer bien su trabajo. Debido 
a la previsible rotación de los empleados y al aumento 
previsto en el número de tiendas, queremos reclutar a 
unos 5000 empleados anuales en Europa para permitir 
el crecimiento en los próximos años. Los movimientos 
que Zeeman quiere llevar a cabo también conllevan que 
nuestros empleados sigan desarrollándose para crecer 
con nosotros; así crecemos juntos.

Evaluaciones de riesgo.
En 2019 hubo diecinueve casos en los que un artículo 
finalmente no cumplía con nuestros estándares de 
calidad. Estos artículos fueron retirados de la venta. 
En 2018 los artículos fueron diecisiete. También puede 
ocurrir que un artículo no cumpla con los requisitos de 
calidad y suponga por tanto un riesgo para la seguridad 
del consumidor. El Departamento de RSC & Calidad 
evalúa el riesgo e inicia los trámites de mejora. En 2019 
se constató que, en algunos casos, la cremallera de 
uno de nuestros sacos de dormir para bebé podía 
desprenderse. Por eso decidimos retirar el artículo 
de la venta. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, en 
el futuro vamos a utilizar en nuestros sacos de dormir 
una cremallera de mejor calidad.

Evitar que se repita.
Seis artículos fueron públicamente retirados de la venta 
en 2019 debido a riesgos de seguridad (en 2018 fueron 
cuatro). Tres de ellos eran artículos textiles, uno era 
un juguete y dos eran vajillas de plástico. Estamos en 
conversaciones con nuestros proveedores para hallar 
la causa y evitar así que esto se repita.

Etiquetas de artículos de 
riesgo.
Un buen producto también debe tener una etiqueta 
clara con información sobre el producto, para que los 
consumidores puedan utilizar correctamente nuestros 
artículos. Por eso, las etiquetas de nuestros artículos de 
riesgo son verificadas por la consultoría Kroonenburg.



“Queremos ser 

un empleador 

atractivo y crear 

empleados enérgicos, 

comprometidos y 

orgullosos”.

Nuestros colaboradores son nuestros embajadores y si a 
nuestra gente le gusta trabajar con nosotros, eso lo transmite 
al cliente. Por esta razón ponemos a nuestros empleados en 
el centro de su viaje con Zeeman. En 2019 organizamos por 
primera vez una reunión de gerentes de sucursal en todos 
los países con el principal objetivo de informarse y motivarse 
mutuamente. Esta reunión llamada WeAreZeeman fue una 
fuente de energía para todo el mundo. Además, queremos 
hacer un mayor uso del feedback que recibimos de nuestros 
empleados. De esta manera podemos asegurarnos de que 
nuestros empleados se sienten enérgicos, comprometidos 
y orgullosos.

Leer más sobre Trabajar en Zeeman

https://www.trabajarenzeeman.es/


El empleado en el centro.
Con el fin de crear empleados enérgicos, orgullosos y com-
prometidos, ponemos al empleado en el centro de su viaje 
con Zeeman. En 2019 volvimos a mejorar este viaje del 
empleado en varias áreas.

Onboarding.
En otoño de 2018 comenzamos el desarrollo de un programa 
de iniciación nuevo y actual. En noviembre de 2019, este 
Programa de Onboarding se puso en marcha en toda Europa. 
Ahora, a cada nuevo empleado de ventas que empieza en 
una de nuestras tiendas, le ofrecemos un itinerario de incor-
poración actual a través de la aplicación Learn@Zeeman (una 
mezcla de E-learning, vídeos breves y ejercicios prácticos).

Formaciones online voluntarias.
Además de un programa de iniciación, Learn@Zeeman 
también ofrece un gran número de cursos de formación 
online, porque creemos que es importante que nuestros 
empleados puedan desarrollarse personalmente para cre-
cer con nosotros. Ofrecemos estas formaciones online sin 
ningún compromiso. Sin embargo, en 2020 animaremos a 
los gerentes regionales a utilizar estos cursos de formación 
para seguir desarrollando a sus equipos.

Formación y desarrollo.
En Zeeman somos zuinig con el talento. Por esta razón, 
formamos a nuestros colaboradores y creamos juntos opor-
tunidades para crecer. Ya hace años que ofrecemos a nuestro 
personal de tienda la posibilidad de seguir una formación 
profesional o un workshop interno a través de la Escuela de 
Zeeman. Para poner al cliente en el centro, estimulamos la 
iniciativa empresarial orientada al cliente. Vemos la función 
de Gerente de Sucursal como una posición clave dentro 
de Ventas. En 2020 comenzamos con un programa de 
formación fijo para los Gerentes de Sucursal y los Gerentes 
de Sucursal en formación.

“Hacemos un mayor uso 

del feedback de nuestros 

empleados”.

Reclutamiento

Onboarding

Gestión del desempeño 

Formación y desarrollo 

Vitalidad y empleabilidad

Proceso de salida



Estudio del compromiso 
del empleado.
Con el fin de poder tener una imagen nítida del estado del 
compromiso y la empleabilidad de nuestra organización, en el 
primer trimestre de 2019 pedimos la opinión a los empleados 
a través de una encuesta online. Este estudio lo ha llevado a 
cabo Nolost Capital. Los resultados de la encuesta muestran 
que tenemos empleados muy comprometidos y apasiona-
dos: obtuvimos una nota de 8,6 (en una escala de 10). Pero 
también hay puntos de atención, como una alta carga de 
trabajo y el rol del supervisor.

“El estudio muestra el 

compromiso de nuestros 

empleados: hemos 

sacado un 8,6”.

La importancia del compromiso.
Como parte de este estudio, también se llevó a cabo un 
análisis de datos que mostró un claro vínculo entre un menor 
absentismo y un mayor compromiso. Los empleados más 
apasionados tienen un 41% menos de días de ausencia. 
También se demostró que los gerentes con un enfoque 
centrado en las personas obtienen una mayor puntuación 
en cuanto al compromiso y, por lo tanto, tienen un menor 
absentismo en sus equipos. En parte, como respuesta a 
estos resultados, en 2020 desarrollaremos una formación 
de liderazgo con el fin de aumentar aún más el compromiso 
y reducir el absentismo.

Diferencias por departamento 
o región.
Además de los puntos generales de atención, también hay 
puntos de atención que difieren según el departamento o 
la región. Compartimos los resultados a nivel departamen-
tal o regional con los gerentes correspondientes para que 
pudieran discutir los resultados con sus equipos y ponerse 
manos a la obra.

Vitalidad y empleabilidad 
sostenible.
Con el objetivo de aumentar la vitalidad y la empleabilidad 
sostenible de nuestros trabajadores y reducir su absentismo 
por enfermedad, en 2019 creamos una política de vitalidad. 
Esta política consta de tres pilares:
• Nutrición, ejercicio y estilo de vida
• Equilibrio entre el trabajo y la vida privada
• Desarrollo personal

En septiembre de 2019 hicimos el lanzamiento para los 
empleados de nuestros servicios centrales y ofrecimos un 
(breve) reconocimiento médico a nuestro personal. En el 
transcurso de 2020 también ofreceremos un portal de vitalidad 
a todos nuestros empleados para fomentar la alimentación 
sana, el ejercicio y un estilo de vida responsable. Además, a 
través de Learn@Zeeman, animamos a nuestros empleados 
a continuar con su desarrollo personal.

Diversidad.
Zeeman cree que la diversidad es importante. El 90,1% de 
nuestro personal son mujeres, y en nuestros puestos de 
gerencia esta cifra incluso alcanza el 95,2%. Asimismo, hay 
dos mujeres entre los cinco directivos en la dirección de 
Zeeman. Para facilitar la conciliación de la vida laboral y la 
vida familiar, ofrecemos muchos puestos de trabajo a tiempo 
parcial. El 70% de nuestros empleados trabajan a tiempo 

parcial. Además, creemos que todo el mundo merece tener 
una oportunidad justa de acceder a un empleo. Tanto si tie-
nes una discapacidad, si llevas un pañuelo en la cabeza, si 
formas parte del colectivo LGBTQ+, o si estás por encima de 
los cincuenta. Reclutamos conscientemente colaboradores 
distanciados del mercado laboral, y creamos puestos de 
trabajo para empleados que tengan una discapacidad o 
limitación. Para asegurar que los supervisores ofrecen una 
orientación adecuada a los empleados con una discapacidad 
o limitación, los supervisores que trabajan con ellos reciben 
una formación específica en este sentido. 

Slow Fashion Challenge.
Con el fin de aumentar la participación entre nuestros emplea-
dos, en 2019 organizamos el Slow Fashion Challenge (‘el 
desafío de la moda lenta’). Durante tres meses, retamos a 
todos los compañeros de nuestros servicios centrales a ser 
más conscientes de su relación con la ropa. Cuestiones como 
comprar ropa nueva con menos frecuencia, comprar ropa 
de segunda mano más a menudo, reparar prendas rotas o 
elegir prendas atemporales hechas de materiales sostenibles.
Para concluir el desafío organizamos un evento de intercambio 
de ropa. Todos los empleados de nuestros servicios centrales 
podían entregar su ropa (antigua) a cambio de unos vales. 
En el evento tenían la oportunidad de canjear estos vales 
por las prendas que aportaban sus compañeros. El evento 
comenzó con una mesa redonda con varios expertos del 
sector. El objetivo era crear conciencia sobre los desarrollos 
actuales y el impacto de la industria de la confección de una 
manera divertida e interactiva, y dar consejos prácticos para 
una toma de decisiones más sostenible.



Apoyo en nuestros países de producción.
Desde 2005, tenemos un proyecto de Save the Children y Save Our Sisters en los alrededores de nuestros 
centros de producción de Mumbai, India, con una escuela para niños sordos y con problemas auditivos, 
y una casa de acogida para chicas que han sido rescatadas de la prostitución. En 2019 fundamos una 
casa de acogida similar en Bangladesh, un proyecto que llamamos Save Our Sisters Bangladesh.

Save the Children India.
Desde 2005 Zeeman patrocina en Mumbai una escuela de 
Save the Children India. Esta escuela está ubicada justo al 
lado del distrito de Dharavi, el barrio de chabolas más grande 
de Asia Central. Cada día se recoge a 250 niños discapacita-
dos del barrio. Reciben educación desde la escuela primaria 
hasta la formación profesional. Esto les permite convertirse 
en electricistas, carpinteros o peluqueros. Los niños que 
inicialmente parecían no tener oportunidades ahora pueden 
optar a un trabajo y pueden tener sus propios ingresos.

“Después de la formación, 

las chicas a menudo 

quieren volver a su lugar 

de origen”.

Save Our Sisters India 
y Bangladesh.
Otro proyecto de Save The Children India en el que Zeeman 
ha estado involucrado desde 2009 es Save Our Sisters India, 
que se ocupa de combatir la trata de niñas y de ayudar a 
sus víctimas. De 2017 a 2019 Zeeman ha apoyado un pro-
yecto en el que se ayuda a las niñas más vulnerables de los 
barrios de Mumbai –barrios con mucha prostitución– a ser 
más resilientes. A través del proyecto reciben una educación 
para que no terminen prostituyéndose contra su voluntad. 
Gracias, en parte, al apoyo de Zeeman, el proyecto Save 
Our Sisters India está avanzando con éxito. 

Proyecto de repatriación.
En 2020 se podrá iniciar una nueva actividad con el patrocinio 
de Zeeman: el proyecto de repatriación. Las chicas que en 
contra de su voluntad han acabado en la prostitución, y que 
posteriormente han sido liberadas, reciben una educación a 
través del proyecto Save Our Sisters. Después de terminar 
la formación, las chicas a menudo quieren volver a su región 
de origen. A menudo se trata de otro país, como Bangladesh. 
El viaje de regreso suele tropezar con diversas dificultades 
(jurídicas, de transporte, fronterizas) que a veces pueden 
hacer que pase mucho tiempo antes de que las chicas 

puedan volver a su región natal. Ahora se está trabajando 
en una nueva infraestructura para facilitar el regreso de las 
chicas a casa, de modo que puedan retomar sus vidas 
normales con mayor celeridad.

Save Our Sisters Bangladesh.
En agosto de 2019 Zeeman también inició el proyecto Save 
Our Sisters Bangladesh. En las afueras de la capital, Daca, 
se da apoyo a una casa de acogida para chicas traficadas 
que han acabado en la prostitución. Estas chicas también 
reciben una educación para que tengan la oportunidad de 
rehacer sus vidas.
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Sobre este informe.

Recopilación de información.
Un equipo de personas en Zeeman ha recopilado la informa-
ción contenida en este informe de RSC de 2019. Redactamos 
el informe de esta manera desde 2008.

Ser transparentes.
La dirección de Zeeman quiere ser transparente sobre la polí-
tica de RSC. Creemos que es importante que los accionistas, 
los consumidores, los políticos y los empleados entiendan 
claramente las políticas que ejecutamos. La apertura permite 
que las partes interesadas puedan seguir nuestro desempeño 
y evaluar de manera informada cómo lo hacemos como 
organización.

Alcance.
Este informe de RSC se edita anualmente y describe las 
actividades del grupo Zeeman Groep B.V. en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa. El presente informe 
de RSC cubre el período comprendido entre el martes, 1 
de enero de 2019 y el martes, 31 de diciembre de 2019, 
ambos inclusive. El anterior informe de RSC fue publicado 
en mayo de 2019. El alcance del informe es Zeeman Groep 
B.V, ubicado en Alphen aan den Rijn, Países Bajos.



Informe de verificación de PWC.

Nuestra conclusión
Como resultado de nuestra labor, no se ha puesto de manifiesto ningún as-
pecto que nos haga concluir que el Informe de Responsabilidad Social Cor-
porativa de 2019 de Zeeman Groep B.V, en todos sus aspectos significativos, 
no sea una representación fiel y suficiente de:
• las políticas y la gestión empresarial con respecto a la responsabilidad so-

cial corporativa; y 
• los hechos y el desempeño en este ámbito durante el año que finalizó el 31 

de diciembre de 2019, según los estándares de elaboración de informes de 
sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI) y de los criterios de 
elaboración de informes internos utilizados, tal y como se ha explicado en 
el apartado ‘Criterios de elaboración del informe’.

Lo que hemos evaluado
Hemos evaluado el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa 
2019 de Zeeman Groep B.V para el año que finalizó el 31 de diciembre de 
2019. Esta evaluación se ha centrado en conseguir un aseguramiento limitado.
El informe anual de Responsabilidad Social Corporativa incluye un resumen 
de la política y gestión empresarial de Zeeman Groep B.V., Alphen aan den 
Rijn Países Bajos (en adelante: Zeeman) con respecto a la responsabilidad 
social corporativa y a los eventos y el desempeño en este ámbito durante 2019.

La base para nuestras conclusiones
Hemos elaborado nuestra evaluación de conformidad con la legislación 
holandesa, que incluye el Estándar 3810N sobre los ‘Servicios de asegura-
miento en informes de responsabilidad social’. Nuestras responsabilidades 
en virtud de este encargo están descritas en la sección ‘Nuestras responsa-
bilidades para la evaluación del informe anual de Responsabilidad Social 
Corporativa’.
Creemos que la información de verificación obtenida por nosotros es sufi-
ciente y apropiada como base para nuestra conclusión.

Independencia y control de calidad
Somos independientes de Zeeman conforme a los requerimientos del ‘Re-
glamento sobre la independencia de los auditores en los servicios de asegu-
ramiento’ (ViO, por sus siglas en holandés) y otras normas holandesas sobre 
la independencia relevantes para el encargo. Asimismo hemos cumplido con 
el ‘Código de normas de conducta profesional’ (VGBA, por sus siglas en 
holandés).
Aplicamos las ‘Disposiciones específicas sobre los sistemas de calidad’ 
(NVKS, por sus siglas en holandés). Sobre esa base, disponemos de un sis-
tema coherente de control de calidad, incluyendo normas y procedimientos 
sobre el cumplimiento de las normas éticas, estándares profesionales y otras 
leyes y reglamentos pertinentes.

Criterios de elaboración del informe
El informe de Responsabilidad Social Corporativa debe leerse y entenderse 
en el contexto de los criterios de elaboración de informes. La dirección de 
Zeeman es responsable de la selección y aplicación de dichos criterios de 
elaboración de informes, teniendo en cuenta las leyes y normativas aplica-
bles en materia de elaboración de informes. 

Los criterios de elaboración de informes utilizados para el informe de Res-
ponsabilidad Social Corporativa son los estándares de elaboración de infor-
mes de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI).  La falta de 
prácticas establecidas en la evaluación y medición de la información no fi-
nanciera ofrece la posibilidad de aplicar varias técnicas de medición acepta-
bles. Esto puede afectar la comparabilidad entre las entidades y en el tiempo.

Limitaciones en el alcance de nuestra evaluación
El informe anual de Responsabilidad Social Corporativa incluye informa-
ción orientada al futuro, como las expectativas respecto a las ambiciones, 
estrategia, planes, presupuestos y evaluaciones de riesgo. Es inherente a esta 
información orientada al futuro que los resultados reales en el futuro sean 
probablemente diferentes a estas expectativas. Las desviaciones resultantes 
pueden ser relevantes. No ofrecemos ninguna seguridad con respecto a las 
presuposiciones y a la viabilidad de la información orientada al futuro que se 
incluye en el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa. 
Las referencias a fuentes o páginas web externas en el informe anual de 
Responsabilidad Social Corporativa no forman parte del informe evaluado 
por nosotros. No ofrecemos, por tanto, ninguna seguridad sobre esta infor-
mación fuera del informe de Responsabilidad Social Corporativa.

Responsabilidades para el informe anual de 
Responsabilidad Social Corporativa y la evaluación
Responsabilidades de la dirección
La dirección de Zeeman es responsable de la preparación de información 
confiable y adecuada sobre la sostenibilidad, como la incluida en el informe 
anual de Responsabilidad Social Corporativa, según los criterios de elabora-
ción de informes utilizados, tal y como se explica en el apartado ‘Criterios 
de elaboración del informe’, incluyendo la identificación de los usuarios pre-
vistos y la determinación de los temas materiales. Las decisiones de la direc-
ción en relación con el alcance del informe anual de Responsabilidad Social 
Corporativa y de la política de elaboración de informes se han expuesto en 
la sección ‘En diálogo con nuestros grupos de interés’ del informe anual 
de Responsabilidad Social Corporativa. Asimismo, la dirección también es 
responsable del control interno, aplicado según considere necesario, para 
facilitar la elaboración del informe anual de Responsabilidad Social Corpo-
rativa sin desviaciones relevantes debidas a fraude o error.

Nuestras responsabilidades para la evaluación del informe anual de 
Responsabilidad Social Corporativa
Nuestra responsabilidad es planear y dirigir el encargo de evaluación de tal 
manera que podamos obtener información de verificación suficiente y ade-
cuada para emitir nuestras conclusiones.
La labor realizada para conseguir un aseguramiento limitado está dirigida 
a determinar la verosimilitud de la información y, en comparación con un 
encargo de auditoría para obtener un aseguramiento razonable, tiene una 
naturaleza y un momento diferentes, y su envergadura es menor. Por tanto, 
el nivel de aseguramiento obtenido en los encargos de verificación es sen-
siblemente inferior al aseguramiento obtenido en los encargos de auditoría.

Trabajo realizado
Hemos llevado a cabo esta evaluación de manera profesional y crítica, y allí 
donde ha sido relevante, hemos aplicado criterios profesionales de evalua-
ción conforme al Estándar holandés 3810N, las normas éticas y los requisi-
tos de independencia.

Nuestras actividades han incluido, entre otras:
• Llevar a cabo un análisis del entorno y aumentar la comprensión de los 

temas y cuestiones sociales relevantes y de las características de la entidad.
• Evaluar la idoneidad de los criterios de elaboración de informes utilizados, 

la aplicación consistente de los mismos y las observaciones al respecto en 
el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa; Esto incluye la 
evaluación de los resultados del diálogo con los grupos de interés y la eva-
luación de la razonabilidad de las estimaciones por parte de la dirección.

• Obtener información sobre los procesos de elaboración de informe sobre 
los que se fundamenta el informe anual de Responsabilidad Social Corpo-
rativa, incluyendo la adquisición de conocimientos, en líneas generales, del 
control interno en la medida en que sea relevante para nuestra evaluación.

• Identificar aquellas áreas del informe de Responsabilidad Social Corpora-
tiva que tienen un mayor riesgo de contener información engañosa o des-
equilibrada, o desviaciones relevantes debidas a fraude o error. Determinar 
y realizar actividades basadas en esta evaluación de riesgo dirigidas a esta-
blecer la plausibilidad del informe de Responsabilidad Social Corporativa. 
Estas actividades han consistido, entre otras cosas, en:
 - Llevar a cabo entrevistas a nivel de grupo con la gerencia (y/o el personal 
pertinente) responsable de la estrategia, la política y el desempeño (con 
respecto a la sostenibilidad);

 - Llevar a cabo entrevistas con el personal pertinente responsable de la 
entrega de la información utilizada para la realización de los controles 
internos sobre dicha información y la consolidación de los datos en el 
informe anual de Responsabilidad Social Corporativa;

 - Determinar la naturaleza y el alcance de la labor de evaluación a realizar 
para los componentes del grupo y sus emplazamientos. La naturaleza, el 
tamaño y/o el perfil de riesgo de los componentes, los emplazamientos o 
las actividades del grupo son determinantes en esta labor

 - Obtener información de verificación conforme el informe anual de Res-
ponsabilidad Social Corporativa resulta consistente con las administra-
ciones subyacentes de la entidad;

 - Evaluar la documentación interna y externa relevante basada en observa-
ciones parciales limitadas;

 - Evaluar de forma analítica los datos y las tendencias proporcionadas para 
la consolidación a nivel de grupo.

• Evaluar la presentación, la estructura y el contenido del informe anual de 
Responsabilidad Social Corporativa.

• Considerar si el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa re-
fleja en su conjunto la imagen en relación con el propósito de los criterios 
de elaboración de informes utilizados.

Rotterdam, martes, 26 de mayo de 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

El original está firmado por lic. J.G. Bod RA



Tabla básica GRI 2019.
En 2019 se hizo un seguimiento de los temas materiales que se habían definido a finales de 2018 durante el diálogo con los grupos de interés. 
Para los ocho temas más materiales, se han diseñado nuevas políticas y se han determinado varios KPI relevantes sobre los que informamos.

Indicador. Página.

102-1 Nombre de la organización. 5

102-2 Principales marcas, productos y/o servicios. 5

102-3 Ubicación de la sede principal. 5

102-4 Número de países en los que opera la organización. 5

102-5 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 5

102-6 Mercados servidos. 5

102-7 Dimensiones de la organización informante. 5

102-8 Información sobre los empleados. 11, 55

102-9 Cadena de suministro. 19, 20, 21, 22

102-10 Cambios significativos durante el periodo cubierto por el 
informe en el tamaño, la estructura, la propiedad o la cadena 
de suministro.

11, 51

102-11 Explicación sobre la aplicación del principio de precaución 
por la organización informante.

5, 11

102-12 Programas o principios económicos, ambientales y sociales 
desarrollados externamente, u otras iniciativas que son 
avaladas o ratificadas por la organización.

22, 23

102-13 Pertenencia a asociaciones (como asociaciones industriales) 
y grupos de interés nacionales e internacionales.

14, 23, 24

102-14 Declaración del máximo responsable de la toma de 
 decisiones de la organización.

3

102-16 Valores, principios y normas en torno al comportamiento, 
como un código de conducta.

22

102-18 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo 
los comités del máximo órgano de gobierno (a). Y el comité 
encargado de la toma de decisiones sobre cuestiones 
 económicas, medioambientales y sociales (b).

6

102-40 Relación de grupos de interés que la organización ha 
involucrado.

14

102-41 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
 colectivo.

resumen KPI 

102-42 Base para la identificación y selección de grupos de interés 
con los que la organización se compromete.

13

Indicador. Página.

102-43 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de 
interés, incluida la frecuencia de su participación por tipo y 
categoría de grupos de interés.

14

102-44 Los principales temas y problemas que han surgido a través 
de la participación de los grupos de interés y la respuesta de 
la organización a través, entre otros, de sus informes.

3, 15, 17

102-45 Unidades de negocio incluidas en las cuentas anuales o 
documentos equivalentes de la organización.

5

102-46 Proceso de definición del contenido de la memoria. 51

102-47 Relación de todos los temas materiales establecidos durante 
la definición del contenido del informe.

15, 17

102-48 El efecto de cualquier actualización de la información 
 proporcionada en los informes anteriores, y los motivos de 
tales actualizaciones.

11

102-49 Indicación de las posibles restricciones específicas al 
 alcance o delimitación de los temas materiales.

51

102-50 Período cubierto por el informe. 51

102-51 Fecha del informe anterior más reciente. 51

102-52 Ciclo de presentación de informes. 51

102-53 Punto de contacto para preguntas relativas al informe o su 
contenido.

61

102-54 El nivel de aplicación elegido. 53

102-55 Tabla GRI. 53

102-56 Política y práctica actual relativa a la obtención de 
 verificación externa del informe.

51, 52

Materias primas y materiales sostenibles.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 15, 38, 39

103-2 Enfoque de gestión. 15, 38, 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 15, 38, 39

Indicador Zeeman % total de materiales sostenibles vs. el consumo total
% de Better Cotton comprado por los proveedores de 
Zeeman vs. el consumo total de algodón.

57

Omisión: no se dispone de datos del 2019 sobre materiales sostenibles que no sea la BCI. En 2020, 
se efectuará una medición de referencia para los períodos de informe subsiguientes.



Indicador. Página.

Embalajes y residuos.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 15

103-2 Enfoque de gestión. 17, 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 17, 40

Residuos GRI 306-2: Peso total de residuos gestionados, según tipo 
y método de tratamiento.

55

Contaminación medioambiental por parte de las fábricas.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 15, 35, 36, 37

103-2 Enfoque de gestión. 15, 35, 36, 37

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 15, 35, 36, 37

Indicador Zeeman KPI: % del valor de compra producido en unidades de 
proceso húmedo con un sistema de tratamiento de agua 
(Planta de Tratamiento de Efluentes, PTE). 

57

Omisión: este KPI se estableció en 2019; los datos recopilados se consideran una medición de referencia para 
el período de informe subsiguiente.

Prácticas de compra sostenibles.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 15

103-2 Enfoque de gestión. 17, 30, 31

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 17, 30, 31

Indicador Zeeman KPI: % del valor de compra de los 50 mayores proveedores 
de Extremo Oriente y Turquía.
% del valor de compra de los 50 mayores proveedores de 
Extremo Oriente y Turquía con los que trabajamos desde 
hace 5 años o más.

57

Condiciones laborales seguras y saludables.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 15

103-2 Enfoque de gestión. 17

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 22, 23

Indicador. Página.

Indicador Salud 
y  seguridad en el 
trabajo y Zeeman

GRI 403-9: Accidentes de trabajo. 
KPI: relación de accidentes de trabajo.
% de puntos de mejora importantes de la auditoría social de 
Zeeman que han sido corregidos.

55, 57

Economía circular.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 15

103-2 Enfoque de gestión. 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 40

Reciclaje de 
 materiales

KPI: % de residuos reciclados. 56

Trabajo infantil y forzoso.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 15

103-2 Enfoque de gestión. 22, 26-28, 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 22, 26-28, 54

Trabajo infantil KPI: GRI 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil.

22, 26-28, 54

Trabajo forzoso u 
obligatorio

KPI: GRI 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
 significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio.

22, 26-28

Omisión: datos aún no disponibles. En la página 26 describimos cómo se elaboró un análisis de riesgos en 
2019. Y cómo se relaciona el trabajo infantil con los temas de materiales sostenibles y salarios dignos.

Transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 15

103-2 Enfoque de gestión. 18, 19, 20, 22

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 18, 19, 20, 22

Indicador Zeeman % de proveedores de Extremo Oriente y Turquía a los que se 
les ha realizado auditorías de proveedor independientes.
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Salario digno.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 15, 31-33

103-2 Enfoque de gestión. 31-33

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 31-33

Indicador Zeeman KPI: % de fábricas de Extremo Oriente donde se ha clarifi-
cado la diferencia entre el salario mínimo, el real y un salario 
digno.

57



Resumen de los indicadores.
En 2019 se hizo un seguimiento de los temas materiales que se habían definido a finales de 2018 durante el diálogo con los grupos de interés.  
Se han determinado los KPI relevantes para los ocho temas más materiales sobre los que informamos.

2015 2016 2017 2018 2019

Nuestros empleados/as

Número total de empleados  7.256  7.406  7.593  7.927  7.968 

Países Bajos  3.419  3.491  3.425  3.505  3.518 

Bélgica  1.521  1.504  1.629  1.615  1.593 

Alemania  923  909  865  826  747 

Francia  1.283  1.344  1.456  1.680  1.636 

Luxemburgo  73  69  62  64  71 

España  25  73  142  217  390 

Austria  12  16  14  20  13 

Número medio de ETC 4  5.292  5.635  5.868  6.019  6.067 

Países Bajos  2.113  2.298  2.471  2.430  2.373 

Bélgica  1.229  1.205  1.216  1.251  1.231 

Alemania  808  796  785  743  690 

Francia  1.056  1.211  1.223  1.368  1.435 

Luxemburgo  70  67  64  62  66 

España  10  43  97  151  260 

Austria  6  15  12  14  12 

Número total de empleados en 
prácticas

 4.514  4.148  4.043  4.010  3.603 

Países Bajos  1.786  1.625  1.512  1.307  1.149 

Bélgica  625  540  630  759  831 

Alemania  1.154  1.166  1.128  1.192  1.052 

Francia  898  758  690  674  515 

Luxemburgo  49  40  32  31  14 

España  ND  8  27  20  25 

Austria  2  11  24  27  17 

2015 2016 2017 2018 2019

% de empleados (hombres) 8,3 8,8 9,0 9,0 9,9 

% de empleadas (mujeres) 91,7 91,2 91,0 91,0 90,1 

% a tiempo completo 31,2 31,8 30,7 30,4 30,0 

% a tiempo parcial 68,8 68,2 69,3 69,6 70,0 

% temporal  39,6  39,5  39,7  39,6  38,9 

% fijo  60,4  60,5  60,3  60,4  61,1 

% de empleados cubiertos por un conve-
nio colectivo

 87,2  87,7 88,5 89,5 90,5 

% de empleados distanciados del mer-
cado laboral

 1,5  1,5  3,2 2,7 2,5 

% de hombres en puestos de gerencia  3,8  4,4  4,1 4,3 4,8 

% de mujeres en puestos de gerencia  96,2  95,6  95,9 95,7 95,2 

% de hombres en puestos de gerencia 
(excl. JS) 2

 27,4  28,0  24,7 25,9 28,4 

% de mujeres en puestos de gerencia 
(excl. JS) 2

 72,6  72,0  75,3 74,1 71,6 

Tramos de edad

% de 24 años o menos  36,2  34,6  34,1  32,9  31,4 

% 25-34  34,2  33,1  31,8  31,5  30,2 

% 35-44  17,6  19,3  20,1  20,8  22,3 

% 45-54  8,2  8,9  9,7  10,1  11,0 

% de 55 años o más  3,8  4,1  4,3  4,7  5,1 

Antigüedad media  6,0  6,3  6,4  6,3  6,4 

% de absentismo por enfermedad 3  5,27  5,58  6,04  6,51  6,80 

Ratio de accidentes laborales  2,83  2,38  2,47  2,39  2,47 

Número de accidentes mortales 0 0 0 0 0

Días de formación/ETC 1  0,66  1,03  1,36  1,04  0,93 

Número de diplomas de FP obtenidos  148  141  208  142  112 



2015 2016 2017 2018 2019

Transporte 7

Consumo de combustible (litros/100 km)

Camiones  26,91  26,49  26,37  26,04  25,00 

Turismos 5,95  5,42 5,82  5,78  5,77 

Normas de emisión camiones

% Euro 5 35 0 2 0 0

% Euro 6 30 49 66 81 84

% de EEV 35 51 32 19 16

% med. de emisiones de CO2 por con-
tenedor con ruedas, transporte propio y 
externo (de salida) 19

 ND  ND  ND  ND 11,5

Embalajes y residuos 6

Residuos de la empresa (kg)  726.170  821.569  807.312  712.987  701.256 

De los cuales sustancias peligrosas  ND  ND  ND 1,4% 0,2%

Embalajes secundarios (kg)  4.600.160  4.588.300  4.670.900  4.802.330  4.766.060 

Peso total de los residuos (kg) 8  5.326.330  5.409.869  5.478.212  5.515.004  5.467.316 

% reciclado 86 85 87 88 89

% de incineración de residuos con recu-
peración de energía

 ND  ND  13  12 11

% de incineración de residuos 5  ND  ND  0 0 0

Envases primarios (kg) 17  2.227.566  2.186.016  2.304.913  2.251.675  2.407.729 

Consumo de energía 9

Consumo de gas (m3/m2)

Países Bajos 10 14 15 14 14 12

Bélgica 14 15 15 13 11

Alemania 20 21 22 21 20

Francia 11 16 14 15 25 ND 

Luxemburgo 14 15 13 16 19

CD + Servicios Centrales 3 3 2 2 2

2015 2016 2017 2018 2019

Consumo electricidad (kWh/m2)

Países Bajos 67 67 66 65 63

Bélgica 55 55 53 53 53

Alemania 82 79 74 73 69

Francia 100 88 98 100 72

Luxemburgo 34 33 32 40 37

CD + Servicios Centrales 42 40 33 38 37

Huella de CO2 (en toneladas) 9, 12

Alcance 1/m2 13  24  24  22  29  21 

Gas - tiendas Países Bajos  28  30  26  27  23 

Gas - tiendas Bélgica  28  31  28  25  21 

Gas - tiendas Alemania  39  42  41  39  37 

Gas - tiendas Francia 11  32  27  28  47  ND 

Gas - tiendas Luxemburgo  27  30  24  30  36 

Gas - CD + Servicios Centrales  6  6  5  5  4 

Alcance 1/facturación neta 7, 13  9  9  9  8  7 

Transporte - camiones  8  8  7  7  6 

Transporte - turismos  1  1  1  1  1 

Alcance 2/m2 14  25  24  22  21  20 

Electricidad - tiendas Países Bajos  27  27  29  28  27 

Electricidad - tiendas Bélgica  10  10  15  15  13 

Electricidad - tiendas Alemania  39  37  46  46  56 

Electricidad - tiendas Francia  6  5  6  6  6 

Electricidad - tiendas Luxemburgo  13  13  12  16  15 

Electricidad - CD + Servicios Centrales  17  16  15  9  16 

Alcance 3/facturación neta 15  45,77  45,32  45,62  32,52  35,34 

Transporte marítimo 18  25,73  25,40  26,43  11,90  15,52 

Transporte terrestre terceros 16  0,18  0,35  0,57  3,40  1,97 

Transporte fluvial  0,66  0,64  0,56  0,45  0,38 

Viajes aéreos  0,47  0,52  0,63  0,47  1,56 

Materiales de embalaje  15,63  14,72  14,33  13,75  13,29 

Papel  3,10  3,69  3,10  2,55  2,62 



2015 2016 2017 2018 2019

Compras

% de proveedores auditados de Extremo 
Oriente y Turquía por parte de una orga-
nización independiente 21

ND ND 84  94  100 

% de algodón de Better Cotton compra-
do por parte de proveedores de Extremo 
Oriente y Turquía

 2,0  5,6  8,6  10,4  23,7 

% de puntos de mejora importantes de la 
auditoría social de Zeeman que han sido 
corregidos

ND ND ND  100  100 

% de pruebas aleatorias con buenos 
resultados realizadas en el período del 
informe 20 

88 97 96 96  96 

Número de artículos retirados de la venta 24 22 15 17 19

% de fábricas de Extremo Oriente y Tur-
quía donde se ha clarificado la diferencia 
entre el salario mínimo, el real y un salario 
digno por parte de una organización 
independiente hasta 2019 (incl.)

ND ND ND ND 20

% del valor de compra de los 50 mayo-
res proveedores de Extremo Oriente y 
Turquía

ND ND ND ND 72

 % del valor de compra de nuestros 
50 mayores proveedores de Extremo 
Oriente y Turquía con los que trabajamos 
desde hace 5 años o más 

ND ND ND ND 89,5



Notas a pie de página.

1. El cálculo de este KPI ha cambiado desde 2016.

2. No se ha realizado ninguna evaluación sobre las cifras 
comparativas de años anteriores a 2016.

3. La definición de ‘ausente por enfermedad’ ha cam-
biado desde 2016. Una novedad es que ahora ya no 
se da el alta a tiempo completo a aquellos empleados 
que hayan sido reasignados a otras tareas alternativas.

4. Para calcular el número promedio de ETC, en 2016 se 
tomó un porcentaje estándar para los empleados con 
contratos flexibles. Desde 2016 el cálculo se realiza en 
función del número real de horas.

5. A partir de 2019 empezamos a informar en kilogra-
mos. En 2018 se informó en toneladas de kilogramos. 
Por consiguiente, la cifra para 2018 ha sido ajustada.

6. A partir de 2016 los datos sobre los embalajes y 
residuos también incluyen la información de Austria y 
España.

7. El bus de Zeeman y los todoterrenos no se han 
incluido en las cifras.

8. Desde 2016 los kilos de las neveras retiradas también 
se incluyen en los residuos. Puesto que estos datos 
no se midieron en los años anteriores, las cifras del 
2015 no se han ajustado.

9. Al igual que los años anteriores, no se han tenido en 
consideración los datos de España y Austria.

10. Gas natural de Groninga, Países Bajos.

11. El nuevo proveedor de gas de Francia no ha suminis-
trado a tiempo los datos de consumo, por lo que no 
se ha podido informar de estos datos. 

12. No obstante, las cifras de los años anteriores al 2016 
no han sido objeto de ninguna evaluación.

13. Alcance 1: incluye todas las emisiones directas 
generadas por las actividades ejecutadas por la propia 
compañía a través de fuentes en posesión o en control 
de la empresa, como por ejemplo, el transporte a las 
tiendas. Para el cálculo de CO2 de 2017 se han soli-
citado los factores de conversión al proveedor y, para 
el transporte (2017), a www.co2emissiefactoren.nl. El 
factor de conversión para el gas es igual en todos los 
países.

14. Alcance 2: incluye las emisiones indirectas genera-
das mediante el uso de la energía adquirida (como la 
electricidad) para ejercer las actividades empresariales. 
En el cálculo de CO2 de 2017 se han solicitado a los 
proveedores los factores de conversión; cada país 
tiene su propio factor de conversión.

15. Alcance 3: incluye todas las demás emisiones indi-
rectas de terceros tales como: transporte marítimo, 
transporte fluvial y viajes aéreos. El cálculo de CO2 se 
ha efectuado según los principios del ‘GreenHouse 
Gas Protocol’ (2016).

16. Alcance 3, transporte terrestre de terceros: Desde 
2018 esta cifra no solo se refiere al transporte por 
carretera desde el puerto de Rotterdam hasta Alphen 
aan den Rijn, sino también a los viajes por parte de 
terceros entre el Centro de Distribución y los hubs de 
Francia, España, Bélgica y Austria. El impacto de los 
trayectos entre el Centro de Distribución y los hubs es 
una estimación basada en los datos recopilados de las 
últimas semanas de 2018. No hay información dispo-
nible sobre la distribución ulterior por parte de terceros 
desde los hubs hasta las tiendas.

17. Los envases primarios son aquellos envases por 
los que realizamos diferentes tipos de aportaciones 
obligatorias por la gestión de los residuos en varios 

países. Los envases de productos comprados en el 
mercado europeo no están incluidos.

18. Las emisiones del transporte marítimo de los últimos 
años se han ajustado a causa de un cambio en la 
metodología. En base a la disponibilidad de datos 
más precisos, se ha aplicado un ajuste en el factor 
de conversión de volumen a masa, por lo que se han 
reducido las emisiones del transporte marítimo. Las 
cifras comparativas ajustadas no han sido objeto de 
ninguna evaluación.

19. En el cálculo de las ‘emisiones de CO2 de los contene-
dores con ruedas’ no se han incluido todos los datos 
relativos a los exportadores externos. Además, se han 
realizado estimaciones y asunciones sobre el consumo 
de los camiones y las emisiones de CO2 por litro de 
gasóleo (fuente TTM.nl).

20. Por ‘buen’ resultado entendemos que durante la 
prueba no se han encontrado defectos que puedan 
suponer un riesgo (potencial) para la seguridad y/o la 
salud.

21. A partir de 2018 informamos sobre los proveedores 
auditados por un tercero independiente. Puesto que 
estos datos no se midieron en 2017, las cifras de 
2015 y 2016 no se han incluido en el informe.

http://www.co2emissiefactoren.nl
http://TTM.nl


Glosario.

Acuerdo de Bangladesh.
El Acuerdo de Bangladesh es una colaboración única entre las 
diferentes partes interesadas. El Acuerdo existe para mejorar 
las condiciones de trabajo en el sector textil de Bangladesh. 
Las fábricas de las empresas adheridas se inspeccionan 
de forma independiente y se introducen mejoras en lo que 
respecta a la seguridad contra incendios, la construcción de 
edificios y la electricidad. 

Auditorías sociales.
Proceso para evaluar las operaciones dentro de un empla-
zamiento de producción en relación con unos criterios 
predeterminados. Para los criterios no cumplidos por un 
fabricante, se debe elaborar un plan de mejora. Este plan 
describe qué medidas correctivas y preventivas deben ser 
implementadas para cumplir con los criterios. A esto también 
se le conoce como un Plan de Acción Correctiva (CAP, por 
sus siglas en inglés).

Better Cotton Initiative (BCI).
La Better Cotton Initiative es una organización que se dedica 
a crear mejores condiciones en la industria del algodón a nivel 
mundial. La BCI ayuda a los agricultores a mejorar el cultivo 
del algodón. Por un lado, debe tener como resultado una 
mejor cosecha de algodón, lo cual representa más dinero 
para los agricultores. Y por otro lado, debe conducir a una 
forma más eficiente de trabajar con menos productos quí-
micos. Esto significa: menos energía, menos agua y menos 
daño para el medio ambiente.

Brand Asset Valuator.
El Brand Asset Valuator se utiliza para medir la imagen de 
una empresa entre los consumidores holandeses. 

Código de Conducta.
Un Código de Conducta que describe de manera clara los 
valores y las normas para los socios de la cadena.

Código de Prácticas Laborales.
El código de conducta que forma la base de la colaboración 
entre la Fair Wear Foundation y sus miembros lleva el nombre 
de Código de Prácticas Laborales. La esencia de este código 
consiste en ocho normas laborales basadas en estándares 
reconocidos internacionalmente.

Comité de Auditoría.
El Comité de Auditoría apoya al Consejo de Supervisión en 
la evaluación de la fiabilidad de la información financiera.

Comité de Remuneración.
El Comité de Remuneración asesora al Consejo de Super-
visión, entre otras cosas, sobre las condiciones laborales y 
la remuneración del Equipo Directivo y de la (alta) gerencia. 

Control de Rendimiento de la Fair Wear Foundation.
El Control de Rendimiento de Marca de la FWF es una 
herramienta para evaluar e informar sobre las actividades 
de las empresas miembros de la FWF. 

Estándar Oeko-Tex®.
Un sistema de pruebas y certificación de textiles. Este están-
dar se centra en la limitación del uso de sustancias nocivas 
en relación con la salud del usuario final.

Fair Wear Foundation (FWF). 
La Fair Wear Foundation es una iniciativa de múltiples partes 
interesadas, con unos 130 afiliados y una amplia base de 
representados, formada por organizaciones como InRetail, 
Modint, CNV Internationaal, Mondiaal FNV y Campaña Ropa 
Limpia. Hace ya años que la Fair Wear Foundation, como 

ONG, está comprometida con unas buenas condiciones de 
trabajo en la industria de la moda, en los países donde se 
fabrica la ropa.

GOTS (Global Organic Textile Standard).
GOTS, la ‘Norma Global para Textiles Ecológicos’ fija los 
estándares para los textiles ecológicos que se aplican a lo 
largo de toda la cadena en el procesamiento de las fibras 
ecológicas. 

Iniciativa de Comercio Ético (Ethical Trading Initiative, 
ETI).
La ETI es una organización que tiene como objetivo mejorar 
las condiciones de trabajo en ciertos sectores, incluyendo 
los sectores de la confección y la alimentación. Han elabo-
rado un Código Básico (código de conducta) inspirado en 
estándares internacionales.

LED.
Light-emitting diode (diodo emisor de luz) es un tipo de 
iluminación de bajo consumo de energía.

Lista de Sustancias Restringidas (de Fabricación), 
LSR(F)
Esta lista, en inglés (Manufacturing) Restricted Substances 
List, (M)RSL, enumera los productos químicos cuyo uso está 
restringido en productos de consumo, por lo general debido 
a una ley o normativa gubernamental. El objetivo de una LSR 
es reducir el uso de sustancias peligrosas en los bienes de 
consumo y las cadenas de suministro. Una LSRF también 
contiene una lista de sustancias químicas que no se pueden 
utilizar dentro de una planta de producción.



Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, o Sustai-
nable Development Goals (SDG), para hacer del mundo ‘un 
lugar mejor en 2030’, como plantea Naciones Unidas en su 
propuesta para una nueva agenda mundial. El objetivo primero 
y más importante es acabar con la pobreza extrema que, 
según la ONU, es ‘el mayor desafío de nuestros tiempos’. 
Además hay objetivos de salud, educación y agua potable, 
así como objetivos sobre energía sostenible, disminución de 
la desigualdad y abordaje del cambio climático.

Pacto IMVO para la Ropa y los Textiles Sostenibles. 
Zeeman es una de las empresas que han firmado el Pacto 
IMVO para la Ropa y los Textiles Sostenibles, un pacto de 
ámbito internacional. Las empresas y organizaciones que 
firman el Pacto acuerdan colaborar en la prevención de la 
discriminación, el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Asi-
mismo, fomentan el derecho a las libres negociaciones por 
parte de sindicatos independientes, a un salario digno y a 
unas condiciones de trabajo seguras y saludables para los 
empleados. Además, se esfuerzan por reducir el impacto 
negativo en el medio ambiente.

Promesa de Transparencia.
La Promesa de Transparencia es una iniciativa de la Cam-
paña Ropa Limpia (CRL) y organizaciones de trabajadores 
y derechos humanos, entre otros. 
Firmar la Promesa de Transparencia significa comprometerse 
a ser transparente en cuanto a la producción, haciendo públi-
cos los centros de producción y compartiendo información 
adicional relevante.

‘Transparantiebenchmark’.
Estudio anual sobre el contenido y la calidad de los infor-
mes de responsabilidad social corporativa de las empresas 
holandesas.

TÜV SÜD Global Inspection Limited.
Se trata de un instituto acreditado internacionalmente que rea-
liza las auditorías de fábrica para Zeeman en todo el mundo.
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