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Prólogo.
La pandemia de la COVID-19 también nos demostró en 2021 lo dependientes que somos unos de otros 
en la cadena de suministro mundial. La cadena es vulnerable. Sin embargo, nos logramos mantener 
fieles a nuestros principios y hacer negocios de forma responsable. Manteniéndonos zuinig. 

El 2021 resultó ser otro año lleno de desafíos. Los cierres de 
tiendas en Europa tuvieron un impacto directo en nuestras 
operaciones comerciales y en nuestros socios. El flujo de 
mercancías sufrió alteraciones, en parte debido a la escasez 
de contenedores. También escaseó el suministro de materias 
primas debido a la gran demanda. A pesar del coronavirus, 
pudimos seguir realizando el diálogo con nuestros grupos de 
interés y proveedores de manera transparente. Mostrando 
respeto mutuo hacia la otra parte. Y gracias a nuestra sólida 
base financiera, en 2021 volvimos a lograr un buen resultado. 
Seguimos además invirtiendo en la calidad de nuestras tiendas 
y abrimos las primeras sucursales en nuestro nuevo formato. 

La nueva colaboración con la organización de ropa de segunda 
mano Het Goed fue uno de los pasos más importantes que 
dimos en 2021. Compramos ropa de segunda mano de Het 
Goed y la vendemos en seis tiendas Zeeman. A finales de 2021 
ya era posible depositar ropa usada en unas 50 sucursales de 
Zeeman. Ahora ya recogemos ropa usada en todas las tiendas 
Zeeman de los Países Bajos. Otro hito de 2021 fue la realización 
del primer Control de Rendimiento de Marca de la Fair Wear 
Foundation. Recibimos una calificación de ‘GOOD’.  Por 
ahora estamos satisfechos con esto; es un buen punto de 
partida. El mecanismo de quejas de la Fair Wear Foundation, 
las sesiones de formación y las auditorías en las fábricas nos 
permiten conocer las condiciones de la fábrica. Cada vez más, 
en colaboración con el equipo de la Fair Wear Foundation 
en los Países Bajos y en el Extremo Oriente, estamos dando 
forma a nuestra política en relación con estos aspectos. En 
septiembre, Zeeman firmó el compromiso de continuar con 
el Acuerdo de Bangladesh durante otros dos años. Con 
esto demostramos que estamos comprometidos a hacer que 
nuestros proveedores de Bangladesh tengan un entorno de 

trabajo seguro. ¡Estamos orgullosos de haber ganado el premio 
‘Minorista Sostenible del Año’! Esta muestra de aprecio por 
parte del jurado profesional y de los compañeros del sector 
nos indica que vamos por el buen camino. Además, en 2021 
logramos que nuestra colección de ropa y productos textiles 
se hiciera con al menos un 39% de materiales sostenibles. 
El material más común en nuestras colecciones es el algodón. 
En el 59% de todo el algodón de nuestra colección elegimos 
una opción más sostenible. 

¿Cómo podemos seguir siendo zuinig en los próximos años? 
Sobre todo colaborando aún más. Porque seguir siendo zuinig 
con todo y con todos en nuestra cadena, no lo hacemos 
solos. Nos ayudan, con su gran compromiso, todos nuestros 
compañeros, socios, ONG, críticos y clientes. Recientemente 
organizamos otro diálogo con los grupos de interés. Presen-
tamos a todo tipo de partes interesadas los temas y dilemas 
que nos ocupan. El resultado demostró que, efectivamente, en 
el próximo período haremos bien en seguir centrándonos en 
tres temas principales: el salario digno, el impacto medioam-
biental de la producción y la economía circular. 

Durante COP26, la conferencia sobre el clima, se insistió una 
vez más en que debemos avanzar a toda velocidad en el 
tema de la economía circular. En 2022 también empezaremos 
a vender ropa de segunda mano en Bélgica. Esperamos 
poder seguir desarrollando la prueba piloto junto con Het 
Goed. Creemos que para el futuro de todos nosotros es 
importante el desarrollo hacia una operación comercial 
circular. Ya hemos dado los primeros pasos, pero nuestra 
empresa es tan grande que todavía quedan muchos retos por 
delante. Seguimos trabajando con gran atención y empeño 
para encontrar una solución. 

También queremos lograr un gran avance en la cadena con el 
tema del salario digno. Desde nuestro punto de vista, solo 
podremos resolver este problema de forma estructural si, 
como sector, trabajamos juntos. Nos consideramos pioneros 
en este campo y seguiremos siéndolo. En 2022 crearemos 
un grupo de expertos con este propósito. Mientras tanto, 
hemos determinado qué pasos concretos ya podemos dar 
nosotros mismos, independientemente de los demás. Este 
será el primer paso: en 2022 haremos posible, de acuerdo 
con nuestra cuota de producción, los salarios dignos en un 
proveedor por cada país de producción.

Finalmente, debido en parte a la reciente situación en Ucrania, 
en los últimos meses hemos visto aumentar la inflación. Los 
precios han subido en todos los sectores. Los clientes pronto 
lo notaron en sus bolsillos. Consideramos que es nuestra 
responsabilidad seguir ofreciendo ropa y productos textiles 
de buena calidad y producidos de manera responsable a los 
precios más bajos posibles. También queremos estar ahí para 
nuestros clientes en los próximos años.
Queremos agradecer a todos los que nos ayudan a seguir 
siendo zuinig en la cadena con todo y con todos.

Esperamos que tenga una 
lectura agradable.

Saludos cordiales,

Erik-Jan Mares
Director General
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59%

2021 en imágenes.

Control de 
Rendimiento 
de Marca:
Puntuación: Good.

Prueba piloto de ropa de 
segunda mano.
Iniciamos una prueba piloto de recogida 
y venta de ropa de segunda mano bajo el 
nombre Resale (‘reventa’). Colaboramos para 
ello con la organización de ropa de segunda 
mano Het Goed.

+10,2%

Muchos premios 
publicitarios.
Ganamos, por ejemplo, el Effie de Oro 
por la campaña del perfume Aire, y dos 
premios por nuestra campaña a largo 
plazo: el prestigioso Consistent Accent 
de la Fundación Jurado de Anun-
ciantes de los Países Bajos (Stichting 
Adverteerdersjury Nederland). Incluso 
ganamos un Grand Esprix, un premio 
que raramente se otorga.

Prueba de la nueva 
fórmula de tienda.
Se abrieron 4 tiendas en un nuevo 
formato que se adapta mejor a 
lo que representa la marca. Esto 
debería hacer que Zeeman sea 
más atractivo para un grupo más 
amplio de clientes.

59% algodón sostenible. 
En 2021, el 59% del algodón que utili-
zamos fue algodón sostenible. En 2020 
esta cifra había sido del 42%. 
Y el 39% del total de nuestra colección 
consistió en materiales sostenibles, 
como el poliéster reciclado y la viscosa 
sostenible. En 2020: 29%.

Minorista sostenible  
2021-2022. 
Durante las elecciones de 
Minorista del Año, fuimos 
nombrados Minorista Soste-
nible del Año 2021-2022. Los 
otros dos finalistas fueron 
Tony’s Chocolonely y Auping.

Fashion Transparency Index 
Por sexta vez consecutiva, Fashion Revolution lanza el 
Fashion Transparency Index (Índice de Transparencia 
de la Moda). En este estudio, 250 minoristas y marcas 
internacionales del mundo de la moda son evaluados en 
términos de transparencia. La evaluación abarca muchos 
temas. Se examina, por ejemplo, la forma de abordar 
cuestiones sociales y medioambientales, así como 
temas relacionados con materiales sostenibles y salarios 
dignos. El punto de partida es la información que está 
disponible online para todo el mundo. 
Este año, Zeeman ha alcanzado una puntuación del 
38%, lo que nos sitúa en el top 10 de los que más han 
mejorado su puntuación.

Cada vez más transparentes. 
Según el informe bienal holandés ‘Transparantie-
benchmark’, que mide la transparencia de las 
empresas en materia de RSC, en 2021 Zeeman 
logró una puntuación del 69%. Esto significa que en 
2021 ascendimos en la lista total desde la  posición 
92 en 2019 a la posición 40. Junto con A.S. Watson, 
ahora estamos entre las empresas más trans-
parentes del sector minorista. La compañía de 
electrónica Philips obtuvo la mejor puntuación con 
un 89,5%. Esta empresa ganó el correspondiente 
premio Kristal.

Ventas de 816 
millones de euros. 

38%
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Impacto de la COVID-19.
Evolución.
El 2021 fue otro año turbulento de coronavirus. El segundo 
confinamiento de los Países Bajos continuó hasta bien entrado 
2021 y un tercer confinamiento comenzó a mediados de 
diciembre. También en Alemania los comercios estuvieron 
cerrados durante meses.

Más online.
En parte debido al coronavirus, cada vez más clientes encuen-
tran Zeeman online. Nuestros clientes pudieron comprar 
en la tienda online de los Países Bajos y Bélgica, y desde 
mediados de 2021 también en la de Francia.

Contacto interno a través de la app.
Desde el estallido de la crisis del coronavirus, utilizamos una 
aplicación para el personal. Esto facilita el contacto entre 
nosotros. Regularmente compartimos vídeos, mensajes 
positivos y pequeños éxitos, así como también los retos a 
los que nos enfrentamos.

Principios rectores.
En estos tiempos tan difíciles, tenemos que demostrar – con 
más persistencia si cabe – lo que valemos como marca. 
Por este motivo, desde el inicio de la crisis del coronavirus 
hemos seguido estos tres principios rectores. Y lo seguiremos 
haciendo durante el tiempo que sea necesario:

• Garantizamos la salud y seguridad de todos los 
empleados de Zeeman. Para ello, seguimos las direc-
trices de las autoridades locales y comunicamos al 
respecto.

• Garantizamos la continuidad de Zeeman como 
empresa, tanto a corto como a largo plazo.

• Utilizamos nuestro propio enfoque para la comunica-
ción y la aplicación de medidas. Es decir, siendo zuinig 
con las personas, el medio ambiente y la sociedad. En 
términos concretos, esto significa: 
Partimos de la premisa del factor humano en la 
relación con nuestros grupos de interés, tanto dentro 
como fuera de la empresa. Entablamos el diálogo, lo 
hacemos de manera ordenada y sin imponer deci-
siones unilaterales. Somos transparentes y claros en 
todos los ámbitos y hacia todo el mundo. Mostramos 
nuestro compromiso y espíritu familiar dentro y fuera 
de nuestra empresa.

Gestión de proveedores.
También aplicamos estos principios en los contactos con 
nuestros agentes y proveedores en el Extremo Oriente. La 
gran dependencia que tenemos los unos de los otros se 
puso de manifiesto durante la crisis.

Optamos por un enfoque personalizado para con nuestros 
proveedores y socios con los que, en muchos casos, llevamos 
décadas haciendo negocios. El objetivo: la continuidad 
para nuestros socios y para Zeeman. A principios de 2021 
pagamos una compensación a los empleados de nuestros 
proveedores de India y Bangladesh por los salarios que 
dejaron de percibir durante el confinamiento de abril de 2020. 
Los salarios se habían reducido en un 35% en Bangladesh y 
en un 50% en la India. La compensación se realizó de acuerdo 
con nuestra participación si esta alcanzaba al menos el 5% 
de la producción total del proveedor.

Como miembro de la Fair Wear Foundation, pudimos 
secundar su punto de vista. Y es que la fundación concede 
a las marcas un papel importante a la hora de influir en los 
salarios de los trabajadores de la confección.
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Acerca de Zeeman.
Zeeman es una cadena de tiendas textiles con más de 1.300 tiendas 
en siete países europeos, así como una tienda online. Zeeman es 
sinónimo de productos básicos y de ropa de calidad.

Nuestros diseños son sencillos. De esta manera los podemos 
encargar más baratos y en grandes cantidades. Y orga-
nizando todo de manera inteligente, podemos ofrecer los 
precios más bajos posibles. 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, 
accesorios del hogar y productos de limpieza. Zeeman es 
una empresa familiar: el 100% de las acciones están en 
manos de la familia Zeeman.

Una única oficina de Servicios 
Centrales y 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). 

+1.303 Tiendas de textil

7
Países europeos
Bélgica, Alemania, Francia, 
Luxemburgo, Países Bajos, 
Austria y España.

3
Tiendas online
En los Países Bajos, Bélgica 
y Francia.

4
Grupos principales
Ropa de bebé e infantil, calcetería, 
ropa de hogar, ropa interior y 
de dormir.

1
Oficina de Servicios 
Centrales y Centro de 
Distribución
Alphen aan den Rijn, Países Bajos.

desde
1967

Empresa familiar
El 100% de las acciones está en 
manos de la familia Zeeman.

Perfil
2017 2018 2019 2020 2021

Ventas netas en 
millones de euros

585,1 609,0 639,1 616,6 678,5

Ventas al consu-
midor en millones de 
euros

703,3 732,3 768,6 740,6 816,2

Número de artículos 
vendidos en millones

283,0 284,4 284,0 261,9 278,4

Número medio de 
empleados en ETC

5.868 6.019 6.067 6.246 6.479 
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31

España

Francia

Alemania

Austria

Luxemburgo

Bélgica

Países Bajos

Inversión en la calidad de 
nuestras tiendas.
En 2021 invertimos sobre todo en la mejora y 
ampliación de nuestras tiendas. Se mejoró la 
calidad de la red de tiendas mediante renova-
ciones y el cierre de tiendas que no tenían el 
desempeño esperado. A finales de 2021 había 
un total de 1.303 tiendas Zeeman.

Aumento de las 
inversiones.
En 2021 invertimos un 71% más que en 2020. 
Esto se hizo en parte para crecer, principal-
mente en España y en Francia. Además, en 
2021 Zeeman inició la modernización de su 
centro de distribución. Esto es necesario para 
poder apoyar la estrategia de crecimiento a 
largo plazo.

2019 2020 2021

Países Bajos 490 tiendas + tienda online 468 tiendas + tienda online 459 tiendas + tienda online

Bélgica 270 tiendas + tienda online 268 tiendas + tienda online 269 tiendas + tienda online

Alemania 155 tiendas 149 tiendas 141 tiendas

Francia 293 tiendas 298 tiendas 304 tiendas + tienda online

Luxemburgo 12 tiendas 12 tiendas 12 tiendas

España 56 tiendas 83 tiendas 117 tiendas

Austria 2 tiendas 1 tienda 1 tienda

Total 1.278 tiendas 1.279 tiendas 1.303 tiendas
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Esfuerzo 
por lograr el 
liderazgo del 
mercado en 
los grupos 
principales.

Defensa 
de nuestra 
competiti-
vidad. 

Zuinig con 
las personas, 
el medio 
ambiente y la 
sociedad.

Una base 
financiera 
sólida. 

Enfoque en el largo plazo.
Zeeman es una empresa familiar, cien por cien propiedad 
de la familia Zeeman. Contamos con una base financiera 
sólida y somos independientes. Y queremos que siga así: 
Zeeman prioriza la continuidad y las relaciones a largo plazo 
por encima de maximizar la rentabilidad a corto plazo.

Nuestra misión.
En Zeeman vemos un mundo muy complejo. Y esto a menudo 
nos asombra. Porque creemos que las cosas mejoran cuando 
se hacen de manera más sencilla. Y nos gusta hacerlo así, 
para tantas personas como sea posible.

En Zeeman miramos a nuestro alrededor con una visión 
muy propia y con los pies en la tierra. Así lo hacemos con 
los productos, los procesos, las tendencias, la moda y las 
costumbres. ¿No se puede hacer más sencillo? Pensar por 
uno mismo, así trabajamos.

Ser zuinig forma parte de nuestra 
estrategia.
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.

• 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, el medio ambiente y 
la sociedad.

Nuestros objetivos de RSC.

Ser zuinig con nuestros empleados, zuinig con el medio 

ambiente y zuinig con la sociedad son los objetivos de 
la política de RSC de Zeeman.

Leer más en página 14

Las 
personas.

La 
sociedad.

El medio 
ambiente.

Sorpren-
dentemente 
sencillo.

Estrategia 
basada en 
los valores.

Continuidad.

Relaciones a largo plazo.
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Anclaje sostenible.
Entrevista con Bert Roetert, Presidente del Consejo de Supervisión.

¿Cómo está involucrado con Zeeman como presidente 
del Consejo de Supervisión?
‘Como presidente del Consejo de Supervisión estoy muy 
comprometido con el bienestar de Zeeman y, por lo tanto, 
también con la política de RSC’.

Desde su perspectiva como miembro del Consejo de 
Supervisión, ¿cuál es su visión de la política de RSC 
de Zeeman?
‘La política de RSC de Zeeman fue una razón importante 
para decir que sí cuando me pidieron en 2018 que fuera el 
presidente del Consejo de Supervisión de Zeeman. Como 
supervisor de esta política, después de cuatro años solo 
puedo decir que la política de RSC sigue evolucionando. Y 
es necesario que sea así, porque una buena política de RSC 
está orientada de forma proactiva y, desde luego, no debería 
utilizarse posteriormente de forma reactiva’.

¿Cómo se aseguran de que la RSC esté lo suficien-
temente integrada en Zeeman y de que se alcancen 
los objetivos?
‘Se trata de que Zeeman asuma la responsabilidad social 
corporativa en toda la cadena. En la medida de lo posible, 
en todo el proceso. Desde el recolector de algodón hasta el 
consumidor y todo lo que hay entre medio. Esto es bastante 
complejo, porque no se puede influir en todas las circuns-
tancias. Pero allí donde somos nosotros los que llevamos el 
timón debemos asumir esta responsabilidad. Eso significa 
también que la dirección se evalúa en función de la aplicación 
de los objetivos de la política de RSC. El 2021 no va solo 
de cifras, sino también de la continuidad de la empresa en 
el ámbito de la sociedad. Solo acabarán sobreviviendo las 
empresas que concedan un lugar importante en su política 
a aspectos como la sostenibilidad y el bienestar general, 

simplemente porque cada vez más el mercado premia la 
buena conducta’.

¿Cuál cree usted que es el tema de RSC más relevante 
y por qué?
‘En mi opinión, en vista de los marcos mencionados ante-
riormente, no es bueno centrarse en un solo tema de RSC. 
Cada año debemos alcanzar nuestros objetivos estable-
cidos y alinear proactivamente los nuevos objetivos con las 
tendencias y evoluciones que vemos en la sociedad. En lo 
que a mí respecta, la clave es hacer negocios de forma social 
y empática. No se trata de una nueva visión holística, sino 
de la base necesaria de una estrategia empresarial sana y 
orientada al futuro’.

Grupo Directivo  
de RSC

Ver página 55 para el Consejo de Supervisión

Ventas
René de Lege

Marketing y Comercio Electrónico
Caroline van Turennout

Responsable de RSC & Calidad
Kelly Kristelijn 

Gerente de RSC & Calidad
Arnoud van Vliet

Cadena de Suministro y Logística
Jan Willem van ’t Hof

RRHH
Suzanne Terpstra 

Control de Gestión
Caro van Gorp

Director General
Erik-Jan Mares

Compras
Erica Roolvink

“ Se trata de que Zeeman asuma la 
responsabilidad social corporativa 
en toda la cadena”.

Director Financiero 
desde ene. 2022

John Morssink

Director Financiero 
hasta dic. 2021

Albert van Bolderen
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Anclar la RSC en nuestra cultura.
Ropa y productos textiles de calidad, hechos de forma responsable, al precio más bajo posible. 
En Zeeman es posible, porque lo mantenemos todo sencillo.

Lo que nos impulsa.
Mantenerlo todo sencillo, eso es lo que nos impulsa. Porque 
creemos que las cosas mejoran cuando se hacen de manera 
más sencilla. Lo mismo ocurre con las palabras que usamos. 
Hoy en día todo el mundo habla de la responsabilidad social 
corporativa y de la sostenibilidad. Nosotros lo llamamos 
simplemente zuinig, una palabra del neerlandés que significa 
ahorrador y cuidadoso a la vez. Como empresa familiar, 
siempre hemos sido zuinig. Zuinig con los recursos que 
necesitamos. Y zuinig con las personas que trabajan para 
nosotros, el medio ambiente y nuestra sociedad. Porque lo 
bueno y lo económico congenian perfectamente cuando 
eres zuinig con todo.

Cómo lo hacemos.
Tres son los valores que describen nuestra cultura tan espe-
cial: compromiso, tenacidad y zuinig. Abordamos los asuntos 
con una visión muy propia y con los pies en la tierra. De esta 
manera mantenemos una misma línea y formamos un solo 
Zeeman. A pesar de la distancia física entre las tiendas y los 
Servicios Centrales.

Compromiso.
En Zeeman trabajamos como un solo equipo. Lleves lo 
que lleves, un traje a medida, una camisa, una camiseta 
o un mono, siempre te lo puedes remangar para ponerte 
manos a la obra. Creemos en la colaboración a largo plazo 
con nuestros proveedores y nos parece importante hacer 
negocios de manera justa y honesta.

Zuinig.
Esta palabra típica holandesa tiene dos significados: cuida-
doso y consciente de los costes. Somos conscientes de los 
costes, pero creemos que es importante tratar con cuidado a 
las personas, los recursos, el medio ambiente y la sociedad. 
Siempre buscamos el equilibrio adecuado y lo hacemos de 
forma muy transparente. Cualquiera que trabaje en Zeeman 
piensa tres veces antes de gastar. Porque cuando eres zuinig 
con algo, lo tratas con respeto.

Tenacidad.
Somos independientes y nosotros mismos fijamos nuestro 
rumbo. No tenemos que rendir cuentas a accionistas externos. 
Escuchamos atentamente a nuestros grupos de interés. 
Pensar por uno mismo y presentar soluciones creativas: esto 

se puede ver en toda la organización. Si creemos en algo, 
preferimos probarlo por nuestra cuenta. Solo subcontratamos 
actividades si realmente no podemos hacerlo de otra forma. 
Esto no solo tiene que ver con los costes, sino con lo que 
nos parece lógico.

Lo que el mundo percibe.
Las personas.
Trabajamos con respeto entre nosotros, hacia nuestros 
clientes, nuestros compañeros y nuestros socios. Nos parece 
importante la opinión de nuestros colaboradores y nos invo-
lucramos en todo lo que hacemos. De esta manera podemos 
lograr nuestros objetivos juntos. También invertimos en rela-
ciones a largo plazo con nuestros proveedores, partiendo 
de la base del beneficio mutuo.

El medio ambiente.
En Zeeman, al ser zuinig con los materiales, ahorramos en 
costes y al mismo tiempo conseguimos un menor impacto en 
el medio ambiente. De esta manera lo bueno y lo económico 
van de la mano en Zeeman.

La sociedad.
Al emprender de forma zuinig, desde hace muchos años 
Zeeman es un empleador estable para más de 8.400 
personas, un cliente confiable para un gran número de 
empresas productoras y de servicios, y un vendedor de 
productos hechos de forma responsable y que son accesi-
bles a todo el mundo. 

Sorpren-
dentemente 

sencillo.

Zu
ini

g.

Las personas.

E
l m

edio am
biente. La socie
da

d.

C
om

promiso.

Tenacidad.
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Cómo lo hacen 
otros.

Camiseta de marca

2495

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

Camiseta de Zeeman

249

Producimos grandes 
cantidades en pocas 
versiones.

Tiendas sencillas 
sin probadores.

Compramos 
directamente de 
la fábrica, sin 
intermediarios.

Transporte 
inteligente por 

agua.

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 utilizamos embalajes 
caros.

No multamos a los 
fabricantes por retrasos en 

la entrega.
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Nuestro objetivo. Nuestro impacto.
Y el compromiso que se espera de Zeeman para lograr los objetivos.

Zuinig con la sociedad  
incluida la optimización  
de las condiciones de  
trabajo en la cadena.

Objetivos

Los ODS a los que contribuimos.

1 3 6 8 12 13 17

Ver página 15 para obtener información detallada.

Zuinig con nuestros 
colaboradores.

Absentismo por 
enfermedad.

6,7%

Tratar el medio ambiente  
de manera zuinig.

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

100%

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

33%
Alcanzado en 2021

% del total de materiales 
sostenibles en ropa y 
productos textiles vs. el 
consumo total.

39%
Alcanzado en 2021

Alcanzado en 2021

Alcanzado en 2021

Alcanzado en 2021

Alcanzado en 2021

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

98%

% de algodón sostenible 
vs. el consumo total de 
algodón.

59%
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Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron desarrollados por las Naciones Unidas y forman 
parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible. La lucha contra el hambre y la pobreza son dos objetivos 
principales. Pero la salud y el bienestar, la energía limpia, la atención al clima y los objetivos económicos 
también juegan un rol importante. En 2030 deben haberse alcanzado todos los objetivos. Con nuestras 
actividades contribuimos a la realización de los siguientes ODS.

El primer objetivo es poner fin a 
la pobreza. Nadie debería vivir 
en la pobreza extrema en el año 
2030. Creemos que todos los 
que trabajan en los productos 
de Zeeman deberían ganar un 
salario digno.
Leer más en página 34.

El tercer objetivo tiene que ver 
con la salud y el bienestar de 
todos, desde los jóvenes hasta 
los mayores. En Zeeman nos 
centramos en la empleabilidad 
sostenible y en la reducción del 
absentismo. Además, ofrecemos 
cursos de formación para 
fomentar la salud de nuestros 
empleados.
Leer más en página 50.

Desde 2018 trabajamos 
activamente para reducir 
el impacto ambiental 
potencialmente negativo de 
la producción de nuestros 
proveedores. Un punto de 
atención importante es que en 
las fábricas que producen para 
nosotros se debe utilizar un 
sistema de purificación de agua 
para prevenir la contaminación 
del agua.
Leer más en página 37.

Desde hace muchos años 
trabajamos en la mejora de las 
condiciones de trabajo en nuestra 
cadena de suministro. Colaborando 
con nuestros grupos de interés 
y gracias al diálogo social y las 
relaciones a largo plazo con nuestros 
proveedores, hemos mejorado 
estructuralmente las condiciones 
de trabajo. Seguimos buscando la 
colaboración y siempre queremos dar 
otro paso para mejorar.
Leer más a partir de página 24.

Creemos que es importante ser 
zuinig con nuestro planeta. Por 
eso utilizamos cada vez más 
materiales sostenibles, como 
el algodón ecológico. Esto 
implica ser zuinig con el agua y 
no utilizar productos químicos 
que sean perjudiciales para el 
medio ambiente. Además, en 
los próximos años seguiremos 
integrando la circularidad en 
nuestra política.
Leer más a partir de página 40.

Para aportar nuestro granito de 
arena contra el cambio climático, 
también estamos mirando cómo 
podemos ser más sostenibles y 
limitar nuestra huella de carbono 
aquí, cerca de casa. Por ejemplo, 
transportamos todo lo posible 
por agua y nos centramos en la 
reducción de nuestras emisiones 
de CO2 por contenedor con 
ruedas.
Leer más a partir de página 47.

La colaboración es esencial para 
abordar las principales cuestiones 
sociales. Lo hacemos en el 
marco del Acuerdo Internacional 
para la Salud y la Seguridad en la 
Industria Textil y de la Confección 
(International Accord for Health 
and Safety in the Garment and 
Textile Industry), la Fair Wear 
Foundation y el Pacto para la 
Ropa y los Textiles Sostenibles, 
y junto con organizaciones del 
sector y ONG. Conjuntamente 
trabajamos por unas condiciones 
de trabajo seguras y justas, y por 
la reducción del impacto en el 
medio ambiente.
Leer más en página 27.
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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. El concepto 
zuinig, anclado en nuestra estrategia, queda reflejado en los ocho temas actuales de sostenibilidad 
valorados por los proveedores, 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. Al emprender de forma zuinig, desde hace muchos años Zeeman es un empleador 
estable para más de 8.400 personas. No hace falta decir que la continuidad de la empresa 
es también un principio de gran relevancia.

Población local de los 
países productores.

Agricultores de 
algodón.

Agentes locales. 
Proveedor y empleados de fábrica.

Empleados. Servicios Centrales. Cliente.

Aportación.

100.000 € donados 
a proyectos en India y 
Bangladesh.

Aportación.

7.303.197 kg 
comprados de algodón 
sostenible.

Aportación.

32 
Proveedores de Extremo 
Oriente y Turquía a los 
que se les han realizado 
auditorías de proveedor 
independientes.

Aportación.

4 formaciones sobre temas 
locales en la cadena de 
suministro.

Aportación.

Política de vitalidad y 
empleabilidad sostenible.

Aportación.

8.654
paneles solares 
proporcionan energía 
sostenible.

Aportación.

445
pruebas aleatorias de 
calidad de nuestro 
surtido.

Resultado.

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

Resultado.

59% 
de toda la ropa y 
productos textiles de 
algodón consiste en 
algodón sostenible.

Resultado.

11 puntos de mejora 
importantes de 2020 ya 
corregidos en 2021.

Resultado.

Seminario parte 2 Inclusión de 
género en Pakistán, violencia y 
acoso en Bangladesh, WEP-bá-
sico de la FWF en China, Turquía 
e India, Gestión de productos 
químicos en India, Pakistán y 
Bangladesh.

Resultado.

6,72%
absentismo por 
enfermedad.

Resultado.

1,4 megavatios 
producidos.*

Resultado.

98% de pruebas 
aleatorias realizadas con 
buenos resultados en el 
período del informe.

Impacto.

Vuelta segura a la 
sociedad local. 

Impacto.

Reducción del impacto 
medioambiental mediante 
el cultivo sostenible de 
algodón.

Impacto.

Condiciones de trabajo 
seguras para los 
trabajadores de la fábrica.

Impacto.

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

Impacto.

Empleados vitales.

Impacto.

Reducción de las 
emisiones de CO2.

Impacto.

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

Todas las operaciones:

*Es menos que en 2020 porque el techo del centro de distribución ha sido renovado. Asimismo, el número de horas de sol fue considerablemente menor en 2021 (2020 fue un año excepcionalmente soleado).

Eslabón de la cadena.

816,2 millones de euros 
Ventas.

Resultado.
Empleo para 8.473 
personas en 7 países.Impacto.Aportación.

41,1 millones de euros
Inversiones.
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Transparencia y 
trazabilidad en la cadena 
de proveedores. Condiciones laborales seguras y saludables.

Trabajo infantil 
y forzoso. Prácticas de compra sostenibles. Salario digno.

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

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

Ratio de accidentes 
laborales.

KPI
% de algodón de nuestro 
consumo total de algodón 
del que se conoce a los 
proveedores (para que se 
pueda rastrear el origen).

KPI
% del valor de compra 
de los 50 mayores 
proveedores de Extremo 
Oriente y Turquía.

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

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

 Objetivo 
2021

Logrado
2021

Objetivo
2022

100% 98% 100%
 

 Objetivo 
2021

Logrado
2021

Objetivo
2022

100% 100%100%
 

 Logrado 
2020

Logrado
2021

2,26 2,55%
 

 Objetivo 
2021

Logrado
2021

Objetivo
2022

70% 70% 85%
 

 Objetivo 
2021

Logrado
2021

Objetivo
2022

75% 72% 75%
 

 Objetivo 
2021

Logrado
2021

Objetivo
2022

95% 84% 92%
 

 

Objetivo 
2021

Logrado
2021

60% 33%
Objetivo 2022: Queremos hacer posible 
unos salarios dignos de acuerdo con 
nuestra cuota de producción en al 
menos un proveedor por cada país de 
producción.

 

ODS 8  ODS 17 ODS 8  ODS 17 ODS 8  ODS 17 ODS 8  ODS 17 ODS 1  ODS 17 

Contaminación 
medioambiental por parte 
de las fábricas. Materias primas y materiales sostenibles. Economía circular y Materiales de embalaje y residuos.

KPI
% de proveedores de Extremo 
Oriente y Turquía que utilizan al 
menos una unidad de proceso 
húmedo con un sistema de 
tratamiento de agua (Planta de 
Tratamiento de Efluentes, PTE).

KPI
% de algodón sostenible vs. el 
consumo total de algodón.

% del total de materiales 
sostenibles en ropa y productos 
textiles vs. el consumo total.

% materiales reciclados vs. el 
consumo total.

KPI
% de residuos reciclados. Residuos de la empresa (kg).

 Objetivo 
2021

Logrado
2021

Objetivo
2022

95% 95% 100%
 

 Objetivo 
2021

Logrado
2021

Objetivo
2022

50% 59% 70%
 

 Objetivo 
2021

Logrado
2021

Objetivo
2022

35% 39% 50%
 

 Objetivo 
2021

Logrado
2021

Objetivo
2022

ND 3,5% 10%
 

 Objetivo 
2021

Logrado
2021

Objetivo
2022

91% 89% 91%
 

 Logrado
2021

628.422 kg
 

ODS 3  6  ODS 17 ODS 12  ODS 17 ODS 12  ODS 17 

Matriz de conectividad.
La siguiente matriz muestra cómo nuestros objetivos, temas materiales y KPI están vinculados. 
Se puede utilizar esta matriz para acceder fácilmente a la información 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.
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Nuestro campo de juego.
Hacia una economía circular. 

¿Siguen los clientes buscando la sostenibilidad?
‘Sí, en 2021 vimos que el 47% de los consumidores piensa 
que un mundo sostenible comienza por uno mismo. Pero 
al mismo tiempo, los clientes siguen siendo conscientes de 
los precios. Es una evolución interesante. La gente quiere 
saber que está bien. El mercado responde cada vez más a 
esta necesidad.
En 2021, la Autoridad Holandesa de Consumidores y 
Mercados (ACM, por sus siglas en neerlandés) pidió a más 
de 70 empresas del sector de la confección que anali-
zaran críticamente sus afirmaciones sobre sostenibilidad. 
A continuación, la ACM analizó las afirmaciones de diez 
grandes empresas de la confección para verificar la exactitud, 
claridad y verificabilidad de la información. De esta manera 
la ACM detectó el uso de afirmaciones engañosas. Había 
una empresa de moda que ofrecía una colección sostenible, 
pero no dejaba claro en qué consistía exactamente la soste-
nibilidad de dicha colección. 
La ACM llevó a cabo esta investigación porque los consu-
midores que desean comprar de manera sostenible tienen 
derecho a una información correcta, clara y verificable. 
Además, de esta manera se protege a las empresas que lo 
hacen bien frente a los competidores que engañan. Zeeman 
no ha tenido contacto con la ACM, ni ha recibido ningún 
comentario sobre sus afirmaciones sobre la sostenibilidad’.

¿Es Zeeman circular?
‘La circularidad está ganando un lugar cada vez más desta-
cado en nuestra estrategia. Vemos que las materias primas 
son cada vez más escasas (y, por lo tanto, más caras) y 
sabemos cuáles son los efectos medioambientales de nuestra 
producción, desde la materia prima hasta el producto final. 
Está claro que la urgencia va en aumento’.

¿Cómo trabajáis en un surtido de productos circular?
‘En Zeeman nos centramos en ropa básica y textiles de 
buena calidad, por lo que no nos enfocamos en la moda 
rápida. Creemos que es importante que nuestros clientes 
puedan disfrutar mucho tiempo de su ropa. Otra ventaja de 
esto es que nuestro surtido no está condicionado por las 
tendencias. Así que no tenemos que crear una imagen de 
tienda diferente cada 8 semanas’.

¿Tiene Zeeman ambiciones circulares?
‘En los próximos años queremos centrarnos fuertemente 
en la circularidad, y eso ya comienza en la fase del diseño. 
Además, a partir de principios de 2022 los clientes holan-
deses tendrán la posibilidad de depositar su ropa usada en 
todas las tiendas Zeeman de su país. Lo hacemos porque 
los estudios muestran que todavía el 55% de la ropa usada 
termina en los desechos residuales. Seguiremos de cerca en 
2022 la prueba piloto de la venta de ropa de segunda mano. 
En base a ello, veremos si en el futuro podemos trabajar este 
tema a mayor escala, y cómo lo vamos a hacer’.

¿También compartís vuestros conocimientos con los 
jóvenes?
‘Creemos que es importante compartir nuestro enfoque 
sostenible con la próxima generación. La sostenibilidad 
está recibiendo cada vez más atención en la educación, y 
con razón. Regularmente damos conferencias por invitación 
de la Universidad de Wageningen, el Instituto de Moda de 
Ámsterdam y la Escuela de Negocios de Moda TMO. De 
esta manera inspiramos a los estudiantes y les enseñamos 
a tomar decisiones sostenibles por su cuenta’.

“ La circularidad ya 
comienza en la 
fase del diseño”.

Arnoud van Vliet, Gerente de RSC & Calidad.
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Cómo valoran los clientes 
la sostenibilidad.
El Monitor Marca y Sociedad (en neerlandés ‘Monitor Merk 
& Maatschappij’, que es la continuación de ‘Dossier Duur-
zaam’, Informe de Sostenibilidad) es una colaboración de 
B-open y MarketResponse. Cada año realizan estudios de 
mercado entre los consumidores sobre la importancia de la 
sostenibilidad. En 2021, el 58% de los consumidores prestaba 
atención al impacto social a la hora de comprar ropa. En 2017 
esta cifra era del 45%. Según los consumidores, el gobierno 
y las empresas eran en 2021 los principales responsables 
para un mundo mejor. Los consumidores prestan atención a 
diversos temas, como el medio ambiente, la producción local 
y el bienestar animal. El 36% de los consumidores dice que 
la crisis del coronavirus ha hecho que consuman de manera 
más consciente y sostenible. En 2020, esta cifra era del 30%. 
Asimismo, la atención por la circularidad ha aumentado aún 
más este año. Más de un tercio de los consumidores (35%) 
no necesitan tener los productos en propiedad, siempre y 
cuando puedan hacer uso de ellos. El año anterior esta cifra 
era del 30% y en 2017 tan solo del 24%. Alrededor del 56% 
de los consumidores aumenta su confianza en una marca si 
esta hace una contribución positiva a la sociedad.

La satisfacción del cliente.
Para medir la satisfacción del cliente en 2021, al igual que en 
los años anteriores, 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 
2021, la nota de los Países Bajos había aumentado ligera-
mente en comparación con 2020, pasando de 8,46 de media 
a 8,57 (medida desde el 01/01/2021). El Net Promoter Score 
(NPS) aumentó de 53,3 a 59,0 en 2021, y el Net Loyalty 
Score (NLS) de 64,7 a 68,6.

Panel de pruebas.
El año pasado invitamos a los clientes a participar en una 
encuesta de calidad sobre nuestros productos estrella. Se 
trata de artículos básicos que siempre tenemos en stock en las 
tiendas de Zeeman. Los clientes que participaron recibieron 
una de estas prendas en casa. En base a un cuestionario 
mensual nos enviaron mucha información sobre la evolución 
de la calidad del artículo. A continuación, nuestros compra-
dores se pusieron a trabajar a partir de los resultados. Allí 
donde ha sido necesario, los productos se han mejorado.

No al Black Friday.
En Zeeman tenemos los precios más bajos posibles todos 
los días. Por lo tanto, en 2021 no participamos en grandes 
promociones de descuentos durante las grandes jornadas 
comerciales como el Black Friday. Aprovechamos el momento 
para dejar clara nuestra posición con el cartel de tienda que 
se ve en la foto de la derecha.

Siempre el precio más bajo.
Aún más que antes, en 2021 nos apegamos a la promesa 
PBTD: precios bajos todos los días, es decir, con muy 
pocas rebajas. Las rebajas en Zeeman no son un truco 
para atraer a clientes. Es una necesidad para poder liquidar 
los sobrantes. Lo dejamos claro a los clientes con una 
comunicación  especial. 

BLACK
FRIDAY
EVERYDAY

Siempre tenemos el precio 
más bajo posible.

Nosotros no hacemos rebajas a lo 
grande. Compramos de forma zuinig, 
por lo que son pocos los artículos 
a rebajar.

El artículo lleva el precio nuevo.

ahora hasta el

50%
de descuento
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Clientes. Entre los grupos de interés más importantes, se encuen-
tran 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. 

Transparencia, Uso de materiales, Calidad y seguridad de los 
productos, Economía circular.

Tiendas, página web, boletines de 
noticias, anuncios y folletos, redes so-
ciales, 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. 

Transparencia y trazabilidad, Prácticas de compra sostenibles, 
Condiciones de trabajo seguras y saludables, Salario digno, 
Trabajo infantil y forzoso, Libertad de asociación, Contaminación 
medioambiental por parte de las fábricas, Materias primas y 
materiales sostenibles, Economía circular.

Correspondencia digital, visitas a 
oficinas y fábricas, reuniones con pro-
veedores, 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. 

Transparencia, Prácticas de compra sostenibles, Empleabilidad 
sostenible y formación, Crecimiento y desarrollo personal, Diver-
sidad e inclusión, Bienestar en el trabajo.

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

A diario.

Organismos 
gubernamentales.

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

Transparencia, Legislación (por ejemplo: responsabilidad del 
productor, debida diligencia, circularidad, trabajo infantil, materia-
les de embalaje y residuos, calidad y seguridad), Iniciativas con 
múltiples grupos de interés. 

Correspondencia digital, reuniones, 
visitas de control, iniciativas con múlti-
ples grupos de interés.

Cada mes.

NGO y asociaciones del 
sector.

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

Transparencia y trazabilidad, Prácticas de compra sostenibles, 
Condiciones de trabajo seguras y saludables, Salario digno, 
Trabajo infantil y forzoso, Libertad de asociación, Contaminación 
medioambiental por parte de las fábricas, Materias primas y 
materiales sostenibles, Economía circular, Bienestar animal.

Grupos de trabajo, reuniones a través 
de iniciativas con múltiples grupos de 
interés, informe anual de RSC, diálogo 
con los 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 Consejo de Supervisión está formado por cuatro conse-
jeros y es un órgano de vigilancia. El consejo se reúne en 
nuestros Servicios Centrales al menos una vez al trimestre.

Decisiones y objetivos estratégicos. Periódicamente.

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. 

Prácticas de compra sostenibles, Transparencia y trazabilidad, 
Condiciones de trabajo seguras y saludables, Salario digno, 
Trabajo infantil y forzoso, Libertad de asociación, Contaminación 
medioambiental por parte de las fábricas, Materias primas y 
materiales sostenibles, Economía circular.

A través del diálogo con los grupos de 
interés y las reuniones del Acuerdo de 
Bangladesh, el Pacto para la Ropa y 
los Textiles Sostenibles, la Fair Wear 
Foundation y otras iniciativas (de 
múltiples grupos de interés). 

Regularmente.

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

Transparencia (por ejemplo, con respecto al producto, el impacto 
medioambiental y las condiciones de trabajo), Calidad y seguri-
dad de los productos.

Entrevistas telefónicas o físicas, 
informe anual de RSC, diálogo con los 
grupos de interés.

Regularmente.

Nuestros grupos de interés.
Tipo de grupo de interés. Punto de partida. Temas de agenda. Método de diálogo. Frecuencia.
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Transcendencia del impacto.

riesgo alto riesgo medio riesgo bajo

Temas materiales.
Aquí se puede ver de un vistazo la importancia 
de los diferentes temas de RSC que hemos 
identificado con nuestros grupos de interés. 
Los temas con mayor ‘materialidad’ son los de 
la parte superior derecha. Son de gran impor-
tancia tanto para Zeeman como para nuestros 
grupos de interés. Con esta matriz se puede 
acceder rápidamente al contenido de los temas.  

Para la mayoría de los temas 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. 

Matriz de materialidad.

Transparencia y trazabilidad en la cadena de proveedores. 

Una cadena de suministro en la que todos los eslabones del proceso de 
producción son transparentes, de modo que se pueda rastrear el origen 
de un producto.

Condiciones laborales seguras y saludables. 

Los empleados deben ser capaces de hacer su trabajo sin exponerse al 
riesgo de problemas físicos o mentales. 

Trabajo infantil y forzoso. 

El trabajo debe ser voluntario en todo momento y debe respetarse la 
edad mínima legal. 

Prácticas de compra sostenibles. 

Las prácticas de compra sostenibles no solo tienen en cuenta el precio 
y la calidad, sino también sus efectos sobre las personas y el medio 
ambiente. 

Salario digno.

Es un derecho humano que toda persona que realiza un trabajo tiene 
derecho a una remuneración que le asegure una existencia digna, tanto 
para él/ella como para su familia. Esto significa que el salario debe ser 
suficiente para satisfacer las necesidades básicas. 

Contaminación medioambiental por parte de las fábricas.

El impacto de la producción en el clima y el entorno local. La gestión 
responsable de los productos químicos y el consumo sostenible de 
energía y agua.

Materias primas y materiales sostenibles.

La gestión sostenible y la adquisición de materias primas sostenibles y la 
elección de materiales sostenibles con un impacto medioambiental bajo.

Economía circular y Materiales de embalaje y residuos. 

Asegurarse de que los materiales o productos no se destruyen al final de 
su ciclo de vida, sino que se reciclan y reutilizan. Reducir los materiales de 
embalaje de los productos. 

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.

Condiciones laborales 
seguras y saludables.

Trabajo infantil y forzoso.

Prácticas de compra sostenibles.

Salario digno.

Contaminación 
medioambiental por 
parte de las fábricas.

Materias primas y materiales sostenibles.

Transparencia y trazabilidad  
en la cadena de proveedores.

Embalajes 
y residuos.

Economía circular.

y
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tema 1

Transparencia y trazabilidad 
en la cadena de proveedores.

A un nivel más profundo de la cadena es difícil obtener información sobre todos 
los eslabones: hay cambios constantes y no hay una conexión directa con los 
centros de teñido y lavado, ni con las hilanderías. Esto dificulta la obtención de 
información fiable que nos permita tomar las decisiones correctas.

Creemos que la transparencia es importante, pero también nos puede hacer 
vulnerables. Y es que los posibles abusos se pueden interpretar de maneras 
muy diferentes.

Publicación de datos de proveedores en nuestra página web.
En nuestra página web y en openapparel.org publicamos los datos de nuestros 
proveedores directos, así como de nuestros proveedores indirectos por vía 
de importadores y de los centros donde se lavan, tiñen y estampan nuestras 
prendas, también llamados proveedores de nivel 2.

Trazabilidad del algodón.
Podemos rastrear el origen del 70% de los pedidos de algodón. Esta informa-
ción también se ha hecho pública.

Dilemas sostenibles.

Evolución y resultados.
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Tema 1. Transparencia y trazabilidad en la cadena de proveedores.

Nuestra cadena de suministro.
Nuestros artículos se producen generalmente en el Extremo 
Oriente y en Turquía. No tenemos nuestras propias fábricas 
allí, sino que colaboramos con proveedores especializados 
con los que tenemos una relación de años. Con algunos 
proveedores la relación de colaboración se remonta a más 
de 20 años, llegando incluso a 30. No obstante, la subcon-
tratación de la producción en el extranjero entraña riesgos. 
Puesto que las fábricas no son de nuestra propiedad, 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 cualquier proveedor. A 
lo largo del año pasado desarrollamos un procedimiento de 
incorporación. Con este procedimiento queremos asegu-
rarnos de que el nombramiento de un nuevo proveedor se 
hace de forma consciente. Un proveedor solo puede producir 
para nosotros si nos comunica el lugar exacto de producción 
y los informes de auditoría disponibles. De esta manera 
podemos comprobar, entre otras cosas, si las condiciones de 
trabajo son buenas y seguras. Asimismo, el proveedor debe 
conocer y firmar nuestro Código de Conducta. Así también 
se establece en nuestro procedimiento para la subcontra-
tación de pedidos. En la industria textil y de la confección, 
los proveedores a veces externalizan los pedidos mediante 
la subcontratación. Supone un riesgo porque no podemos 
verificar que la fábrica opera de acuerdo con nuestro Código 
de Conducta.

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 un seguimiento adecuado.

También realizamos pedidos a importadores europeos. Ellos, 
a su vez, suelen remitir nuestros pedidos a proveedores de 
Extremo Oriente con los que no tenemos una relación directa. 
Para tener control al respecto, solicitamos todos los informes 

de auditoría disponibles. Y los proveedores de nuestros 
importadores deben repartir el cartel con información sobre el 
mecanismo de quejas de la Fair Wear Foundation, así como 
firmar el Código de Conducta. Cada trimestre queremos 
recibir un informe con datos sobre el uso de materiales y 
los centros de producción a niveles más profundos de la 
cadena. Por ejemplo, sobre los centros de teñido y lavado.

Promesa de Transparencia.
Nuestra cadena de suministro incluye 200 proveedores 
directos en 9 países diferentes. Cada país tiene una cultura 
y unas normas diferentes. Y también los riesgos y los desa-
fíos son distintos. Aunque se trata de cantidades grandes, 
nuestra participación en la industria mundial es pequeña. 
La transparencia y la trazabilidad son esenciales en nuestra 
estrategia. 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. 
Nuestros proveedores y subproveedores también se pueden 
consultar en la página web de openapparel.org. Allí también 
se muestra cualquier solapamiento con otras marcas y mino-
ristas. Asimismo, informamos anualmente sobre los puntos 
importantes de mejora que surgen durante las inspecciones 
de las fábricas por parte de la Fair Wear Foundation y TÜV 
SÜD. Al ser transparentes, damos la oportunidad a nues-
tros grupos de interés de plantearnos las posibles áreas de 
mejora. Nuestra transparencia nos ha aportado una mayor 
comprensión de la coincidencia que existe con otros mino-
ristas en aquellas fábricas compartidas. Al trabajar juntos, 
aumentamos nuestra influencia para impulsar un cambio 
sostenible en nuestras cadenas mundiales de suministro.
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Niveles más profundos  
de la cadena.
Hay muchos más eslabones detrás de estas fábricas. Y 
es que un artículo recorre un largo camino antes de llegar 
a nuestras tiendas. En nuestra página web publicamos 
los datos de nuestros proveedores directos, así como de 
nuestros proveedores indirectos por vía de importadores y 
de los centros donde se lavan, tiñen y estampan nuestras 
prendas, también llamados proveedores de nivel 2. Las 
fábricas a veces llevan a cabo ellas mismas estos procesos 
húmedos, pero lo más frecuente es que se subcontraten a 
otras fábricas. Puesto que a lo largo del año pasado fuimos 
recopilando más y más datos, podemos compartir estos 
datos públicamente en la página web.

Para la producción de algodón, también clarificamos los 
pasos precedentes. Porque primero se necesita la materia 
prima, luego hay que hilarla y después se hace la tela con ella. 
Se compartieron con nosotros las ubicaciones de producción 
del 70% de los pedidos de algodón, lo que nos permite 
rastrear el origen del algodón. Esta información también 
está disponible en openapparel.org. 

Hemos aprendido que los riesgos sociales y medioambien-
tales ocurren sobre todo a un nivel más profundo de nuestra 
cadena. Por ejemplo, en lo referente a las condiciones sociales 
de trabajo en Tamil Nadu, en el sur de la India. Hemos logrado 
publicar las hilanderías ubicadas en esta región: se pueden 
consultar públicamente tanto en el OAR como en nuestra 
propia página web. Nos esforzamos por arrojar cada vez 
más luz sobre estos eslabones.

India 8%
23 proveedores

China 39%
109 proveedores

Turquía 10%
27 proveedores

Bangladesh 5%
13 proveedores

Indonesia <1%
2 proveedores

Pakistán 8%
23 proveedores

Europa 29%
82 importadores

Filipinas <1%
1 proveedor

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

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

Consulta los centros de producción aquí
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Comunicación hacia el 
consumidor.
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 ofrecemos información 
general sobre el país productor correspondiente.

Nuestra base de proveedores.
En Zeeman creemos en las colaboraciones a largo plazo. 
Aprovechamos nuestra relación con los proveedores para 
provocar cambios positivos en las fábricas y mejorar las 
condiciones de trabajo. Nuestro objetivo es trabajar con una 
base fija de proveedores. Así podemos ejercer una influencia 
positiva en la calidad, la transparencia y el valor del producto. 
Y esto reduce el riesgo de violaciones de los derechos 
laborales. En 2021, nuestros 50 proveedores más grandes 
produjeron el 72% de nuestro valor de compra. En 2020 esta 
cifra era del 70%. Y con el 84% de estos proveedores ya 
hace cinco años o más que colaboramos. De esta manera 
podemos asegurar la continuidad y aumentar la cuota de 
producción para seguir mejorando donde haga falta.
Además, también hemos analizado con nuestros compra-
dores y agentes la ‘cola’ de nuestra base de proveedores. 
Esta cola, también llamada tail-end, contiene los provee-
dores con los que tenemos un bajo nivel de compra. Las 
conversaciones pusieron de manifiesto que una gran parte 
de estos proveedores fabrican productos únicos, por lo que 
no podemos prescindir de ellos. Esto a menudo se refiere a 
pequeños objetos domésticos como accesorios para el hogar. 

Estrategia de salida responsable.
Aunque no comenzamos una colaboración así como así, y 
nos esforzamos por mantener relaciones a largo plazo, a 
veces es inevitable terminar la colaboración con un proveedor. 
Esto puede deberse, por ejemplo, a problemas constantes 
de calidad o de entrega, a la falta de voluntad por parte del 
proveedor para colaborar en la mejora de las condiciones 
de trabajo, a una demanda cambiante del mercado, a los 
desarrollos geopolíticos o a otros motivos comerciales y 
estratégicos. Para ello se ha elaborado una estrategia de 
salida. Un punto de partida importante de dicha estrategia 
es que, en caso de terminar una relación, se haga de manera 
responsable y en consulta. Y siempre teniendo en cuenta el 
impacto de la decisión en el proveedor.

A finales de 2021, la cifra de proveedores directos era un 9% 
inferior a la de 2020. Esto es resultado directo de nuestra 
política de toma de decisiones más conscientes a la hora 
de entablar relaciones con nuevos proveedores y de poner 
fin a la colaboración con proveedores de baja facturación.

Por ejemplo, si tenemos una gran participación en una fábrica 
y queremos dejar de trabajar con ese proveedor, hacemos un 
plan de reducción gradual en consulta con dicho proveedor. 
De esta manera, el proveedor tiene el tiempo suficiente para 
aceptar otros pedidos y el flujo de producción se mantiene 
constante. La violación de los derechos laborales no es una 
razón para abandonar una fábrica de inmediato. Preferimos 
utilizar nuestra influencia para mejorar la situación. En estos 
casos, primero entablemos un diálogo con el proveedor. Solo 
cuando resulta que el proveedor no está dispuesto a colaborar 
para encontrar una solución, nuestros caminos se separan.

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

Nivel 3
Proveedores de materias 
primas y productos químicos. 

Nivel 2
Proveedores de hilo y tejidos, o 
fábricas donde se lavan, tiñen 
e imprimen los materiales, así 
como proveedores de botones, 
cremalleras y otros accesorios. 

Nivel 1
Proveedores directos, donde 
las prendas se cosen y se 
preparan para el envío. 

Desde 2019 indicamos el país 
de producción en la etiqueta 
de lavado mediante un enlace 
a una página web.
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tema 2

Condiciones laborales 
seguras y saludables.

En algunos países tenemos que lidiar con diferencias culturales, unidas a una 
legislación distinta. Somos conscientes de que cuestiones como las horas 
extras, la libertad sindical y el trabajo forzoso son difíciles de influir localmente, 
si bien están recogidas en nuestro Código de Conducta.

Acuerdo de Bangladesh.
En agosto de 2021 se firmó el Acuerdo Internacional para la Salud y la Seguridad 
en la Industria Textil y de la Confección (International Accord for Health and Safety 
in the Textile and Garment Industry). Se deberá aplicar no solo a Bangladesh sino 
también a otros países.

Pacto para la Ropa y los Textiles Sostenibles de los Países Bajos.
En este último año del Pacto, hemos sido evaluados con una puntuación del 82%.

Control de Rendimiento de Marca de la Fair Wear Foundation.
En 2021 logramos la puntuación ‘Good’ durante nuestro primer Control de 
 Rendimiento de Marca de la Fair Wear Foundation.

Dilemas sostenibles.

Evolución y resultados.
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Tema 2. Condiciones laborales seguras y saludables.

Consideramos que todos en nuestra cadena de suministro deberían 
poder trabajar en condiciones buenas y seguras. Nuestros principios 
se encuentran descritos en nuestro Código de Conducta.

Fair Wear Foundation.
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. Los puntos más importantes son: la prohibición del 
trabajo infantil y forzoso, unos horarios de trabajo normales 
y un lugar de trabajo seguro e higiénico. Con el fin de verificar 
el cumplimiento, una organización independiente ha estado 
llevando a cabo controles para nosotros durante años. La 
Fair Wear Foundation realiza estos controles para los provee-
dores de productos textiles. Los miembros de la Fair Wear 
Foundation se someten anualmente a una revisión llamada 

‘Control de Rendimiento de Marca’. En 2021 hubo un total de 
36 miembros de la Fair Wear Foundation con la puntuación 
‘Good’, entre ellos Zeeman. Logramos una puntuación del 
65% (ver el Control de Rendimiento de Marca de Zeeman). 
Una de las recomendaciones de la Fair Wear Foundation fue 
elaborar una evaluación de proveedores. Con esta evaluación, 
por ejemplo, dejamos claro a los compradores cómo puntúa 
un proveedor con respecto a las condiciones de trabajo, el 
uso de materiales sostenibles, la calidad y la confiabilidad de 
la entrega. El resultado del control sobre 2021 se publicará 
en nuestra página online en el segundo trimestre de 2022.

Auditoría.
Gracias a nuestro enfoque, vemos una mejora estructural 
en torno a la seguridad de los edificios y las condiciones de 

trabajo. En los últimos años ya hemos visto una disminución del 
número de puntos de mejora importantes. En 2021 han sido 
auditadas 32 fábricas por parte de la Fair Wear Foundation. A 
pesar de la pandemia de la COVID-19, pudimos llevar a cabo 
las auditorías planificadas. Gracias a la nueva metodología de 
auditoría de la Fair Wear Foundation encontramos más puntos 
de mejora importantes que en 2019 y 2020. Hablamos de 
un ‘punto de mejora importante’ cuando tiene un carácter 
urgente. Por ejemplo, cuando se detecta que una salida de 
emergencia está bloqueada o cuando, durante una auditoría, 
no se pueden verificar los registros salariales o de asistencia.

La metodología de auditoría de la Fair Wear Foundation es 
muy completa en el campo de las condiciones de trabajo. 
Por ejemplo, se realizan más entrevistas con empleados de la 
fábrica y estas entrevistas tienen lugar fuera de las paredes de 
la fábrica, de modo que hay un clima seguro para responder 
a las preguntas. Además, la metodología de auditoría de la 
Fair Wear Foundation va un nivel más allá cuando se trata 
de investigar las causas subyacentes del incumplimiento. 
También investiga, por ejemplo, si nuestras prácticas de 
compra pueden tener un efecto negativo en las condiciones 
de trabajo en la fábrica. Asimismo, la Fair Wear Foundation 
cuenta con oficinas locales en los países productores desde 
las cuales orientan proactivamente a nuestros proveedores 
en la implementación de mejoras, y han organizado cursos 
de formación en las fábricas sobre temas específicos.

Durante las auditorías, se evalúan las fábricas en base a 
varios aspectos. Estos se pueden encontrar en el Código de 
Prácticas Laborales de la Fair Wear Foundation. Los temas 
que surgen son, por ejemplo, el trabajo infantil, los sala-
rios dignos y la discriminación. En base a las auditorías de 
2020, se identificaron 11 puntos de mejora importantes. Los 
corregimos en 2021. En varios casos no se pudo verificar el 
salario y los horarios de trabajo porque la administración no 
cuadraba. También hubo casos de retrasos en el pago de los 
salarios. Tras las auditorías, la Fair Wear Foundation realizó 
una formación de para la gerencia y un grupo de empleados.
En 2022 queremos que Fair Wear Foundation realice auditorías 
en unos 20 proveedores. Un importante criterio de selección 
es la proporción de ventas del proveedor. Para finales de 2022 
esperamos que los 50 mayores proveedores textiles se hayan 
sometido a una auditoría y una formación por parte de la Fair 
Wear Foundation.

En las fábricas no auditadas por la Fair Wear solicitamos 
informes de auditoría de terceras organizaciones como BSCI, 
Sedex y SA8000. También preguntamos a los proveedores 
sobre el progreso de los puntos de mejora.
En 2021 recibimos 65 nuevos informes de auditoría. En total, 
el 98% de nuestros proveedores han sido auditados por orga-
nizaciones como la Fair Wear Foundation y BSCI. El requisito 
es que la auditoría se haya realizado en los últimos 3 años. 
Algunos proveedores disponían de un informe de auditoría 
pero de más de tres años de antigüedad, por lo que este no 
puede ofrecer una buena imagen de la situación de la fábrica.

19

16

19

44

2

Distribución entre organizaciones de auditoría en porcentajes.

 BSCI

 Fair Wear Foundation

  Auditorías propias realizadas 

por TÜV SÜD

 Otras

  No disponible y/o hace  

más de 3 años 
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Mecanismo de quejas.
En las fábricas donde se fabrican nuestras prendas de vestir 
y textiles, hay un cartel informativo con el Código de Prácticas 
Laborales de la Fair Wear Foundation en el idioma local, con 
un número de teléfono. Si hay alguna queja, los trabajadores 
de la fábrica pueden llamar de forma anónima a la línea de 
ayuda de la Fair Wear Foundation. Cuando se informa de 
una queja, la Fair Wear Foundation investiga primero si es 
válida. Luego lo comparte con nosotros. A continuación, 
entablamos un diálogo con el proveedor para llegar a una 
solución adecuada. Consideramos que es una buena señal 
que se esté utilizando el mecanismo porque creemos que es 
importante que los trabajadores de las fábricas conozcan sus 
derechos y hagan oír su voz.

En 2021 también repartimos a todos los empleados de la 
fábrica la información contenida en el cartel informativo de la 
fábrica. Mandamos imprimir tarjetas en un formato práctico 
y en papel resistente, en el idioma local. De este modo, el 
trabajador puede leer la información fuera de la fábrica y, en 
caso necesario, ponerse en contacto con el número de teléfono.

En 2021 se recibieron cuatro quejas a través del mecanismo 
de quejas de la Fair Wear Foundation. Tres de Bangladesh 
y una de Turquía. Cuando recibimos una queja, trabajamos 

conjuntamente con el equipo local de la Fair Wear Foundation, 
con otros miembros de la Fair Wear, con las ONG locales, con 
nuestro agente y con el proveedor en cuestión.
Dos de las quejas de Bangladesh se referían a la misma 
fábrica. Una queja provino de una empleada que dijo que 
no había recibido un salario justo durante un período en el 
que no pudo trabajar debido a problemas familiares. Cuando 
informó de esto al equipo directivo, la obligaron a abandonar 
la sala. La otra empleada indicó que había sido expulsada 
de la fábrica debido a un solo error en la producción. En el 
proceso, su firma habría sido manipulada. Después de hablar 
con las partes involucradas, en ambos casos las empleadas 
fueron indemnizadas. Recibieron la totalidad del importe al 
que tenían derecho. Sin embargo, la relación laboral quedó 
tan alterada que ambas dejaron de trabajar en dicha fábrica. 
En consulta con las partes antes mencionadas y con nuestros 
compradores, que ya querían reducir gradualmente la relación 
por razones comerciales, Zeeman decidió dejar de trabajar 
con este proveedor.
El tercer informe fue sobre un caso de abuso verbal por parte 
del equipo directivo contra los trabajadores. Las mujeres 
trabajadoras se sintieron especialmente intimidadas. Ante la 
resistencia de los trabajadores, se produjo una gran protesta 
y se paralizó la producción. Los trabajadores fueron obli-
gados a volver al trabajo. Si no lo hacían, dejarían de cobrar 
su salario. Se realizó un trabajo intensivo con las partes 
involucradas, incluida una organización local. Esto hizo que 
todos los empleados recibieran su salario justo. Además, se 
impartió formación contra el acoso y actualmente la fábrica 
sigue trabajando en nuevas mejoras.
En Turquía, se informó de que no había suficientes asientos 
en el autobús utilizado para transportar a los trabajadores a 
la fábrica en cuestión. Actuamos de inmediato y las actas de 
las reuniones de los trabajadores de la fábrica demuestran 
que el tema ha quedado solucionado. 
Todas las quejas reportadas a través de la línea de ayuda de 
la Fair Wear Foundation se publican online.

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, nos 
enfocamos en el desarrollo de capacidades. Esto significa 
que nos hemos ido centrando cada vez más en las causas 
del incumplimiento de las áreas de mejora. Se trata de que, 
después de cada auditoría realizada por la Fair Wear Founda-
tion, se lleve a cabo un Programa de Educación en el Lugar de 
Trabajo (Workplace Education Program, WEP). Esta formación 
WEP está dirigida tanto a la dirección de la fábrica como a los 
empleados. Reciben las herramientas necesarias para mejorar 
las condiciones de trabajo en el lugar de trabajo a través de 
un diálogo abierto. Otro objetivo importante de la formación 
es concienciar a los trabajadores de las fábricas sobre sus 
derechos y formarles en el uso del mecanismo de quejas.
Uno de los riesgos que se producen en la industria textil y de 
la confección es la discriminación por motivos de género. Esto 
en parte se debe a que las mujeres están infrarrepresentadas 
en los sindicatos. Por este motivo, en colaboración con la ONG 
IDH Trade organizamos un curso de formación para nuestros 
proveedores pakistaníes sobre el tema de la igualdad de 
género. En 2021 dimos a nuestros proveedores paquistaníes 
tres objetivos con los que trabajar. A continuación se muestra 
el estado actual; en 2022 vamos a realizar más mejoras.
1)  Al menos el 50% de los representantes en los comités de 

trabajadores debían ser mujeres. A finales de 2021, esto 
era así en 3 de los 19 proveedores activos;

2)  En 2021, al menos el 10% de los puestos directivos debían 
estar ocupados por mujeres. A finales de 2021, esto lo 
lograron 8 de los 19 proveedores activos;

3)  Debían organizar una formación para promover el diálogo 
social en el lugar de trabajo. De los 19 proveedores activos, 
12 han organizado internamente una formación sobre 
igualdad de género.

Tema 2. Condiciones laborales seguras y saludables.
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Tema 2. Condiciones laborales seguras y saludables.

Libertad de asociación.
A través del proyecto Amplify, los sindicatos Mondiaal FNV 
y CNV Internationaal prestan apoyo a las empresas de 
confección holandesas. Lo hacen para garantizar una mayor 
libertad de asociación y un mayor diálogo social entre los 
proveedores y los empleados de los centros de producción. 
Es importante, pues a menudo todavía falta el diálogo social 
entre la dirección y los trabajadores. Además, hay poca o 
ninguna protección contra las violaciones cometidas por las 
autoridades locales y las mujeres están infrarrepresentadas 
en los sindicatos. El plan era llevar a cabo este proyecto en 
2021, pero el inicio del proyecto se ha visto retrasado. 
En colaboración con otros expertos locales y la Fair Wear 
Foundation, los proveedores reciben apoyo en la organiza-
ción y el despliegue de unas elecciones justas. El programa 
también se utiliza para capacitar a los empleados en la 
función que desempeñan en el sindicato. El objetivo es dar 
a los trabajadores de las fábricas de estos proveedores la 
oportunidad de asociarse. Este proyecto también apoya la 
puesta en marcha de la negociación colectiva.

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. Además de la Fair Wear Foundation, 
para mejorar las condiciones de trabajo colaboramos en las 
siguientes iniciativas con múltiples grupos de interés.

Acuerdo Internacional.
El Acuerdo de Bangladesh se inició en 2013. Se trata de una 
colaboración única entre las diferentes partes interesadas. 
En agosto de 2021 Zeeman firmó el Acuerdo Internacional 
para la Salud y la Seguridad en la Industria Textil y de la 
Confección (International Accord for Health and Safety in the 

Textile and Garment Industry) por un período de 26 meses. 
Este acuerdo deberá aplicarse no solo a Bangladesh sino 
también a otros países. Nos referimos, entre otros, a Pakistán.

Seguimos esforzándonos por 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 bengalíes, 
el Acuerdo ha realizado tres inspecciones enfocadas en: 
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. 
También hay un mecanismo de quejas mediante el cual los 
trabajadores de la fábrica pueden reportar quejas relacionadas 
con la seguridad. A finales de 2021, en las fábricas donde 
opera Zeeman se habían implementado ya el 97% de los 
puntos de mejora originales (2020: 95%). El promedio del 
Acuerdo de todas las fábricas a finales de 2021 era del 92%. 
Junto con nuestros proveedores, queremos que en 2022 
se hayan implementado el 100% de los puntos de mejora.

Pacto para la Ropa y los Textiles 
Sostenibles de los Países Bajos.
En los últimos 5 años, las empresas que apoyan el Pacto 
han recibido asesoramiento, herramientas y formaciones 
para establecer e implementar sus políticas. El objetivo es 
identificar en la cadena los riesgos para las personas, los 
animales y el medio ambiente, y abordar los abusos.
En este último año del Pacto, Zeeman ha sido evaluado con 
una puntuación del 82%. Esto cumple con la puntuación 
mínima del 80%. Este ha sido el último año del Pacto. Expiró 
el 31 de diciembre de 2021. En estos momentos se está 
trabajando en una posible continuación del Pacto en el Next 
Generation Agreement (NGA). Todavía no se sabe cuándo 
entrará en vigor el nuevo Pacto. 

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

RMG Sustainability Council Acuerdo de Bangladesh

Pacto para la Ropa y los Textiles Sostenibles

Fair Wear Foundation
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tema 3 Trabajo infantil 
y forzoso.

Se sabe que el riesgo de trabajo infantil y forzoso ocurre, sobre todo, en los 
niveles más profundos de la cadena. Sin embargo, al no tratarse de relaciones 
directas, y teniendo en cuenta la gran complejidad de la cadena, nuestra capa-
cidad de ejercer influencia en este sentido es menor.

GoodWeave.
En la región de Panipat, en el norte de la India, estamos participando con 4 de 
nuestros proveedores directos en el proyecto ‘GoodWeave’ para obtener una 
imagen completa de la cadena de suministro.

Dilemas sostenibles.

Evolución y resultados.
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El trabajo infantil y el trabajo forzoso son inaceptables y no deben producirse en nuestra cadena 
de producción. Para ello, nuestros proveedores firman nuestro código de conducta. Para 
comprobar su cumplimiento, las fábricas que producen nuestros artículos son sometidas a 
controles por parte de organizaciones como la Fair Wear Foundation, entre otras.

Durante las auditorías se comprueba que se cumple el proce-
dimiento ampliado de la Fair Wear Foundation en torno a la 
verificación de la edad y que no hay trabajo forzoso. Asimismo, 
el mecanismo de quejas de la Fair Wear Foundation ayuda a 
los trabajadores de las fábricas a denunciar abusos, como 
el trabajo infantil o forzoso, de forma anónima. En 2022 
queremos elaborar una política de trabajo infantil basada en 
las indicaciones de Unicef y la Fair Wear Foundation. Debería 
servir de guía para Zeeman y para nuestros proveedores. De 
esta manera podemos reconocer mejor los riesgos y hacer 
políticas para prevenir abusos.

En los últimos años, el trabajo infantil había disminuido a nivel 
mundial, pero como resultado de la crisis del coronavirus 
se ha evidenciado que el riesgo de trabajo infantil y forzoso 
está nuevamente en aumento. La pobreza ha empeorado 
y la demanda de mano de obra barata es alta. Además hay 
indicios de que el riesgo todavía se produce a niveles más 
profundos de las cadenas de producción.
El año anterior ya nos vimos enfrentados con los siguientes 
riesgos:
• Algodón de la región de Xinjiang (China), donde una 

minoría étnica se ve obligada a trabajar en condi-
ciones deplorables en los campos de algodón y en las 
hilanderías.

• Hilanderías de Tamil Nadu, en el sur de la India, donde 
se ha demostrado la existencia de trabajo forzoso.

En 2021, los estudios identificaron los siguientes riesgos:
• Trabajo forzoso afectando a las minorías de la región 

de Xinjiang en otras partes de China;

Estudio Arisa y SOMO.
En 2021 nos enfrentamos al estudio sobre los derechos 
de los trabajadores ‘Spinning around workers’ rights’ que 
hicieron las ONG Arisa y SOMO en Tamil Nadu, en el sur de 
la India. Se investigaron las condiciones de trabajo en base 
a más de 725 entrevistas realizadas entre los empleados de 
29 hilanderías. Se examinó específicamente si existía trabajo 
forzoso. Resultó que un proveedor indio de Zeeman había 
comprado en el pasado, a través de un intermediario, algodón 
de una de las 29 hilanderías. Inmediatamente intentamos 
entablar una conversación con la hilandería, el proveedor 
de Zeeman, la Fair Wear Foundation y otras ONG. Pero 
no tuvimos éxito. La hilandería no estaba dispuesta a ser 
transparente en el asunto. Por tanto, como consecuencia 
se decidió poner fin a la colaboración.

Entonces, a través del Pacto para la Ropa y los Textiles 
Sostenibles, se nos dio a conocer un programa de apoyo a las 
fábricas de SAVE en esta región. Este programa tiene como 
objetivo mejorar el conocimiento, tanto de los directivos como 
de los trabajadores, sobre la legislación y los derechos labo-
rales. Se trata de un proyecto colectivo en el que se implantan 
programas de formación en fábricas e hilanderías. Se crean 
posteriormente comités de trabajadores. Este proyecto ya 
está en marcha y, en cuanto la capacidad lo permita, nos 
sumaremos al mismo, previsiblemente a principios de 2022.

Procedencia del algodón.
Puesto que la probabilidad de riesgos a un nivel más profundo 
de la cadena es mayor, es importante comprender los esla-

bones de nuestra cadena de suministro: desde la materia 
prima hasta el producto final. Esto supone un desafío. La 
industria es compleja y se necesitan muchos eslabones 
para lograr el producto final. Nos hemos fijado el objetivo de 
conocer mejor el origen del algodón. Esto también incluye 
información sobre las ubicaciones donde se realiza la labor 
de desmotar e hilar el algodón. De esta manera, queremos 
poder asegurar que el algodón no procede de zonas de riesgo. 
En 2021 lo conseguimos para el 70% del algodón utilizado. 
Con esto hemos logrado nuestro objetivo y queremos llegar 
al 85% en 2022.
Asimismo, hemos podido continuar el incremento en el uso 
de algodón certificado. En 2021, el 59% de nuestro consumo 
de algodón consistió en algodón sostenible de Better Cotton 
o certificaciones sostenibles como GOTS (Global Organic 
Textile Standard). En este caso, no solo se trabaja en los 
estándares medioambientales para la producción de algodón, 
sino también en la mejora de las condiciones de trabajo.

Investigación a niveles más 
profundos de la cadena.
Un estudio anónimo reveló que en ocho proveedores chinos 
se detectaron vínculos con posibles programas gubernamen-
tales de reducción de la pobreza en los que participaban 
minorías de China. En consulta con la Fair Wear Foundation 
analizamos si era posible mejorar las condiciones de trabajo 
en las fábricas. Como no fue así, decidimos que, en línea 
con la estrategia de salida de la Fair Wear Foundation, no 
había otra opción que poner fin a la colaboración con estos 
proveedores.

Tema 3. Trabajo infantil y forzoso.
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Proyecto sobre los derechos del 
niño en Turquía.
Junto con los signatarios del Pacto para la Ropa y los Textiles 
Sostenibles y Unicef, estamos trabajando en un proyecto 
dirigido a mejorar los derechos de los niños en las fábricas 
textiles de Turquía y alrededores. Esto ya demostró su eficacia 
en Bangladesh. En 2021 también se unió una organización 
local para trabajar en su implementación: Asociación de 
Trabajo Justo (Fair Labour Association, FLA). En reuniones 
conjuntas con Unicef y la FLA, se identificó toda la cadena 
de los dos proveedores que están directamente afiliados a 
este proyecto. Asimismo, tanto Unicef como la FLA visitaron 
a nuestros dos proveedores. Las visitas a los primeros 
subcontratistas se realizaron en el primer trimestre de 2022. 
En 2022 el proyecto se desplegará más a fondo, analizando la 
situación relativa a los derechos de los niños en profundidad. 
A continuación se elaborará un plan de acción.

Nelleke Jacobs - Unicef.
Proyecto ‘Derechos del Niño’ en Turquía.
Una parte importante de los niños turcos y de los refugiados 
sirios que viven en Turquía viven en la pobreza. Estas comu-
nidades suelen recurrir a mecanismos de supervivencia. 
La escolarización y la educación han sido sustituidas por 
el trabajo, a menudo en malas condiciones. En la cadena 
turca de la confección y el textil, los niños turcos y los niños 
refugiados vulnerables también corren el riesgo de que se 
violen sus derechos.
Unicef tiene, como parte activa interesada en el Programa 
Nacional Turco para la Erradicación del Trabajo Infantil, un 
programa destinado a combatir el trabajo infantil. A raíz de 
nuestra participación en este programa, en 2021 iniciamos un 
proyecto con Zeeman y otras dos marcas de ropa holandesas 
para mejorar los derechos de los niños en las cadenas de 
suministro turcas. El proyecto comienza con la identificación 
de las cadenas de suministro. En base a esto, se trazan los 
riesgos de violaciones de los derechos de los niños en los 
distintos eslabones de la cadena. También determinamos 
cuáles son los riesgos más apremiantes. Esto constituirá la 
base de los planes de mejora del próximo año.
Más información en unicef.nl.

GoodWeave.
En la región de Panipat, en el norte de la India, partici-
pamos en un programa para obtener una imagen completa 
de la cadena de suministro. Cuatro de nuestros provee-
dores directos están afiliados a este programa. Junto con 
GoodWeave, se realiza un análisis para conocer y evaluar 
también a los subproveedores. El objetivo es garantizar la 
transparencia. Así podemos estar más seguros de que no 
se produce trabajo infantil ni forzoso. Si se diera el caso, el 
programa prevé ofrecer educación en la comunidad donde 
reside el niño.

Silvia Mara.
Proyecto GoodWeave India.
Zeeman colabora con la organización sin fines de lucro 
GoodWeave International, centrada en la erradicación del 
trabajo infantil en la cadena. Identifican, por ejemplo, cadenas 
de suministro de alfombras, ropa y textiles para el hogar en 
la India. También realizan análisis. El objetivo es identificar, 
remediar y prevenir el trabajo infantil y forzoso.
GoodWeave trabaja actualmente con cuatro exportadores de 
Zeeman en las regiones de Panipat y Jaipur en un proyecto 
apoyado por el Fondo de Lucha contra el Trabajo Infantil de 
los Países Bajos (Fonds Bestrijding Kinderarbeid, FBK). En 
2021, GoodWeave identificó a los subcontratistas vinculados 
a estos exportadores y realizó auditorías e inspecciones, 
tanto de forma remota como presencial (en línea con los 
procedimientos de seguridad por la COVID-19). Esto se hizo 
para evaluar el cumplimiento del estándar de GoodWeave, 
que se basan en los principios fundamentales del estándar 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
GoodWeave también puso en marcha programas educativos 
en una comunidad de trabajadores de Panipat para apoyar 
con aprendizaje electrónico a los niños cuando las escuelas 
estaban cerradas. Y con la matriculación una vez reabiertas 
las escuelas.

Además, GoodWeave ofreció asistencia relacionada con la 
COVID-19, sensibilizando a las personas sobre la seguridad 
y la vacunación, y distribuyendo mascarillas en la comunidad.
Zeeman seguirá realizando en 2022 esta importante labor 
en colaboración con GoodWeave. Seguiremos trabajando 
por los derechos de los trabajadores y sus hijos, y por la 
transparencia en la cadena de suministro.

Tema 3. Trabajo infantil y forzoso.
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tema 4 Prácticas de 
compra sostenibles.

Queremos trabajar sobre una base de igualdad, pero somos conscientes de 
que no siempre tenemos una idea del impacto de las consideraciones (comer-
ciales) que hacen los compradores. 

Los proveedores regularmente aceptan más pedidos de los que deberían 
asumir por su capacidad.
 Lo hacen para evitar lagunas en la planificación de la producción y para lograr 
la mayor facturación posible. Sin embargo, esto incrementa el riesgo de que los 
empleados tengan que trabajar horas extras.

Código de Conducta bidireccional.
Basándonos en los resultados de la investigación sobre nuestras prácticas 
de compra, hemos establecido los puntos más importantes en el Código de 
Conducta bidireccional.

Dilemas sostenibles.

Evolución y resultados.
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Hacer que las prácticas de compra sean más sostenibles toca el corazón de nuestra empresa. 
Zeeman está muy enfocado a la compra. Esto significa que tanto la colección como el precio 
de compra, así como el precio de venta, la calidad, las existencias y los márgenes, son 
responsabilidad del Departamento de Compras.

Con el fin de alcanzar una mayor sostenibilidad, logramos 
el mejor resultado teniendo en cuenta los efectos en las 
personas y el medio ambiente en todas las facetas del 
proceso de compra. No en vano, todos los temas relacio-
nados con la sostenibilidad en este informe afectan directa-
mente a nuestras prácticas de compra. Con el fin de aumentar 
la integración entre la RSC y Compras, en el departamento 
de Compras se realizan consultas periódicas con RSC & 
Calidad. Nuestras prácticas de compra están plasmadas 
en un documento escrito. Esto nos sirvió de guía en todos 
los retos de la cadena a los que nos enfrentamos en 2021.

Acordar compromisos.
Elaboramos directrices junto con nuestros compradores. 
Como puntos de atención importantes, nuestros compra-
dores siempre tienen que ser conscientes de dónde se 
fabrican exactamente nuestros productos y, tanto como sea 
posible, deben tomar decisiones sostenibles en cuanto al 
uso de los materiales. Además, el precio de un artículo debe 
permitir a un proveedor cumplir con sus obligaciones. Para 
reducir el riesgo de horas extras, queremos realizar nues-
tros pedidos con la suficiente antelación. Esto permite a los 
proveedores planificar la producción de manera adecuada. 
En la práctica, sin embargo, sigue siendo habitual que la 
gente trabaje muchas horas extras porque el proveedor 
acepta pedidos por encima de su capacidad. También 
tenemos en cuenta qué parte utilizamos de la capacidad 
total de producción. De esta manera nos aseguramos de 
que los proveedores no dependen excesivamente de Zeeman 
y viceversa.

Todo esto está en línea con el procedimiento de incorporación 
de proveedores que se reforzó en 2021. Con este procedi-
miento queremos asegurarnos de que, antes de comenzar 
a trabajar con un nuevo proveedor, hacemos una elección 
consciente. Queremos seguir concentrando nuestra base de 
proveedores y aumentar nuestra cuota con los proveedores 
existentes, siempre que la dependencia mutua no se haga 
demasiado grande. Una elección consciente también significa 
que examinamos en detalle la documentación, como los 
informes de auditoría y otros certificados. También pedimos al 
nuevo proveedor que en la fábrica comunique el mecanismo 
de quejas de la Fair Wear Foundation. Los compradores 
juegan un rol importante en el proceso de incorporación. 
Desde el inicio, realizamos una comunicación clara en relación 
con los compromisos acordados y las expectativas de los 
compradores, así como de los proveedores.

Zeeman bajo la lupa.
Los proveedores están acostumbrados a ser evaluados. En 
temas como la seguridad de sus fábricas y el impacto en el 
medio ambiente, así como en el precio y la calidad, y en el 
envío puntual de nuestros pedidos. Le dimos la vuelta a esto 
en la evaluación de 360 grados. En 2020 pedimos a nuestras 
fábricas que evaluaran nuestras prácticas de compra en la 
base a 56 preguntas. Lo pudieron hacer de forma anónima 
para que tuvieran la suficiente libertad para dar respuestas 
honestas. Un total de 171 proveedores del Extremo Oriente 
y de Turquía completaron nuestro cuestionario. Analizamos 
los valiosos resultados de este estudio en 2021. Después se 
compartieron con el equipo de compras. A continuación se 
indican algunos puntos a los que prestar especial atención 

durante el proceso de compra. Estos puntos están recogidos 
en el Código de Conducta bidireccional. Bidireccional porque 
se establecen tanto las responsabilidades del fabricante 
como las de la parte compradora.
• En algunos casos los proveedores aceptan pedidos 

cuyo plazo de entrega es demasiado corto. Esto 
puede tener un impacto negativo, por ejemplo en las 
horas extraordinarias y en la contratación de personal 
y, por lo tanto, puede suponer un aumento de los 
costes de producción y un detrimento de las condi-
ciones de trabajo.

• Zeeman realiza pedidos de productos textiles básicos 
con mucha antelación, de medio año o a veces 
incluso de un año. En estos contratos se cambian 
regularmente las cantidades, lo que a algunos provee-
dores les causa problemas.

• Una cuarta parte de los proveedores indicaron que 
alguna vez han aceptado pedidos cuyo precio de 
compra era inferior al precio de coste. Nuestro punto 
de partida es que todas las partes de la cadena de 
suministro deben poder beneficiarse. Pero a veces 
un proveedor acepta precios más bajos, porque de 
lo contrario no tiene suficientes pedidos o porque no 
quiere que los pedidos vayan al competidor. Además, 
puede que un proveedor se equivoque en el cálculo o 
que los precios de los materiales hayan subido entre 
la aceptación del pedido y la contratación de los 
mismos.

Tema 4. Prácticas de compra sostenibles.
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Evaluación de los proveedores.
El año pasado desarrollamos una evaluación de proveedores 
para apoyar a los compradores. En el proceso de compra, 
esta evaluación puede ayudar a tomar decisiones a la hora 
de realizar un pedido. La puntuación total depende, entre 
otras cosas, de los resultados de la auditoría, de posibles 
problemas de calidad y de si se siguen cursos de formación.

Negociación de precios.
Nuestra razón de ser es vender artículos al menor precio 
posible. Y ya lo hacemos desde hace 55 años. Sin embargo, 
el precio exacto que podemos aplicar también viene deter-
minado por nuestros proveedores. Por eso, cada vez más 
preguntamos cómo está estructurado el precio de coste. 
Nuestro objetivo es tener, en el próximo año, una idea al 
respecto para todos los pedidos de productos básicos. No 
queremos negociar un precio de compra que esté por debajo 
del coste de producción y que no permita a la fábrica obtener 
un beneficio. Esto puede tener un impacto negativo en las 
condiciones de trabajo de los trabajadores de la fábrica. La 
Fair Wear Foundation desarrolló el año pasado la app Fair 
Price con la que un proveedor puede visualizar fácilmente 
el precio de coste de un artículo. Esto es relevante para los 
pasos que queremos dar en relación con el salario digno 
(ver el siguiente tema).
En el caso dos proveedores de China, que producen uno 
de nuestros artículos básicos más importantes, se ha hecho 
patente el precio de coste a través de la app. Un empleado 
de la Fair Wear Foundation formó personalmente a las 
fábricas en el uso de la app. Puesto que los precios de las 
materias primas y del transporte están subiendo, las nego-
ciaciones sobre los precios son cada vez más competitivas. 
Esto significa también que, allí donde ha sido necesario, los 
precios de venta se han incrementado.

Tema 4. Prácticas de compra sostenibles.
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tema 5 Salario digno.
La implantación de un salario digno a nivel de fábrica es difícil de ampliar debido 
a su complejidad.

Por un lado se necesita la colaboración con otros compradores (minoristas), y 
por otro lado también ralentiza las cosas.

Nueva hoja de ruta para un salario digno 2022-2025.
Hemos elaborado una nueva hoja de ruta para una implementación gradual del 
salario digno para los próximos años.

Dilemas sostenibles.

Evolución y resultados.
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Queremos que los empleados de nuestros proveedores 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 estas necesidades básicas.

En base a nuestra hoja de ruta de 2018-2021 quisimos 
plasmar este tema de forma concreta. Y en parte lo conse-
guimos. Por ejemplo, logramos conocer mejor lo que se 
paga efectivamente, cuál es el salario mínimo legal y cuál 
es el salario digno para la región en cuestión. Recopilamos 
estos datos del 33% de nuestros proveedores en el Extremo 
Oriente y Turquía.

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. 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 negocio familiar firmante del Pacto y miembro de la Fair 
Wear Foundation. En 2021 continuamos con esta prueba 
piloto. Con Schijvens utilizamos el 75% de la capacidad total 
de esta fábrica.
Para el período 2022-2025, nos hemos fijado nuevas ambi-
ciones que se encuentran reflejadas en la hoja de ruta de la 
siguiente página. Queremos seguir dos líneas: por un lado 
queremos buscar el diálogo con las patronales, las admi-
nistraciones públicas, los sindicatos, nuestros homólogos, 
las ONG como Solidaridad y la Fair Wear Foundation, para 
trabajar en una solución estructural y ampliamente respaldada 
a largo plazo. Por otro lado, junto con nuestros proveedores, 
queremos buscar una metodología para una implementación 
gradual del salario digno en dichos proveedores.

Colaboración.
Para hacer posible un salario digno, es de gran importancia 
que el proveedor esté abierto a ello y vea que las ventajas 
superan los posibles inconvenientes. Además, nuestro socio, 
la Fair Wear Foundation, juega un rol importante. Nos guían 
en la realización de los cálculos en la app Fair Price y con 
la implantación de un salario digno. También aprendemos 
mucho de los miembros de la Fair Wear Foundation que ya 
han avanzado en este campo. Son una fuente importante 
de buenas prácticas.

Principios.
Casi tres cuartas partes de nuestro valor de compra se realiza 
con solo cincuenta proveedores. Por tanto, nuestra cuota de 
producción con estos proveedores es considerable. Este es 
un punto importante si queremos asegurarnos de que los 
trabajadores de las fábricas realmente ven aumentar sus 
ingresos si hacemos posible el salario digno por la cuota de 
producción que nos corresponde. Para reforzar este efecto, 
también comprobamos si hay otras marcas o minoristas 
con los que podemos colaborar en este tema. El resultado 
esperado: unos salarios más altos. Para determinar la brecha 
salarial, partimos de la diferencia entre el salario peor pagado 
y el salario digno.

Tema 5. Salario digno.
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2022 2023 2024 2025

Queremos hacer posible 
un salario digno, según la 
cuota de producción que nos 
corresponde, en un proveedor 
en cada uno de los siguientes 
países de producción: China, 
Bangladesh, India y Turquía.

Queremos crear un grupo de 
expertos en salario digno con 
grupos de interés externos 
que reflexionen con noso-
tros sobre cómo podemos 
hacer posibles unos sala-
rios dignos. Este grupo de 
expertos debe representar:
•   Patronales (locales)
•  Solidaridad
•   Campaña Ropa Limpia
•  Sindicatos (locales)
•  Fair Wear Foundation
•  Homólogos
•  Proveedores

Queremos hacer posible 
un salario digno, según la 
cuota de producción que 
nos corresponde, en un total 
de dos proveedores en cada 
uno de los siguientes países 
de producción: Pakistán, 
China, Bangladesh, India y 
Turquía.

Queremos hacer posible 
un salario digno, según la 
cuota de producción que 
nos corresponde, en un total 
de tres proveedores en cada 
uno de los siguientes países 
de producción: Pakistán, 
China, Bangladesh, India y 
Turquía.

Queremos hacer posible un 
salario digno, según la cuota 
de producción que nos 
corresponde, en un total de 
cuatro proveedores en cada 
uno de los siguientes países 
de producción: Pakistán, 
China, Bangladesh, India y 
Turquía.

Tema 5. Salario digno.

Hoja de ruta 2022 - 2025
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tema 6
Contaminación medioambiental 
por parte de las fábricas.

Los socios indirectos donde se lavan, tiñen y estampan nuestras prendas (los 
procesos húmedos) cambian regularmente. Esto dificulta el trabajo en mejoras 
estructurales.

Dilemas sostenibles.

Requisitos para los centros de teñido y lavado.
Elaboramos un documento en el que establecemos varios requisitos para los 
centros de teñido y lavado con el fin de reducir el impacto medioambiental 
durante la producción.

Ampliación de la hoja de ruta medioambiental.
Ampliamos nuestra hoja de ruta centrada en el impacto medioambiental de la 
producción con objetivos hasta 2026 inclusive.

Evolución y resultados.
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Cuando se habla de responsabilidad empresarial, a menudo se hace referencia al uso de materiales 
sostenibles o a la reducción de los envases de plástico. Un tema no menos importante es el impacto 
que la producción de los artículos tiene en el medio ambiente. Este efecto es invisible para nuestros 
clientes, pero la producción tiene un impacto significativo en el medio ambiente y el entorno vital de los 
trabajadores de las fábricas locales. Queremos evitar que la producción de nuestros artículos afecte 
negativamente a las personas o al medio ambiente.

El mayor impacto medioambiental de nuestra producción 
radica en el nivel más profundo de nuestra cadena de sumi-
nistro, en el lugar donde se lavan, tiñen y estampan nuestras 
prendas. También los llamamos los procesos húmedos. Estos 
procesos a veces tienen lugar en la fábrica donde se cosen 
nuestros artículos. No obstante, a menudo se subcontratan 
fábricas con las que no tenemos una relación directa. Eso 
hace que nuestra capacidad de influencia sea más limitada.
El año pasado elaboramos un documento en el que estable-
cimos varios requisitos para estos centros de teñido y lavado. 
En primer lugar, deben disponer de un sistema de tratamiento 
de agua. En estos momentos, esto sucede en el 95% de los 
centros. Por tanto, hemos alcanzado exactamente nuestro 
objetivo del 95%. En 2022 queremos alcanzar nuestro obje-
tivo del 100%. Esto significa que tenemos que dar el paso 
de abandonar gradualmente la colaboración con aquellos 
proveedores que no tengan un sistema de tratamiento de 
aguas o un plan concreto para tenerlo. Establecimos además 
otros requisitos, como la formación obligatoria en gestión de 
productos químicos y de seguridad, la firma de la Lista de 
Sustancias Restringidas de Fabricación (LSRF), la aportación 
de diversos informes de pruebas para evaluar la calidad del 
agua tratada y certificados que demuestren que los residuos 
se han procesado de forma responsable. Las obligaciones 
se basan en la Guía de Procesamiento Húmedo desarrollada 
por Solidaridad. De esta manera queremos identificar el nivel 
de los centros de teñido y lavado. Las partes que no cumplan 
los requisitos tendrán que mostrar una mejora a corto plazo. 
Si no lo hacen, terminaremos nuestra relación con ellos.

Trabajar responsablemente 
con 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 sustancias 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. Seguiremos actualizando esta 
lista constantemente en función de los nuevos desarrollos.
Modint ya realizó anteriormente una formación a nuestros 
proveedores en China sobre el uso responsable de productos 
químicos. El año pasado impartimos esta formación a provee-
dores de India, Pakistán y Bangladesh. Se trataron 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.

Proyecto Better Mill.
El año pasado se lanzó un nuevo proyecto en Bangladesh. 
El objetivo es identificar el impacto medioambiental de la 
producción de 5 de los 13 proveedores. Comenzaremos con 
ello a principios de 2022. Otros participantes en este proyecto 
son Hunkemöller, America Today, Tricorp y Solidaridad. La 
idea es brindar asesoramiento para hacer la producción 
más sostenible mediante una evaluación, unos workshops 
y el apoyo técnico in situ. Se presta atención al consumo de 
agua y energía, a los productos químicos, a las condiciones 
de trabajo y a los residuos.

Un diseño consciente.
El impacto medioambiental de un artículo depende en gran 
medida de las decisiones tomadas durante el primer paso 
del proceso de producción: el diseño. Por este motivo, en 
2021 organizamos una formación de seguimiento para 
nuestros estilistas y agentes de compras. Pusimos el foco 
en la toma de decisiones conscientes para promover la 
producción sostenible y la circularidad. En 2022 queremos 
ir más allá, estableciendo prácticas de diseño que ayuden a 
los diseñadores a tomar decisiones más sostenibles.

Tema 6. Contaminación medioambiental por parte de las fábricas.
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2022 2023 2024 2025 2026

Evaluar las instalaciones en 
función de los parámetros 
establecidos por nosotros, 
tal y como se describe en 
el documento de requi-
sitos medioambientales de 
Zeeman.

Seleccionar una herramienta 
para identificar los impactos 
medioambientales a nivel de 
artículo.

Establecer prácticas de diseño 
para un diseño sostenible.

Queremos conocer y reducir 
el impacto medioambiental 
del 20% de nuestras prendas 
y productos textiles.

Compartir los aprendizajes 
del programa Better Mill en 
Bangladesh con todas las 
instalaciones.

Queremos conocer y reducir 
el impacto medioambiental 
del 40% de nuestras prendas 
y productos textiles.

Queremos conocer y reducir 
el impacto medioambiental 
del 60% de nuestras prendas 
y productos textiles.

Queremos conocer y reducir 
el impacto medioambiental 
del 80% de nuestras prendas 
y productos textiles.

Tema 6. Contaminación medioambiental por parte de las fábricas.

Hoja de ruta 2022 - 2026

39



tema 7 Materias primas y 
materiales sostenibles.

Vemos que las materias primas son cada vez más escasas y que, como resul-
tado, los costes están aumentando. En 2021, este fue el caso, entre otros, del 
algodón ecológico.

Consumo de materiales sostenibles.
En 2021, el 39% de toda nuestra colección textil estaba hecha de materiales 
sostenibles. Se trata de un aumento del 10% en comparación con 2020.

Uso de algodón sostenible.
En 2021, un 59% de nuestro consumo de algodón consistió en algodón soste-
nible. Se trata de un aumento del 17% en comparación con 2020.

Dilemas sostenibles.

Evolución y resultados.
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La elección de un material sostenible tiene mucho impacto en toda la cadena. 
Hemos avanzado mucho en una comunicación más transparente sobre nuestros materiales. 
Desarrollamos una herramienta que nos permite informar mensualmente sobre el uso de 
materiales, por país, por proveedor, por comprador y por agente.

De este modo podemos monitorizar bien el progreso y realizar 
los ajustes que sean necesarios. En 2020 nos fijamos el 
objetivo de hacer que en 2021 el 35% de la colección textil 
constara de materiales sostenibles. En 2021 superamos 
este objetivo; al final del año llegamos al 39% de materiales 
sostenibles del total de la colección textil. Queremos conti-
nuar con este crecimiento y en 2022 aspiramos a que los 
materiales sostenibles sean un 50% de toda la colección 
de productos textiles.
Será todo un desafío, dado el dilema planteado por el 
aumento de los precios de las materias primas, que actual-
mente no solo afecta a la industria textil. A nivel interno, se 
está prestando mucha atención a este tema.

Algodón más sostenible.
El algodón es nuestra principal materia prima. Nuestra gama 
de productos textiles se compone de algodón en un 59%. 
Hacemos ropa interior, calcetines y bodis de algodón, 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 
químicas dañinas ni fertilizantes. También utilizamos algodón 
reciclado reutilizando materiales residuales de producciones 
anteriores, con el consiguiente ahorro de nuevas y valiosas 
materias primas. Un 59% de nuestro consumo de algodón 
consiste ahora en opciones sostenibles. Nuestro objetivo en 
2022 es que al menos el 70% de nuestro algodón provenga 
de fuentes sostenibles.

Cuota de materiales sostenibles de nuestro consumo total de textil.

Objetivo en %

Resultado en %

ND

2019 2022

50

5070

20232021

35

Cuota de algodón sostenible de nuestro consumo total de algodón.

2021

50

50

2022

70 50

2023

90

2020

25
42

59

2019

20

24

2020

29
39

25

Cuota de materiales reciclados de nuestro consumo total de textil.

2022

10

202320212020

3 3,5

Tema 7. Materias primas y materiales sostenibles.
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Consumo de algodón.Materiales reciclados. Consumo de poliéster.

41,2%
Algodón 
convencional

53,2%
Better Cotton 

3,6% algodón ecológico 0,1% segunda mano 2,0% algodón reciclado1,3% algodón reciclado

2,1% poliéster reciclado

91,7% poliéster

8,3% poliéster 
reciclado

Better Cotton.
Desde 2015 colaboramos con Better Cotton para mejorar 
la sostenibilidad de toda la colección y reducir el impacto 
medioambiental de la producción de algodón en todo el 
mundo. Better Cotton es una organización que se dedica 
a crear mejores condiciones en la industria del algodón a 
nivel mundial. Se centra en las condiciones sociales y en 
el impacto medioambiental. En 2021, el 53% de nuestro 
algodón se compró a través de Better Cotton. Gracias a 
nuestra afiliación, los agricultores de Better Cotton obtuvieron 
1,4 millones de euros más de beneficios y ahorraron 3.200 
millones de litros de agua. En 2020 esa cifra era de 2.300 
millones de litros de agua.

Materiales reciclados 
preconsumo.
Para continuar nuestro crecimiento en la utilización de mate-
riales sostenibles, queremos centrarnos más en el uso de 

materiales reciclados. En este caso, nos centramos en 
los residuos preconsumo. Esto significa que los residuos 
generados durante el proceso de producción se reutilizan 
para producir nuevo hilo. Este método se puede utilizar para 
hilos sintéticos, como los hilos de poliéster, y para los hilos 
naturales de algodón, entre otros.
Después del algodón, el poliéster es el material más utilizado 
en nuestras colecciones. El petróleo es la principal materia 
prima del poliéster. Para alcanzar nuestro objetivo en 2022 
tendremos que centrarnos en el uso de poliéster reciclado. 
En 2020, el 6% de la cuota de poliéster consistió en hilo 
reciclado. El año pasado, esta cifra aumentó hasta el 8%.
De la colección total de 2021, el 3,5% fueron materiales 
reciclados. Se trata de algodón reciclado y de poliéster 
reciclado. Esta cifra también incluye la colección de segunda 
mano llamada Resale (‘reventa’). Esto último consiste en 
residuos posconsumo: artículos ya utilizados a los que se 
les da una segunda vida (ver también el siguiente tema en 
la página 44). Nuestro objetivo es llegar en 2022 al 10% 
de materiales reciclados del total de la colección textil.

96,5%
Materiales vírgenes

Tema 7. Materias primas y materiales sostenibles.
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Tema 7. Materias primas y materiales sostenibles.

India 36%
India 25% (2020)

China 25%
China 19% (2020)

Turquía 58%
Turquía 55% (2020)

Bangladesh 57%
Bangladesh 39% (2020)

Pakistán 50%
Pakistán 28% (2020)

Europa 36%
Europa 58% (2020)

Visión del porcentaje de materiales sostenibles comprado por país.Los datos que recopilamos también nos dan una buena 
visión de los materiales sostenibles utilizados en cada país. 
En todos los países ha aumentado la cuota de materiales 
sostenibles. Pero en el caso de los proveedores europeos, 
desafortunadamente esta cifra se ha visto reducida: esto 
incluye a nuestros importadores que trabajan en Europa. Los 
pedidos se realizan a través de estos intermediarios. Aquí se 
refleja claramente el aumento de los precios de las materias 
primas y la escasez de materiales sostenibles. Además, China 
es nuestro país de fabricación más grande y vemos que el 
uso sostenible de materiales va a la zaga de otros países.

Bolsa retornable reciclada.
Ya en 2014 lanzamos nuestra bolsa de depósito retornable 
hecha íntegramente de poliéster reciclado. Si los clientes 
necesitan una bolsa para llevar sus compras, entonces 
tienen la opción de comprar una bolsa de depósito. Cuando 
los clientes retornan su bolsa siempre se les devuelve el 
depósito. Todas las bolsas retornables recibidas que ya no 
se pueden aprovechar las devolvemos a nuestro centro de 
distribución. A continuación, un proveedor externo se encarga 
de destruirlas. De esta manera podemos estar seguros de 
que no acaban desechadas en el medio ambiente.

Reciclaje de otros productos.
Además de los productos textiles, Zeeman también tiene 
una amplia gama de productos como juguetes, accesorios 
para el hogar y productos electrónicos. En estos grupos 
también apostamos por opciones más sostenibles, como 
el vidrio y el plástico reciclados.
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tema 8 Economía circular y 
Materiales de embalaje y residuos.

Sabemos que es necesaria una transición de un modelo de negocio lineal a uno 
circular y que esto lleva más tiempo del que nos gustaría.

Algunos productos se siguen envasando para evitar que se dañen. Seguimos 
buscando soluciones sostenibles. 

Venta de ropa de segunda mano.
En colaboración con la organización Het Goed, llevamos desde junio de 2021 
vendiendo ropa de segunda mano en 6 tiendas.

Recogida de textiles usados.
En colaboración con Het Goed, a finales de 2021 ya estábamos recogiendo 
ropa de segunda mano en casi 50 tiendas.

Dilemas sostenibles.

Evolución y resultados.
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Tema 8. Economía circular y Materiales de embalaje y residuos.

Economía lineal.
El modelo de negocio actual en el comercio minorista es 
principalmente lineal y no está lo suficientemente preparado 
para el futuro. 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 terminar 
en los desechos residuales. La circularidad consiste en utilizar 
las materias primas de manera eficiente y preservarlas tanto 
como sea posible para evitar que se agoten.

Diseño circular.
Que a la hora de desarrollar las colecciones ya se tenga en 
cuenta la sostenibilidad tendrá un impacto positivo durante 
todo el ciclo de vida de un artículo. Durante el workshop de 
compra y diseño responsables, que se continuó impartiendo 
en 2021, tratamos este tema juntos en detalle. El workshop 
permitió a los diseñadores recibir aportaciones que les 
ayuda en su toma de decisiones. En 2022 elaboraremos un 
documento de prácticas de diseño que incorporará estas 
aportaciones: una lista de control para los diseñadores.

Producción local y circular.
Trabajamos en la producción de un artículo circular con una 
coalición de socios. La idea es que en los Países Bajos se 
produzca un nuevo artículo elaborado 100% de residuos 
textiles posconsumo. Se trata de un proceso innovador que 
empezamos el año pasado poniendo a prueba la calidad 
de las fibras procedentes de los residuos posconsumo. Los 
siguientes socios forman la cadena de reciclaje con la que 
desarrollaremos el artículo final: Cirkelwaarde, Frankenhuis, 
Wieland Textiles y Enschede Textielstad. Por ello, este año 
queremos investigar las posibilidades de lanzar al mercado 
un producto en el que el porcentaje sea inferior al 100%, pero 
con el que aun así podamos contribuir a la reutilización de los 
residuos posconsumo. Igualmente se seguirá estudiando la 
posibilidad de fabricar un producto con un 100% de residuos 
textiles posconsumo.

Resale.
En colaboración con la organización Het Goed, desde junio 
de 2021 vendemos ropa de segunda mano en 6 sucursales 
bajo el nombre Resale (‘reventa’). Ofrecemos además a 
nuestros clientes la posibilidad de depositar ropa usada. A 
finales de 2021 teníamos habilitada esta opción en casi 50 
tiendas. La intención es que en febrero de 2022 esto sea 
posible en todas las tiendas holandesas. Con este concepto 
innovador queremos dar una segunda vida a la ropa usada. 
Fomentando proactivamente la recogida de ropa, esperamos 
concienciar a los clientes de que la ropa debe recogerse por 
separado y no debería terminar en los desechos residuales, 
como todavía sucede en el 55% de los casos.
Het Goed tiene su propio centro de clasificación especializado 
en clasificar las prendas de vestir y los textiles recolectados. 
Gracias a esta iniciativa, cientos de personas tienen cada día 
la oportunidad de adquirir experiencia laboral de una manera 
accesible. Por este motivo, esta cooperación también tiene 
un fuerte componente social. Todo lo que recogemos lo 
donamos a Het Goed. Damos una segunda oportunidad a 
las prendas de buena calidad que todavía se pueden utilizar, 
entre otros, en las tiendas de segunda mano de Het Goed o 
en nuestra colección Resale en alguna de las seis sucursales. 
Y lo que ya no sirve o no tiene buen aspecto, en la medida 
de lo posible se recicla. Así se convierte en otra cosa.

En 2022 también queremos comenzar con Resale en algunas 
sucursales belgas. Las cifras de ventas en las tiendas holan-
desas en los primeros meses superaron las expectativas. 
Lamentablemente, el resto del año las cifras mostraron 
una tendencia a la baja. Constantemente investigamos 
cómo podemos optimizar la oferta de Resale en las tiendas. 
Buscamos un equilibrio adecuado a partir de los comentarios 
de nuestros compañeros de ventas y de los clientes. Esto 
incluye la presentación de la oferta por colores, porque de 
lo contrario da la sensación de desorden. 

resale
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Upcycling.
Diseño circular.
La circularidad consiste en utilizar las materias primas de 
manera eficiente y preservarlas tanto como sea posible. Por 
lo tanto, también es muy interesante ver qué se puede hacer 
con un artículo ya existente. Sobre todo, si se puede convertir 
en algo aún más bonito. Durante la Semana del Diseño de 
los Países Bajos, celebrada en Eindhoven, Zeeman parti-
cipó en un proyecto de New Order of Fashion (NOoF). Los 
talentos del diseño de NOoF se pusieron manos a la obra 
con artículos de Zeeman que ya no eran aptos para la venta. 
Se trataba, por ejemplo, de muestras incompletas y de la 
colección Resale descartada. A partir de estos artículos se 
hicieron diseños de alta calidad que luego repartimos entre 
los consumidores durante un concurso sobre el upcycling.

Flujos de residuos separados.
En 2021 pudimos reciclar el 89% de los flujos de residuos de 
nuestras operaciones. En 2020 esta cifra también fue del 90%. 
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 procesamiento 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 tres años también informamos por 
separado sobre las sustancias peligrosas. Nuestro objetivo 
es reciclar más materiales cada año y reducir el flujo total 
de residuos. Lo hacemos, entre otras formas, usando el 
menor material de embalaje posible para nuestros artículos.

Tema 8. Economía circular y Materiales de embalaje y residuos.
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Una operación zuinig.
La COVID-19 ha tenido mucho impacto a nivel internacional en los diversos componentes de nuestra 
cadena de suministro. En 2021 se volvió a producir un desequilibrio en los flujos de mercancías por vía 
marítima. El mayor cuello de botella fue la escasez de capacidad para el transporte de contenedores 
desde el Extremo Oriente.

El resultado fue una mayor incertidumbre en torno a la plani-
ficación de las entregas. Esto también se vio reflejado en el 
nivel de carga promedio de los contenedores marítimos y la 
proporción de los que se transportaron por vía fluvial desde 
el puerto hasta el CD de Zeeman. En el transporte de conte-
nedores, hay dos indicadores a los que prestar atención:

Nivel de carga.
El nivel de carga promedio de los contenedores de trans-
porte marítimo fue del 79%, y el objetivo era del 79%. Y lo 
logramos a pesar de la difícil situación en la que se sigue 
encontrando el transporte marítimo. Zeeman pudo enviar el 
85% del volumen total de mercancías con el mayor tipo de 
contenedor. Para 2022, el objetivo se sitúa en un nivel de 
carga del 80%. Gracias a este alto nivel de carga limitamos 
el número de contenedores marítimos a enviar. De esta 
manera también se reducen las emisiones. Queremos lograr 
este mayor nivel de carga haciendo que nuestra planificación 
logística, y los agentes y proveedores, colaboren de forma aún 
más intensa a través del Portal de la Cadena de Suministro.

Transporte fluvial.
Para transportar las mercancías desde el puerto hasta nuestro 
centro de distribución en Alphen aan den Rijn, en los Países 
Bajos, usamos el transporte fluvial lo máximo posible. Así 
reducimos el número de trayectos por carretera, así como 
las emisiones. Hacemos uso del ‘corredor verde’ en el que 

varias empresas agrupan los flujos de transporte a través 
de vías navegables interiores. Los barcos que utilizamos 
operan con GNL como combustible. En 2021, el 73% de 
los contenedores marítimos se entregaron por vía fluvial, 
cuando nuestro objetivo era del 80%. Esto se debió a que 
la planificación de los envíos fue menos fiable debido a la 
situación del mercado del transporte marítimo internacional. 
El objetivo para el 2022 vuelve a ser que el 80% del flujo de 
mercancías se realice por vía fluvial. Queremos lograr este 
porcentaje mediante nuevas mejoras en nuestra planificación 
logística y la normalización del transporte internacional de 
contenedores.

Rediseño del centro de 
distribución.
En 2021 pusimos en marcha el rediseño del centro de distri-
bución y la instalación de un nuevo sistema mecanizado de 
almacenamiento y clasificación. En 2022 se habrá realizado 
la mayor parte de este proyecto. El resultado: una nueva 
disposición del centro de distribución, un nuevo Sistema 
de Gestión de Almacenes y un sistema de lanzadera para 
la automatización del almacenamiento y la clasificación. El 
proyecto estará terminado a principios de 2023. Esta gran 
inversión no solo tiene un interés comercial para aumentar la 
capacidad del proceso de distribución. También lo hacemos 
por dos motivos importantes en materia de RSC: la mejora 
de las condiciones de trabajo en el centro de distribución y 

la reducción de los movimientos de transporte necesarios a 
las tiendas. En este nuevo contexto aplicamos el principio 
de ‘mercancía a persona’ (Goods to Person) para reducir el 
trabajo pesado. Así no se tiene que caminar tanto ni levantar 
tanto peso. Y mediante el uso de sistemas de control inteli-
gentes, aumentamos el nivel de carga de los contenedores 
con ruedas, de modo que se puede transportar el mismo 
volumen de mercancías con menos trayectos. Como resul-
tado, las emisiones se reducen.

Camiones.
En 2021 hemos continuado la política a la que llevábamos 
prestando mucha atención en los años anteriores. Nuestros 
nuevos camiones tienen las emisiones más bajas posibles 
de CO2. Principalmente lo logramos haciendo una elección 
diferente en términos de capacidad del motor. Optamos 
por motores con una mayor capacidad. Un motor con más 
caballos no tiene que esforzarse tanto para entregar potencia. 
Esto se traduce en menores emisiones de partículas y CO2. El 
consumo de gasóleo se ha mejorado ligeramente haciendo un 
mayor uso del control de crucero fijado en una velocidad más 
baja. El resultado es un menor consumo y, por tanto, menos 
emisiones. Optimizando aún más la app de planificación, 
mejoramos el nivel de carga cumpliendo con la legislación 
sobre los tiempos de conducción y las horas de trabajo.
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En diciembre, Transporte hizo una prueba con la conduc-
ción eléctrica. Se realizaron varios viajes con un camión 
totalmente eléctrico. Para el conductor, este camión resultó 
más cómodo, y la entrega se llevó a cabo sin emisiones. 
Esto supone una gran ventaja para el medio ambiente. Los 
datos se analizarán más a fondo.
Transporte también se encuentra en una etapa avanzada en 
el estudio del uso de camiones impulsados por hidrógeno. El 
proveedor espera poder comprometerse en 2022 a participar 
en esta prueba piloto.
También hemos continuado con el transporte intermodal a 
España. Y en 2022 queremos añadir un tercer contenedor 
de 45 pies al esquema de transporte a España. Con esto 
seguiremos avanzando en el tema de ‘carretera a ferrocarril’ 
En la red actual realizamos transportes en tren hasta Barce-
lona. Vamos a estudiar la posibilidad de una ruta intermodal 
adicional a Madrid y Valencia.
En la flota de turismos hemos reducido aún más el número 
de turismos impulsados por diésel. Estos coches han sido 
sustituidos por coches eléctricos. En España ahora también 
tenemos los primeros compañeros que conducen un coche 
eléctrico.

El conductor en el centro: Capital 
Humano en Transporte.
En un mercado laboral marcado por la escasez, hemos 
sido capaces de seguir reforzando el equipo de transpor-
tistas. Varias cosas han contribuido a ello. Como el hecho 
de ser un buen empleador (planificando con respeto por 
la legislación sobre las horas de trabajo y los tiempos de 
conducción), procurar tener un entorno de trabajo seguro, 
y disponer de un buen equipamiento. Transporte comenzó 
en 2021 con su propia formación para conductores princi-
piantes. Una transportista de nuestro equipo participó en la 
serie de televisión ‘Meiden die rijden’ (chicas conductoras). 
Mostró con orgullo lo bonito que es el trabajo en Zeeman. 
En la formación continua obligatoria para los conductores, 
llamada Code 95, prestamos mucha atención al bienestar 
de nuestros transportistas. El estilo de vida, el trabajo seguro 
y el manejo de la carga física son elementos recurrentes en 
la formación anual. Los transportistas lo aprecian mucho y 
aprovechan al máximo la información.
Las emisiones por contenedor con ruedas son considera-
blemente más bajas que el año anterior: 11,7 kg de CO2 por 
contenedor (2020: 15,3 kg CO2 por contenedor). En 2021, se 
enviaron considerablemente más contenedores con ruedas 
que en 2020, por lo que los viajes se hicieron más llenos y, 
por lo tanto, las emisiones por contenedor fueron menores.

En nuestras tiendas no se ven lujos superfluos. Lo que sí se 
puede ver es una iluminación LED. A finales de 2021 había 
910 sucursales (del total de 1.303) equipadas con iluminación 
LED. Esto supone el 70% (2020: 66%).
La iluminación LED utiliza menos de un tercio de la energía 
que requieren los tubos fluorescentes tradicionales. Las 910 
sucursales con iluminación LED reducen el consumo de 
energía. Es bueno para el medio ambiente y supone además 
un ahorro de dinero.
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.

Emisiones por contenedor con ruedas.

2020  15,3 kg CO2 por contenedor 2021 11,7 kg CO2 por contenedor
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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 2021 se 
tomaron 445 muestras. El 98% de los artículos cumplían 
con las estrictas normas que aplica Zeeman. En 2020 
esta cifra era del 97%.

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 responsabi-
lidad 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 someten 
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 
proveedores. 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 (RSL, por sus siglas en inglés). Así nos 
aseguramos de que los artículos no contienen sustan-
cias 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: 
cumplimos totalmente con las normas europeas. 
Además, nuestra ropa de dormir cumple con las 
normas establecidas en el Reglamento de los Países 
Bajos sobre la Inflamabilidad de las Prendas de 
Dormir.

• 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 
desgaste y los acabados.

En particular fijamos requisitos para los juguetes y los 
productos que entran en contacto con los alimentos.
¿Y si el cliente 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.

Mutlu Oerdek TÜV Rheinland.
‘Zeeman textielSupers y TÜV Rheinland mantienen una 
estrecha colaboración a nivel internacional desde el año 2013 
para garantizar el alto nivel de calidad de Zeeman.
TÜV Rheinland mantiene a Zeeman informado de los últimos 
estándares de prueba (Lista de Sustancias Restringidas, LSR) 
y apoya a Zeeman en el control de todos los artículos para 
verificar el cumplimiento de la LSR y los requisitos legales 
europeos.
Zeeman fue uno de los primeros clientes holandeses en 
utilizar un ‘programa de pruebas de seguridad’ anual. Para 
este programa, TÜV Rheinland selecciona productos de alto 
riesgo de las tiendas o del centro de distribución y los somete 
a pruebas en el laboratorio de Hong Kong.
Además, TÜV Rheinland organiza cursos de formación y semi-
narios web para los empleados de Zeeman (incl. Compras y 
RSC) para aumentar los conocimientos del equipo’.
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Crecer juntos.
El crecimiento es necesario para nuestra continuidad. Desde 2019 trabajamos con una 
nueva visión de RRHH. El punto de partida es que Zeeman es un empleador atractivo donde 
todos crecemos juntos. Vamos a materializar este crecimiento expandiéndonos y ampliando, 
entre otros, nuestro canal de venta online. Pero para mantenernos verdaderamente 
saludables, además de trabajar en la expansión, necesitamos también seguir creciendo de 
manera equilibrada con nuestras tiendas ya 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 continuado desarrollo tecnológico. Debemos asegurarnos 
de que, como empleador, tenemos poder de atracción para 
retener suficiente personal de calidad en el futuro. Para 
lograrlo, en los últimos años hemos puesto al empleado 
en el centro de su trayectoria en Zeeman. De esta manera 
tratamos de crear un entorno donde nuestros empleados se 
sientan enérgicos, comprometidos y orgullosos.

Una nueva generación.
Las nuevas generaciones que ahora se incorporan al mercado 
laboral tienen expectativas diferentes con respecto a su 
empleador. Prestan atención al propósito y a la transpa-
rencia. 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 en Europa a unos 
5.000 empleados anuales para permitir este crecimiento en 
los próximos años. Los movimientos que Zeeman quiere 
llevar a cabo también conllevan que nuestros empleados 
sigan desarrollándose para crecer con nosotros.

El empleado en el centro.
Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestros 
empleados están enérgicos, orgullosos y comprometidos. 
Y es que el empleado ocupa un lugar central en su trayectoria 
en Zeeman. En los últimos años hemos mejorado este viaje 
del empleado en varias áreas.

Onboarding.
A cada nuevo empleado de ventas que empieza en una de 
nuestras tiendas, le ofrecemos un trayecto de onboarding 
actual a través de la aplicación Learn@Zeeman (una mezcla de 
e-learning, vídeos breves y ejercicios prácticos). En mayo de 
2021 se lanzó un programa de onboarding en Learn@Zeeman 
para los nuevos compañeros de los Servicios Centrales, del 
Centro de Distribución y de Transporte.
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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. Fomentamos la iniciativa empresarial orientada al 
cliente, donde el cliente ocupa el primer lugar.

En 2021, la formación en aula todavía no era posible debido 
a la COVID-19. Afortunadamente, pudimos continuar con 
varias de nuestras actividades de formación en formato online, 
como los cursos holandeses de BBL (formación profesional 
práctica) y BHV (formación en emergencias y primeros auxi-
lios). Además, en febrero lanzamos oficialmente el trayecto 
de aprendizaje virtual Store Management 1 para Asistentes 
al Jefe de Sucursal. Hemos continuado con el desarrollo de 
este programa de formación durante 2021. El trayecto de 
aprendizaje virtual Store Management 2 para nuestros Jefes 
de Sucursal comenzó en septiembre.

Formación y desarrollo 

Reclutamiento

Onboarding

Gestión del desempeño 

Vitalidad y empleabilidad

Proceso de salida
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Porcentaje de mujeres y hombres en Zeeman.

Formaciones online.
Además del programa de onboarding, en Learn@Zeeman 
también se ofrecen una gran cantidad de cursos de formación 
online. Nos parece importante que nuestros empleados se 
desarrollen personalmente y que puedan crecer con nosotros.
Nuestro entorno de aprendizaje online Learn@Zeeman, 
accesible tanto a través de la app como a través de Internet, 
todavía se está desarrollando y completando. ‘Nuestra oferta’, 
donde se pueden encontrar todos los microlearnings, works-
hops y cursos de formación de GoodHabitz, se amplia 
regularmente con nuevos aprendizajes, cursos de formación 
e información relevante para trabajar en Zeeman. Como resul-
tado, nuestros compañeros tienen la oportunidad de crecer 
en Zeeman al ritmo de los desarrollos. Por ejemplo, durante 
el año 2021 desarrollamos nuevos aprendizajes para usar 
la herramienta Power BI, el Store Performance Dashboard 
y Empezar a usar las Redes Sociales.

Estudio del compromiso del 
empleado.
En 2019 pedimos a los empleados su participación en un 
estudio online para medir el compromiso (la pasión) de 
nuestros empleados. Estamos orgullosos de que Zeeman 
obtuviera un 8,6 como empleador (en una escala de 1 a 
10). Pero el estudio también destacó un importante punto 
de atención: el rol del supervisor. Un enfoque orientado a 
las personas garantiza un mayor compromiso. En 2022 
volveremos a pedir la opinión de nuestros empleados para 
medir su compromiso.

La importancia del compromiso.
Durante el estudio de 2019 también se llevó a cabo un 
análisis de datos. Se demostró una conexión clara entre un 
menor absentismo y un mayor compromiso. El 25% de los 
empleados más comprometidos tiene un 41% menos de 

días de absentismo que el 25% de los empleados menos 
comprometidos. 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. Plasmamos por escrito 
nuestra visión del liderazgo y la comunicamos con la ayuda de 
un vídeo. En él explicamos qué esperamos de ese ‘liderazgo 
que une’. Como parte de nuestro ADN tenemos una fuerte 
orientación a los resultados. Al combinarla con un enfoque 
centrado en las personas, se crea un liderazgo que une.

En 2021 la tasa de absentismo disminuyó hasta el 6,72%, 
frente al 6,97% de 2020. Esto significa que la tasa de absen-
tismo es aproximadamente la misma que la de 2019 (6,8%). 
Vemos sobre todo una disminución del porcentaje en los 
meses de marzo y abril de 2021 con respecto a 2020, los 
meses en los que la pandemia del coronavirus tuvo en 2020 
un gran impacto en el absentismo. En los Países Bajos y en 
Alemania la disminución fue mayor en los primeros meses de 
2021. Por otro lado, la tasa de absentismo en noviembre y 
diciembre de 2021 aumentó en comparación con los mismos 
meses de 2020. Esto está probablemente relacionado con 
el cierre de tiendas debido a los confinamientos en varios 
países en 2020.

Diversidad.
Zeeman cree que la diversidad es importante. El 89,9% de 
nuestro personal son mujeres, y en nuestros puestos de 
gerencia esta cifra alcanza el 63,6%. Asimismo, hay tres 
mujeres entre los seis 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 
69,3% de nuestros empleados trabajan a tiempo parcial. 
Además, creemos que todo el mundo merece tener una 
oportunidad justa de acceder a un empleo. El 2,7% de 
nuestros empleados están distanciados del mercado laboral. 
En 2020 esta cifra era del 2,4%.

Vitalidad y empleabilidad 
sostenible.
En 2019 redactamos una política de vitalidad para mantener 
a nuestros empleados vitales, mejorar su empleabilidad 
sostenible y reducir sus bajas por enfermedad. Esta política 
consta de tres pilares:
• Nutrición, ejercicio y estilo de vida
• Equilibrio entre el trabajo y la vida privada
• desarrollo personal

En 2021 tuvimos una serie de campañas de vitalidad en torno 
a temas como Dry January (un mes sin alcohol), el desafío 
de las frutas y las verduras, la semana del estrés laboral, 
las semanas de la vitalidad, Stoptober (dejar de fumar) y el 
desafío del ejercicio.

89,9 10,1Todos los empleados

63,6 36,4Managers
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“Desde 2005 he podido representar a Zeeman 
en los proyectos en Mumbai y ahora también en 
Bangladesh. He visto con mis propios ojos cuánta 
explotación de niñas y mujeres jóvenes hay en India 
y Bangladesh. Con el apoyo de Zeeman, muchas 
niñas ya han sido rescatadas y ayudadas a construir 
una nueva vida. Quizás aún más importantes son los 
programas de prevención para educar a las niñas y 
a las familias, y para encontrar otras opciones para 
sus necesidades financieras. Es bueno ver que las 
tiendas y el personal de Zeeman están involucrados 
en los proyectos a través de las campañas anuales. 
La mayoría de los empleados de Zeeman están en 
la misma categoría de edad que estas víctimas de 
la trata de personas… pero ¡qué diferencia!”

Proyecto Save Our Sisters.
Zeeman apoya desde 2005 varios proyectos en India y Bangladesh. En Mumbai, 
India, comenzamos a patrocinar una escuela para niños discapacitados en Dharavi, 
la zona de chabolas más grande de Asia Central. Más tarde se añadieron proyectos 
para ayudar a niñas y mujeres jóvenes que han terminado en la prostitución en contra 
de su voluntad. Zeeman también apoya un proyecto de este tipo para la formación y 
acogida en Bangladesh.

India.
La pandemia de COVID ha tenido un gran impacto en la India. 
En toda la India, se estima que han muerto a causa de la 
COVID-19 medio millón de personas. De entre ellos, más de 
100.000 vivían en la provincia donde se encuentra Mumbai. 
Destinamos nuestra contribución en 2021 sobre todo a 
niñas y mujeres que anteriormente habían sido ayudadas en 
nuestro programa Save our Sisters, pero que ahora se han 
encontrado de nuevo con grandes dificultades debido a la 
pandemia. Muchas tiendas tuvieron que permanecer cerradas 
durante mucho tiempo. Como resultado, no tenían ningún 
medio de sustento. Pero también había mujeres que ahora 
tenían una familia, y cuyo marido murió como consecuencia 
de la pandemia, por lo que dejaron de obtener ingresos.
Además, en los distritos de la ciudad donde trabaja el 
programa Save our Sisters, también se ha hecho mucho 
para evitar que las niñas recaigan, o caigan por primera vez, 
en la prostitución. Esto se hace a través de la educación 
y la concienciación, así como aliviando las emergencias 
financieras más graves. En total, en 2021 se ayudó con 
este programa a casi 2,000 mujeres y niñas, y sus familias.

Bangladesh.
En Bangladesh nuestro apoyo se utiliza principalmente para 
el cuidado de niñas y mujeres jóvenes en nuestro refugio 
de Faridpur. Las chicas rescatadas que son atendidas aquí, 
reciben ayuda psicológica así como una educación. Luego 
se las ayuda a volver a encontrar un lugar en la sociedad. En 
2021 recibieron atención y orientación aquí un total de 28 
niñas. Asimismo, en el caso de ocho de las niñas se logró 
llevarlas de vuelta con sus familias. Por supuesto, esto solo 
se hace si es lo suficientemente seguro para las niñas.
En 2021 también se organizaron varias reuniones junto con 
la administración pública en las escuelas y en los barrios de 
la capital, Dhaka, donde hay mucha prostitución. El objetivo 
era prevenir la explotación sexual, sobre todo de las niñas 
menores de edad.

Koen Vliegenthart,  

Director Financiero Zeeman 1999-2006.
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Aspectos económicos.

El año contable de Zeeman Groep B.V. y sus filiales corresponde al año natural. Los estados 
financieros consolidados de Zeeman Groep B.V. están depositados en la Cámara de Comercio 
hasta el ejercicio 2020 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%)

Dirección.

Zeeman está dirigido por el Equipo Directivo (ocho personas). Erik-Jan Mares (Director 
General), Albert van Bolderen (Director Financiero), René de Lege (Director interino de Ventas, 
Construcción y Bienes Inmuebles), Erica Roolvink (Directora de Compras), Suzanne Terpstra 
(Directora de RRHH), Caroline van Turennout (Directora de Marketing y Comercio Electrónico, 
Jan Willem van ’t Hof (Cadena de Suministro y Logística) y André Unkel (TIC).

El Consejo de Supervisión estaba compuesto a finales del 2021 por el Sr. B. Roetert, el Sr. 
P. Saman, la Sra. D. Burmanje, el Sr. I.J.S. Vliegen y la Sra. C. Scholman.

En el Consejo de Supervisión se han establecido dos comités: el Comité de Auditoría y el 
Comité de Remuneración.

De esta manera, la dirección de Zeeman está compuesta en un 50% por mujeres. El objetivo 
legal es que un 30% de los puestos estén ocupados por mujeres. En el Consejo de Super-
visión, con un 40%, esto también se ha logrado.

Organigrama del Consejo de Supervisión.

Sr. Bert Roetert
(65 años) Presidente

Sr. Pieter Saman
(44 años) Consejero

Sra. Dorine Burmanje
(69 años) Consejera

Sr. Ivo J.S. Vliegen
(58 años) Consejero

Sra. Corrie Scholman
(53 años) Consejera

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

Director general de Gall & Gall, Ahold 
Delhaize.

Alcaldesa interina de Ermelo. Director financiero del Grupo QSRP. Directora de RRHH del Grupo 
Heineken. 

1er nombramiento - 
expiración

31/5/2018 - 21/5/2022 1/9/2019 - 31/8/2023 27/5/2014 - 31/12/2021 27/05/2021 - 26/05/2025 16/12/2021 - 16/12/2025

Actividades 
secundarias

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

N.A. Copresidenta de UN-GGIM, 
presidenta-consejera del Consejo de 
Supervisión de ANWB, miembro del 
Consejo de Supervisión de ARN BV, 
miembro del Consejo de Vigilancia de 
De Keukenhof.

N.A. Miembro del Consejo de Supervisión 
del Hotel De L’Europe Ámsterdam.

Experiencia laboral 
relevante

Presidente del Consejo de Administración 
de Friesland Foods West Europe, director 
general de Schuitema NV/1000 y varios 
puestos de consejero en FMCG.

Consultor estratégico, cofundador de 
3 startups, director de Marketing & 
Omnicanal y posteriormente director 
general de Bever, BoD AS Adventure 
Group.

Presidenta de la Share for Care 
Foundation, presidenta de la 
Sociedad Bach de los Países Bajos.

Director financiero de HEMA BV, 
Director financiero de Fast Retailing 
Europe, Director financiero de Mexx

Directora de RRHH de UMC; 
presidenta, directora y RRHH de 
8 hospitales académicos, Consejo 
de Vigilancia de Zozijn, Consejo de 
Supervisión de Academic Transfer, 
Consejo de Supervisión de Partou. 
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Sobre este informe.

Sobre este informe.
Este informe de RSC se edita anualmente y describe las 
actividades del grupo Zeeman Groep B.V. en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa. El informe se ha reali-
zado en base a los estándares globales de elaboración de 
informes de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative 
(Estándares GRI), en su opción Esencial. El anterior informe 
de RSC fue publicado en mayo de 2021.

Recopilación de información.
Un equipo de personas en Zeeman ha recopilado la infor-
mación contenida en este informe de RSC de 2021. Depen-
diendo del tipo de información, se involucra en la recopilación 
de los datos a empleados de Compras, Ventas, Cadena 
de Suministro y Logística, RRHH y Marketing y Comercio 
Electrónico. La recopilación de datos a menudo se realiza 
de forma manual, sobre la base de los sistemas operativos y 
financieros existentes. El grupo directivo de RSC, en particular 
el Gerente de RSC & Calidad en colaboración con Control de 
Gestión, lleva a cabo la recopilación de información.
Cuando es necesario, se hacen estimaciones. También se 
utiliza información de terceros. Así lo hemos explicado en 
el informe cuando lo consideramos relevante para el lector.

Ser transparentes.
La dirección de Zeeman quiere ser transparente sobre la 
política de RSC. Creemos que es importante que los clientes, 
los accionistas, los consumidores, los políticos, los empleados 
y otros grupos de interés entiendan claramente las políticas 
de RSC que ejecutamos. La apertura permite que las partes 
interesadas puedan seguir nuestro desempeño en el campo 
de la RSC y evaluar de manera informada cómo lo hacemos 
como organización. Esta es también la razón por la que 
nuestro auditor PwC lleva a cabo el servicio de asegura-
miento con un aseguramiento limitado, tal y como se puede 
leer en el informe de verificación del auditor independiente 
en la página 58.

Alcance.
El informe de RSC cubre el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, lo 
que también se aplica a los KPI y a los puntos de datos, a 
menos que se indique lo contrario. El alcance del informe es 
Zeeman Groep B.V, ubicado en Alphen aan den Rijn, Países 
Bajos. Aplicamos el principio de control financiero/operativo, 
por lo que todas las tiendas, nuestras oficinas y el centro 
de distribución de Zeeman en toda Europa están dentro 
del ámbito de aplicación, a menos que en este informe se 
indique lo contrario.
Para los indicadores y puntos de datos, a veces se hace 
una distinción para el Extremo Oriente (Asia) y Turquía. Esto 
incluye Turquía, Pakistán, Bangladesh, China, India. Hacemos 
esta distinción porque estos son los países con los que 
trabajamos directamente. Compramos alrededor del 20% 
de nuestros productos a través de proveedores europeos. 
Cuando los KPI se refieren específicamente al Extremo 
Oriente y a Turquía, esto se menciona en nuestro informe. 
Los proveedores europeos, a su vez, suelen remitir nuestros 
pedidos a proveedores de Extremo Oriente con los que no 
tenemos una relación directa. Por eso no los incluimos en la 
mayoría de los indicadores. Cada vez tenemos más control 
sobre esto porque solicitamos información sobre los informes 
de auditoría de los fabricantes y los centros de producción 
a niveles más profundas de la cadena.

Definiciones de los KPI.
En base a nuestro análisis de materialidad hemos determi-
nado los objetivos y temas más relevantes para informar. De 
acuerdo con los Estándares GRI, a cada tema material hemos 
vinculado uno o más indicadores clave de rendimiento (Key 
Performance Indicators, KPI por sus siglas en inglés). Para los 
KPI hemos resumido las definiciones a continuación. Además, 
a título informativo incluimos otros puntos de datos en el anexo 
‘Resumen de los indicadores’. Cuando procede, los cambios 
en las definiciones se indican con notas a pie de página.

% de proveedores de Extremo Oriente y Turquía a 
los que se les han realizado auditorías de proveedor 
independientes.
El número de proveedores de Extremo Oriente y Turquía 
(donde Zeeman ha comprado productos en el año en cues-
tión), en los que se ha llevado a cabo auditorías de proveedor 
independientes en los últimos 3 años.
Una auditoría de proveedor independiente es una auditoría 
realizada por una organización independiente del proveedor y 
de Zeeman. Para ello, Zeeman acepta los siguientes auditores: 
BSCI, Sedex, SA8000, la Fair Wear Foundation y TÜV SÜD. 
La auditoría debe haberse realizado antes del 31 de diciembre 
del ejercicio en cuestión o de los dos años anteriores. 

% de puntos de mejora importantes de la auditoría 
social de Zeeman que han sido corregidos.
El número de puntos de mejora importantes identificados 
durante una auditoría social de Zeeman en el año natural 
anterior y corregidos en el año natural siguiente, expresado 
como porcentaje de los puntos de mejora identificados. Un 
punto de mejora importante es un punto de acción en la 
categoría urgente o muy urgente (auditoría de la Fair Wear 
Foundation) y crítico (auditoría de TÜV SÜD). La corrección 
del punto de mejora importante se determina proporcionando 
una justificación (por ejemplo, fotos) a Zeeman o un nuevo 
informe de auditoría antes del 31 de diciembre del año en 
cuestión.

% de algodón de nuestro consumo total de algodón del 
que se conoce a los proveedores (para que se pueda 
rastrear el origen). 
% de kg de algodón (sostenible y convencional) cuyo origen 
es 100% rastreable. El origen se puede rastrear cuando se 
conocen tanto la desmotadora y la hilandería, como la plan-
tación de algodón. El origen se establece mediante una certi-
ficación BCI, una certificación GOTS u otras certificaciones. 
La fecha de medición es el 31 de diciembre del ejercicio en 
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cuestión. El pedido de algodón se tiene en cuenta cuando 
la entrega se realiza en el ejercicio en cuestión.

% del valor de compra de los 50 mayores proveedores 
de Extremo Oriente y Turquía. 
% del valor de compra en euros de Zeeman de los 50 mayores 
proveedores de Extremo Oriente y Turquía en comparación 
con el valor total de compra de Zeeman en el año natural 
correspondiente. El valor de compra se mide cuando se han 
entregado las mercancías.

% de los 50 mayores proveedores de Extremo Oriente 
y Turquía con los que trabajamos desde hace 5 años 
o más.
% de los 50 mayores proveedores de Extremo Oriente y 
Turquía con los que trabajamos desde hace 5 años o más. 
El tamaño de los proveedores se mide por el valor de compra 
en euros. Definimos la colaboración como la recepción de 
productos en un año natural que tuvo lugar hace 5 años o 
más, y que sigue teniendo lugar cada año natural consecutivo.

% de fábricas de Extremo Oriente y Turquía donde se 
ha clarificado la diferencia entre el salario mínimo, el 
real y un salario digno.
% del número de proveedores en Extremo Oriente y Turquía 
con los que Zeeman ha colaborado en el año natural, en los 
que, mediante auditorías independientes realizadas por TÜV 
SÜD y Fair Wear, se ha hecho transparente el salario mínimo 
legal, así como los salarios reales pagados y el salario digno 
aplicable para esa región. Los salarios se hacen transparentes 
si así se indica en el informe de auditoría. Un salario digno 
es un salario con el que una familia media puede satisfacer 
sus necesidades vitales básicas. Para determinarlo, Zeeman 
sigue las recomendaciones de la Fair Wear Foundation. 
Para las auditorías de TÜV SÜD, se utiliza el método Anker. 
El salario mínimo legal se determina por país. El salario real 
pagado se determina por proveedor. La medición se realiza 
el 31 de diciembre del ejercicio en cuestión.

% de proveedores de Extremo Oriente y Turquía que 
utilizan al menos una unidad de proceso húmedo con 
un sistema de tratamiento de agua (Planta de Trata-
miento de Efluentes, PTE). 
% del valor de compra en euros de Zeeman a proveedores 
de Extremo Oriente y Turquía que realizan los procesos 
húmedos para los productos de Zeeman en al menos un 
centro de teñido, lavado o estampado con un sistema de 
tratamiento de agua. La calidad del sistema de tratamiento 
de agua debe cumplir con los requisitos establecidos por 
Zeeman. La medición se realiza el 31 de diciembre del ejer-
cicio en cuestión.

% de algodón sostenible vs. el consumo total de 
algodón.
% del consumo sostenible de algodón de Zeeman en kg 
medido sobre el consumo total de algodón de Zeeman por 
parte de proveedores de Extremo Oriente, Turquía y Europa. 
Se entiende por algodón sostenible el algodón reciclado 
certificado a partir de restos de producción (residuos precon-
sumo) y el algodón certificado por BCI y GOTS. La fecha 
de medición es el 31 de diciembre del ejercicio en cuestión.

% del total de materiales sostenibles en ropa y 
productos textiles vs. el consumo total.
% de materiales sostenibles de Zeeman en kg medido sobre el 
total de materiales utilizados en ropa y textiles para productos 
de Zeeman por parte de proveedores de Extremo Oriente, 
Turquía y Europa en los que Zeeman realizó pedidos de ropa 
y productos textiles en el año en cuestión.
Se entiende por materiales certificados sostenibles: algodón 
reciclado de restos de producción (residuos preconsumo), 
algodón certificado por BCI y GOTS, poliéster reciclado, 
viscosa EcoVero, viscosa Livaeco, viscosa Lenzing, yute 
y ropa de segunda mano comprada por Zeeman en la 
organización Het Goed. La fecha de medición es el 31 de 
diciembre del ejercicio en cuestión.

% materiales reciclados vs. el consumo total.
% de materiales reciclados en kg utilizados en ropa y productos 
textiles de Zeeman producidos por parte de proveedores de 
Extremo Oriente, Turquía y Europa. Se entiende por materiales 
reciclados: algodón reciclado certificado a partir de restos de 
producción (residuos preconsumo), poliéster reciclado que 
está certificado de forma demostrable y ropa reutilizada por 
Zeeman (ropa de segunda mano comprada por Zeeman en 
la organización Het Goed). La fecha de medición es el 31 
de diciembre del ejercicio en cuestión.

% de residuos reciclados.
% de residuos en kg que se reciclan en comparación con 
el peso total de los residuos ofrecidos por parte del grupo 
Zeeman a los procesadores y recicladores de residuos durante 
el período del informe. Los residuos consisten en productos, 
envases, envases secundarios y desechos residuales. Los 
residuos se reciclan cuando son procesados por una empresa 
de eliminación de residuos.

Residuos destinados a eliminación (kg).
Se trata del peso total de los residuos, excluidos los envases 
primarios y secundarios, ofrecidos a los procesadores y 
recicladores de residuos durante el período del informe. Se 
refiere a la suma de desechos residuales, metales, residuos 
químicos, archivos, aparatos eléctricos y textiles. La fecha 
de medición es el 31 de diciembre del ejercicio en cuestión.

Ratio de accidentes laborales en %. 
El porcentaje de accidentes laborales se calcula compa-
rando el número de accidentes laborales registrados con el 
número medio de ETC durante el período del informe. Lo que 
entendemos por accidente laboral viene determinado por la 
legislación de los diferentes países donde opera Zeeman. 
La fecha de medición es el 31 de diciembre del ejercicio en 
cuestión.
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Informe externo de verificación del auditor independiente
A la dirección de Zeeman Groep B.V.

Informe externo de verificación sobre el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa 2021.

Nuestra conclusión
Como resultado de nuestra evaluación, no tenemos motivos para creer que 
el Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa de 2021 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 social 

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

viernes, 31 de diciembre de 2021, según los estándares de elaboración de 
informes de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI) y de los 
criterios adicionales de elaboración de informes utilizados, tal y como se ha 
explicado en el apartado ‘Criterios de elaboración de informes’.

Lo que hemos evaluado
Hemos evaluado el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa 2021 
de Zeeman Groep B.V (en adelante: ‘el informe anual de Responsabilidad 
Social Corporativa’) para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021. Esta 
evaluación se ha centrado en conseguir un aseguramiento limitado.

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

Independencia y control de calidad
Somos independientes de Zeeman B.V. conforme a los requerimientos del 
‘Reglamento 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 sistema 
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 de informes
El informe anual de Responsabilidad Social Corporativa debe leerse y enten-
derse junto con los criterios de elaboración de informes. Los criterios utiliza-
dos para la elaboración del informe anual de Responsabilidad Social Corpo-
rativa son los estándares para la elaboración de informes de sostenibilidad de 
la Global Reporting Initiative (GRI) y los criterios de elaboración de informes 
adicionales utilizados, tal y como se ha explicado en la sección ‘Sobre este 
informe’ del informe anual de Responsabilidad Social Corporativa.
La falta de prácticas establecidas en la evaluación y medición de la informa-
ción no financiera ofrece la posibilidad de aplicar varias técnicas de medición 
aceptables. 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 información 
orientada al futuro, como las expectativas respecto a las ambiciones, estrategia, 
planes y presupuestos y evaluaciones de riesgo. Es inherente a esta informa-
ción orientada al futuro que los resultados reales en el futuro sean inciertos 
y 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.
En el informe anual de responsabilidad social corporativa se hacen referencias 
a fuentes o páginas web externas. La información contenida en estas fuentes o 
páginas web externas no forman parte del informe anual de Responsabilidad 
Social Corporativa evaluado por nosotros. No ofrecemos, por tanto, ninguna 
seguridad sobre esta información.
Nuestra conclusión no ha sido modificada como resultado de estos asuntos.

Responsabilidades para el informe anual de Responsa-
bilidad Social Corporativa y su evaluación
Responsabilidades de la Dirección y del Consejo de Supervisión
La dirección de Zeeman es responsable de la preparación de información con-
fiable y adecuada sobre la RSC de acuerdo con los criterios de elaboración 
de informes, tal y  como se explica en el apartado ‘Criterios de elaboración 
de informes’, incluida la selección de los criterios de elaboración de infor-
mes, la identificación de los grupos de interés, la determinación de los temas 
materiales y la determinación de que los criterios de elaboración de informes 
aplicados son apropiados conforme a las circunstancias, teniendo en cuenta 
las leyes y normativas aplicables en materia de elaboración de informes. Las 
decisiones de la dirección 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 ‘Sobre este informe’ de este 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 Corporativa sin desviaciones relevantes debidas a 
fraude o error.
El Consejo de Supervisión es responsable de supervisar el proceso de presen-
tación de informes de la entidad con respecto al informe anual de Responsabi-
lidad Social Corporativa.

Nuestras responsabilidades para la evaluación del informe anual de Res-
ponsabilidad Social Corporativa
Nuestra responsabilidad es planear y dirigir el encargo de evaluación de tal 
manera que podamos obtener suficiente y adecuada información de verifica-
ción como base para emitir nuestras conclusiones.
Nuestra misión está dirigida a obtener un aseguramiento limitado para deter-
minar la plausibilidad del informe anual de responsabilidad social corporativa. 
Las labores realizadas varían en su naturaleza y momento, y su envergadura es 
menor que las de un servicio de aseguramiento destinado a obtener un asegu-
ramiento razonable. Por tanto, el nivel de aseguramiento obtenido en una veri-

ficación es sensiblemente inferior al aseguramiento obtenido en los encargos 
de auditoría, tanto en relación con las labores de evaluación de riesgo, incluida 
la adquisición de conocimientos del control interno, como de las labores reali-
zadas en respuesta a los riesgos identificados.

Trabajo realizado
Hemos llevado a cabo esta evaluación de manera profesional y crítica, y allí 
donde ha sido relevante, hemos aplicado criterios profesionales de evaluación 
conforme al Estándar holandés 3810N, las normas éticas y los requisitos de 
independencia. Nuestras actividades han incluido, entre otras:

• Llevar a cabo un análisis del entorno externo 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 eva-
luación de los resultados del diálogo con los grupos de interés y la evaluación 
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 Corporativa, 
incluyendo la adquisición de conocimientos, en líneas generales, de las medidas 
de control interno, en la medida en que sea relevante para nuestra evaluación.

• Identificar aquellas áreas del informe anual de Responsabilidad Social Cor-
porativa que tienen un mayor riesgo de contener información engañosa o 
desequilibrada, o desviaciones relevantes debidas a fraude o error. La deter-
minación y realización de otras actividades tiene como objetivo determinar 
la plausibilidad del informe anual de Responsabilidad Social Corporativa en 
respuesta a nuestra evaluación de riesgos. Estas otras actividades han consis-
tido, 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 (en el 
campo de la RSC);

 - 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;

 - Obtener información de verificación conforme el informe anual de Res-
ponsabilidad Social Corporativa resulta consistente con las administracio-
nes 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 en su conjunto, la estructura y el contenido del 
informe anual de Responsabilidad Social Corporativa.

• Considerar si el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa en su 
conjunto, y las observaciones contenidas en él, reflejan la imagen en relación 
con el propósito de los criterios de elaboración de informes utilizados.

Róterdam, 3 de junio de 2022
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

D. Lic. J.A.M. Schrama (Auditor de Cuentas)
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Tabla básica GRI 2021.
En 2021, se realizó un seguimiento de los temas materiales identificados durante el diálogo con los grupos de interés. Para los nueve temas más materiales, se han diseñado políticas y 
se han determinado varios KPI relevantes sobre los que informamos.

Contenidos estándar generales.

Indicador. Página.

102-1 Nombre de la organización. 6

102-2 Principales marcas, productos y/o servicios. 6

102-3 Ubicación de la sede principal. 6

102-4 Número de países en los que opera la organización. 7

102-5 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 6

102-6 Mercados servidos. 7

102-7 Dimensiones de la organización informante. 6

102-8 Información sobre los empleados. 14, 50-52

102-9 Cadena de suministro. 21-26

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

4, 16, 56

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

6, 16

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

27, 30, 38, 41

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

18, 27

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.

10, 25

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

9

102-40 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 18

102-41 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 61

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

18

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.

18

Indicador. Página.

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 organi-
zación a través, entre otros, de sus informes.

4, 15, 18-19

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

6, 55

102-46 Proceso de definición del contenido de la memoria. 56

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

19

102-48 El efecto de cualquier actualización de la información proporciona-
da en los informes anteriores, y los motivos de tales actualizacio-
nes.

16

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

56

102-50 Período cubierto por el informe. 56

102-51 Fecha del informe anterior más reciente. 56

102-52 Ciclo de presentación de informes. 56

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

67

102-54 El nivel de aplicación elegido. 59

102-55 Tabla GRI. 59

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

56, 58

Contenidos estándar específicos.

Materias primas y materiales sostenibles.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 19

103-2 Enfoque de gestión. 15, 40-43

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 19, 40-43

Indicador Zeeman % total de materiales sostenibles vs. el consumo total 
% de algodón sostenible comprado por los proveedores de Zee-
man vs. el consumo total de algodón.

63

301-2 % materiales reciclados vs. el consumo total. 15
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Indicador. Página.

Embalajes y residuos.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 19

103-2 Enfoque de gestión. 19, 46

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 19, 46

306-5 Residuos destinados a eliminación 62

Contaminación medioambiental por parte de las fábricas.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 19

103-2 Enfoque de gestión. 15, 37-38

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 19, 37-38

Indicador Zeeman KPI: Número de fabricantes del Extremo Oriente y Turquía que 
utilizan al menos una unidad de proceso húmedo con un sistema de 
tratamiento de agua (Planta de Tratamiento de Efluentes, PTE)

60

Prácticas de compra sostenibles.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 19

103-2 Enfoque de gestión. 15, 32

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 32

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

63

Condiciones laborales seguras y saludables.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 19

103-2 Enfoque de gestión. 15

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 25-25

Trabajo saludable 
y seguro e indica-
dor Zeeman

GRI 403-9: Accidentes laborales  
KPI: ratio de accidentes laborales. 
% de puntos de mejora importantes de la auditoría social de Zee-
man que han sido corregidos.

61

Evaluación social 
de los proveedores

GRI 414-1: % nuevos proveedores evaluados según criterios sociales 34

Omisión Informe anual de RSC 2021: el ratio de accidentes laborales se expresa por número de ETC 
de los empleados de Zeeman. No se hace distinción entre ‘lesiones por accidente laboral con grandes 
consecuencias’ y ‘lesiones por accidente laboral registrables’ porque no existe una política que cumpla con 
la directiva GRI. 

Omisión Informe anual de RSC 2021: a finales de 2021 se implantó un procedimiento de incorporación con el 
que evaluamos nuevos proveedores. Informaremos sobre esto en 2022.

Indicador. Página.

Economía circular.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 19

103-2 Enfoque de gestión. 45

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 45

Indicador Zeeman KPI: % de residuos reciclados. 62

Trabajo infantil y forzoso.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 19

103-2 Enfoque de gestión. 15, 29, 30

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 29, 30

Trabajo infantil GRI 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo infantil ilegal

29, 30

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

29, 30

Indicador Zeeman KPI: % de algodón de nuestro consumo total de algodón del 
que se conoce a los proveedores (para que se pueda rastrear el 
origen).

15, 63

Transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 19

103-2 Enfoque de gestión. 15, 21-23

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 21-23

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

63

Salario digno.

103-1 Descripción y delimitación de temas materiales. 19

103-2 Enfoque de gestión. 15, 40, 43

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 40, 43

Indicador Zeeman KPI: % de proveedores de Extremo Oriente y Turquía donde se ha 
clarificado la diferencia entre el salario mínimo, el real y un salario 
digno.

60
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Resumen de los indicadores.
En 2021 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.

2017 2018 2019 2020 2021

Nuestros empleados/as

Número total de empleados  7.593  7.927  7.968  8.317 8.473 

Países Bajos  3.425  3.505  3.518  3.632 3.499 

Bélgica  1.629  1.615  1.593  1.682 1.711 

Alemania  865  826  747  708 686 

Francia  1.456  1.680  1.636  1.671 1.716 

Luxemburgo  62  64  71  67 75 

España  142  217  390  550 780 

Austria  14  20  13  7 6 

Número medio de ETC  5.868  6.019  6.067  6.247 6.479

Países Bajos  2.471  2.430  2.373  2.453 2.434

Bélgica  1.216  1.251  1.231  1.234 1.270

Alemania  785  743  690  617 592

Francia  1.223  1.368  1.435  1.459 1.531

Luxemburgo  64  62  66  64 65

España  97  151  260  412 582

Austria  12  14  12  8 6

Número total de empleados en prác-
ticas

 4.043  4.010  3.603  2.468 2.312

Países Bajos  1.512  1.307  1.149  850 765

Bélgica  630  759  831  668 853

Alemania  1.128  1.192  1.052  724 509

Francia  690  674  515  162 84

Luxemburgo  32  31  14  8 5

España  27  20  25  46 86

Austria  24  27  17  10 10

2017 2018 2019 2020 2021

% a tiempo completo 30,7 30,4 30,0 30,7 30,7 

% a tiempo parcial 69,3 69,6 70,0 69,3 69,3 

% temporal  39,7  39,6  38,9  38,5 37,4

% fijo  60,3  60,4  61,1  61,5 62,6

% de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo

88,5 89,5 90,5 91,4 91,8

% de empleados distanciados del mercado 
laboral

 3,2 2,7 2,5 2,4 2,7

% de hombres en puestos de gerencia 
(excl. JS) 1

 24,7 25,9 28,4 32,7 36,4

% de mujeres en puestos de gerencia (excl. 
JS) 1

 75,3 74,1 71,6 67,3 63,6

Tramos de edad

% de 24 años o menos  34,1  32,9  31,4  31,4 30,0

% 25-34  31,8  31,5  30,2  29,0 27,8

% 35-44  20,1  20,8  22,3  22,8 24,3

% 45-54  9,7  10,1  11,0  11,6 12,2

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

% de absentismo por enfermedad  6,0  6,5  6,8 7,0 6,7

Países Bajos  5,0  5,7  6,2  7,3 5,7

Bélgica 6,0  5,9  6,1  6,0 7,0

Alemania  7,6  7,2  8,6  7,3 7,2

Francia  7,7  8,1  8,2  7,5 8,0

Luxemburgo  6,3  5,8  5,9  7,5 7,6

España  4,5  5,9  4,3  5,2 7,6

Austria  5,0  9,6  9,1  1,7 2,7

Ratio de accidentes laborales  2,5  2,4  2,5  2,3 2,5

Número de accidentes mortales 0 0 0 0 0

Días de formación/ETC  1,36  1,04  0,93  0,66 0,60
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2017 2018 2019 2020 2021

Transporte 3

Consumo de combustible (litros/100 
km)

Camiones  26,37  26,04  25,00 21,90 22,64

Turismos 5,82  5,78  5,77 5,56 5,64

Nivel de carga de contenedores marítimos 
(m3)

64 62 62 75 79

% med. de emisiones de CO2 por contene-
dor con ruedas, transporte propio y externo 
(de salida) 14

 ND  ND 11,5 15,3 11,7

Embalajes y residuos

Residuos de la empresa (kg)  807.312  712.987  701.256  592.532 628.422

De los cuales sustancias peligrosas  ND 1,4% 0,2% 0,2% 0,5%

Embalajes secundarios (kg)  4.670.900  4.802.330  4.766.060  4.364.320 4.614.900

Peso total de los residuos (kg)  5.478.212  5.515.004  5.467.316  4.956.852 5.243.322

% reciclado 87 88 89 90 89

% de incineración de residuos con recupe-
ración de energía

 13  12  11 10 10

% de incineración de residuos  0 0  0 0 0

Envases primarios (kg) 12  2.304.913  2.251.675  2.407.729  2.086.606 2.105.352

Consumo de energía 4

Consumo de gas (m3/m2)

Países Bajos 14 14 12 11 11

Bélgica 15 13 11 10 13

Alemania 22 21 20 17 17

Francia 6 15 25 ND ND 9

Luxemburgo 13 16 19 12 10

CD + Servicios Centrales 2 2 2 3 2

Consumo electricidad (kWh/m2)

Países Bajos 66 65 63 59 55

Bélgica 53 53 53 45 54

Alemania 74 73 69 62 54

2017 2018 2019 2020 2021

Francia 98 100 72 68 73

Luxemburgo 32 40 37 34 47

CD + Servicios Centrales 33 38 37 36 39

Huella de CO2 (en toneladas) 4

Alcance 1/m2 7  22  29  21  20 21

Gas - tiendas Países Bajos  26  27  23  21 20

Gas - tiendas Bélgica  28  25  21  19 23

Gas - tiendas Alemania  41  39  37  32 31

Gas - tiendas Francia 6  28  47  ND  ND 17

Gas - tiendas Luxemburgo  24  30  36  23 17

Gas - CD + Servicios Centrales  5  5  4  5 4

Alcance 1/facturación neta 3, 7  9  8  7  6 5

Transporte - camiones  7  7  6  5 5

Transporte - turismos  1  1  1  1 0

Alcance 2/m2 8  22  21  20  15 16

Electricidad - tiendas Países Bajos  29  28  27  33 25

Electricidad - tiendas Bélgica  15  15  13  9 11

Electricidad - tiendas Alemania  46  46  56  38 32

Electricidad - tiendas Francia  6  6  6  3 4

Electricidad - tiendas Luxemburgo  12  16  15  15 21

Electricidad - CD + Servicios Centrales  15  9  16  20 18

Alcance 3/facturación neta 9  45,62  33,31  35,69  23,72 15,4

Transporte marítimo 13  26,43  11,90  15,52  8,53 4,01

Transporte aéreo 10 ND 0,79 0,35 0,93 0,61

Transporte terrestre terceros 11  0,57  3,40  1,97  0,38 0,27

Transporte fluvial  0,56  0,45  0,38  0,46 0,43

Viajes aéreos  0,63  0,47  1,56  0,11 0,02

Materiales de embalaje  14,33  13,75  13,29  11,83 9,64

Papel  3,10  2,55  2,62  1,48 0,42
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2017 2018 2019 2020 2021

Compras

% de proveedores auditados de Extremo 
Oriente por parte de una organización inde-
pendiente.

84 94  100  100 98

% de algodón sostenible comprado por los 
proveedores de Zeeman vs. el consumo total 
de algodón. 17, 5

9 10 24 42 59

% del total de materiales sostenibles en ropa y 
productos textiles vs. el consumo total. 5

ND ND ND  29 39

% materiales reciclados vs. el consumo total. 16 ND ND ND ND 3,5

% de algodón de nuestro consumo total de 
algodón del que se conoce a los proveedores 
(para que se pueda rastrear el origen). 18, 19

ND ND ND 42 70

 % de proveedores de Extremo Oriente y 
Turquía que utilizan al menos una unidad de 
proceso húmedo con un sistema de tratamien-
to de agua (Planta de Tratamiento de Efluentes, 
PTE).

ND ND ND  80 95

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

ND  100  100  100 100

% de fábricas de Extremo Oriente y Turquía 
donde se ha clarificado por parte de una or-
ganización independiente la diferencia entre el 
salario mínimo, el real y un salario digno.

ND ND  20 33 33

% del valor de compra de nuestros 50 mayores 
proveedores de Extremo Oriente y Turquía.

ND ND  72  70 72

% de los 50 mayores proveedores de Extremo 
Oriente y Turquía con los que trabajamos des-
de hace 5 años o más. 2

ND ND  86  86 84

% de pruebas aleatorias realizadas con buenos 
resultados en el período del informe. 15

96 96 96  97 98

Número de artículos retirados de la venta. 15 17 19 3 22
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Notas a pie de página.

1. La metodología para determinar el puesto de gerencia 
ha cambiado en comparación con años anteriores. A 
partir de 2020 se considera gerente a quien tiene una 
o más personas a su cargo.

2. El valor de 2020 se ha corregido aplicando el cálculo 
correcto.

3. Los todoterrenos no se han incluido en las cifras.

4. Al igual que los años anteriores, no se han tenido en 
consideración los datos de España y Austria porque 
no hay suficientes datos de consumo. En estos 
momentos todavía no se sabe cuándo estarán dispo-
nibles.

5. Desde 2020 tenemos una metodología para calcular el 
uso de materiales con el fin de proporcionar informa-
ción sobre el uso de materiales sostenibles. No se 
conocen cifras de años anteriores

6. El nuevo proveedor de gas de Francia no ha sumi-
nistrado a tiempo los datos de consumo de 2019 y 
2020, por lo que no se ha podido informar de estos 
datos. Estos datos vuelven a estar disponibles en 
2021.

7. Alcance 1: incluye todas las emisiones directas gene-
radas por las actividades de transporte 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. Desde el año 2017, para el 
cálculo de CO2 se solicitan al proveedor los factores 
de conversión y, para el transporte (2017), a www.
co2emissiefactoren.nl. El factor de conversión para el 
gas es igual en todos los países.

8. Alcance 2: incluye las emisiones indirectas generadas 
mediante el uso de la energía adquirida (como la 
electricidad) para ejercer las actividades empresariales. 

En el cálculo de CO2 desde 2017 hasta ahora se han 
solicitado a los proveedores los factores de conver-
sión; cada país tiene su propio factor de conversión.

9. Alcance 3: incluye el resto de las emisiones indirectas 
de terceros tales como el transporte marítimo, el 
transporte aéreo, el transporte por carretera, el trans-
porte fluvial, el consumo de papel, los materiales de 
embalaje y los viajes aéreos. El cálculo de CO2 se ha 
efectuado según los principios del ‘GreenHouse Gas 
Protocol’ (2016).

10. Para 2018, 2019, 2020 y 2021, las emisiones del 
transporte aéreo también se han incluido en el cálculo. 
No hay cifras para 2017

11. Alcance 3, transporte terrestre de terceros: desde 
2018 esta cifra no solo se refiere al transporte por 
carretera desde el puerto de Róterdam 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 se 
ha calculado a partir de los datos de un planificador 
de rutas online. La información sobre la distribución 
ulterior por parte de terceros, desde los hubs hasta 
las tiendas, se basa en los kilómetros reales recorridos 
por los transportistas

12. 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.

13. A partir de 2020 se ha calculado un factor de emisión 
modificado para el transporte marítimo, lo que hace 
que se muestre una reducción significativa. Las cifras 
de años anteriores no han sido revisadas.

14. Se han realizado estimaciones y asunciones sobre el 
consumo de los camiones y las emisiones de CO2 por 
litro de gasóleo (fuente: TTM.nl). En el cálculo de las 
‘emisiones de CO2 de los contenedores con ruedas’ 
del 2019 no se han incluido todos los datos relativos a 
los exportadores externos.

15. 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.

16. Desde 2021 informamos de este nuevo KPI que 
proporciona información por separado sobre la 
cantidad total de algodón y poliéster reciclados y de 
textiles reutilizados.

17. Desde 2020, además de la cuota de Better Cotton, 
este cálculo también incluye el algodón ecológico y 
reciclado.

18. El resultado de este KPI se ha corregido para 2020 
aplicando el cálculo correcto.

19. Desde 2021, la metodología ha cambiado para 
proporcionar información también sobre la desmota-
dora, la hilandería y el proveedor de materia prima de 
una parte del algodón convencional. Esto explica en 
parte el aumento del KPI en comparación con el año 
pasado.
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Glosario.

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

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.

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 químicos. 
Esto significa: menos energía, menos agua y menos daño 
para el medio ambiente.

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.

Iniciativa de Comercio Ético
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.

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.

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.

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.

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. 
Asimismo, 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.

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

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.

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.
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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).

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.

Promesa de Transparencia.
La Promesa de Transparencia es una iniciativa de la Campaña 
Ropa Limpia (CRL) y organizaciones de trabajadores y dere-
chos humanos, entre otros. Firmar la Promesa de Transpa-
rencia significa comprometerse a ser transparente en cuanto 
a la producción, haciendo públicos los centros de producción 
y compartiendo información adicional relevante.

TÜV SÜD Global Inspection Limited.
Se trata de un instituto acreditado internacionalmente que 
realiza las auditorías de fábrica para Zeeman en todo el 
mundo.
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Zeeman textielSupers
De Schans 15 - 2405 XX
Postbus 301 - 2400 AH
Alphen aan den Rijn
Países Bajos
Teléfono: +31 172 482 911
Fax: +31 172 482 293
Correo electrónico: csr@zeeman.com

¿Tiene alguna pregunta sobre este informe?  
Póngase en contacto con el Gerente de RSC & Calidad, 
Arnoud van Vliet.

Colofón.
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