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Acerca de C&A Bienvenido/a a nuestro informe 
sobre sostenibilidad global

C&A, fundada en 1841, es una empresa líder 
en el sector de la moda que vende prendas de 
calidad accesibles a 2,5 millones de clientes 
diariamente. Con más de 60,000 empleados 
en todo el mundo, contamos con tiendas en 
20 países de Europa, así como en Brasil, 
México y China. Somos una empresa familiar 
con unos valores profundamente arraigados y, 
como tal, anteponemos los intereses de 
nuestros clientes, empleados y comunidades 
y nos preocupamos por la proyección futura 
de la sostenibilidad. 

Desde nuestros comienzos, nuestra prioridad ha 
sido servir a los intereses de nuestros clientes y las 
comunidades locales. Cuidamos al máximo nuestra 
manera de trabajar y nos preocupa el impacto que 
nuestra actividad puede ejercer en los empleados, 
las comunidades y el planeta. Nuestro objetivo es 
que ALMA, nuestras clientas, se vean y se sientan 
bien, y queremos que tengan plena confianza en 
que, como empresa, hacemos lo correcto. Esta ha 
sido nuestra historia a lo largo de 175 años, y queremos 
que sea nuestro legado para las generaciones futuras.

Nuestra visión: una moda con un impacto positivo
El mundo está cambiando. Una mayor demanda de 
ropa se traduce en mayores exigencias a la sociedad 
y al planeta, y el sector textil (en el cual se incluye 
C&A) no está capacitado para lidiar con ellas de 
una manera sostenible. Esta es la razón por la que 
nos hemos comprometido con la idea de una moda 
con un efecto positivo: una moda confeccionada 
con materiales más sostenibles, con menos recursos 
naturales y que sea respetuosa con los animales; 
una moda creada por mujeres y hombres libres que 
reciben una remuneración justa y trabajan en 
entornos seguros y transparentes; una moda que 
cierre el circuito de la producción de prendas para 
crear una economía circular en el sector textil.

Esta es nuestra visión del futuro de la moda. 
Para hacerla realidad, tenemos que mejorar nuestra 
manera de fabricar ropa y basar dicha mejora en 
la asociación y la colaboración. Debemos conseguir 
que la producción sea más eficaz, reducir nuestro 
impacto medioambiental y capacitar a las personas 
de todos los eslabones de la cadena de suministro. 
Sabemos que no es una tarea fácil. Requiere tiempo, 
trabajo duro y una manera de pensar innovadora, 
pero estamos decididos a aprovechar el tamaño, 
la envergadura y las relaciones de nuestra empresa 
para pasar de hacer menos daño a hacer más bien. 
Y como, al fin y al cabo, estamos todos en el mismo 
barco, esperamos inspirar a nuestros clientes para 
que ellos actúen también de manera sostenible.

Un planteamiento global para nuestras 
iniciativas en pro de la sostenibilidad
Durante años, hemos funcionado satisfactoriamente 
como una agrupación de entidades regionales. 
A nuestros clientes les gusta comprar de manera 
local y muchos de ellos tienen una tienda C&A 
favorita. Sin embargo, para crear una moda con 
un impacto positivo, para arraigar firmemente la 
sostenibilidad en nuestra actividad y cadena de 
suministro, son necesarios un planteamiento global y 
un compromiso compartido. Por esta razón, en 2015 
desarrollamos unos objetivos de cara a 2020 
basándonos en nuestra estrategia de sostenibilidad 
global. Asimismo, creamos un equipo de sostenibilidad 

global para impulsar su desarrollo en las cuatro 
regiones en las que operamos: Europa, Brasil, México 
y China. Cada una de ellas contribuye a la consecución 
de nuestros objetivos de una manera adaptada 
a sus empleados, clientes y mercados locales.

Nuestra nueva estrategia de sostenibilidad global 
aborda los problemas clave a los que se enfrenta 
actualmente el sector confección: la escasez de 
recursos, el impacto medioambiental y unas 
condiciones laborales justas. Nuestra estrategia se 
ha visto influida por dos importantes circunstancias 
externas. En el año 2015 firmamos el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, una iniciativa que establece 
principios universales para las empresas en áreas 
relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, 
el medio ambiente y la corrupción. Asimismo, 
durante ese mismo año, adoptamos los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas 
para 2030, y estamos trabajando para cumplirlos.

También reconocemos que el futuro de la moda 
requiere un cambio sistémico para desafiar los 
problemas sociales y ambientales actuales en la 
industria del vestido. En colaboración con  
Fundación C & A, vamos a crear un centro dedicado 
exclusivamente  a la incubación y aceleración en la 
tecnología circular  dentro de la industria del 
vestido, con el objetivo de crear infinitas corrientes 
de fibras y ropa. Dicha colaboración se pondrá en 
marcha a partir del 2016.

Únase a nosotros
Una moda con un impacto positivo. Se trata de una 
visión ambiciosa e inspiradora que hará posible 
la sostenibilidad de la cadena de valor en toda su 
extensión y se centrará en ejercer un efecto positivo 
en nuestros empleados, clientes, comunidades y en 
el planeta en su conjunto. Ayudará a que nuestro 
comportamiento social y medioambiental se traduzca 
en un crecimiento sostenible para nuestra empresa. 
Nos sentimos muy honrados de formar parte de 
un recorrido que redundará en el bien de nuestras 
partes interesadas, nuestros negocios, nuestro 
sector y nuestro planeta, que todos compartimos. 
Le invitamos a unirse a nosotros en este recorrido.

Edward Brenninkmeijer
Presidente del
Consejo de Sostenibilidad Global y 
Presidente de la Fundación C&A

Jeffrey Hogue
Director de Sostenibilidad –
C&A Global y Fundación C&A

Esta es una versión resumida de nuestro informe 
sobre sostenibilidad global de 2015. Este año  
marca el comienzo de una estrategia y unos 
compromisos nuevos y conjuntos por la 
sostenibilidad que unirá a las cuatro regiones  
en las que estamos presentes.

La versión completa de nuestro informe sobre 
sostenibilidad está disponible en c-a.com/
sustainabilityreport2015 en inglés y portugués. 
También puede descargar versiones resumidas 
en inglés, alemán, portugués, español y mandarín.
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Los tres pilares de nuestra estrategia  
–productos sostenibles, suministro 
sostenible y vidas sostenibles– constituyen 
el eje de nuestros objetivos de cara al 2020.

• Productos sostenibles: fabricar productos de 
tal manera que se respete el medio ambiente 
y se conserven los recursos naturales 
utilizando materias primas más sostenibles, 
mejorando el diseño de los productos e 
impulsando un planteamiento, centrado en 
cerrar el circuito de los tejidos y las prendas.

• Suministro sostenible: promover la mejora de 
los estándares medioambientales y sociales 
en las instalaciones donde se fabrican 
nuestros productos y mejorar nuestras 
propias operaciones. Esto implica aumentar 
la capacidad y la transparencia de los 
proveedores y promover unas condiciones 
laborales seguras y justas para todos los que 
participan en la cadena de suministro.

• Vidas sostenibles: ayudar a nuestros clientes 
a elegir opciones más sostenibles, para lo 
que debemos animar a nuestros empleados 
a convertirse en embajadores de la marca C&A. 

Nuestra estrategia 
de sostenibilidad

Moda con un 
efecto positivo
En 2015, desarrollamos nuestra primera estrategia sobre sostenibilidad 
global en la que implicamos a los cuatro mercados de C&A y empleamos 
nuevos métodos de trabajo. Con ello, buscamos cumplir nuestro objetivo 
compartido de lograr una moda con un impacto positivo de cara a 2020. 

2020
Marco de 
sostenibilidad 
global

MÁS INFORMACIÓN EN
www.c-a.com/sustainabilitystrategy
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Productos sostenibles Más en la
pág. 4

Materiales sostenibles
Usar materias primas 
más sostenibles

Objetivos de cara a 2020
Que el 67% de nuestras materias 
primas sea más sostenible

Que el 100% de nuestro algodón 
sea más sostenible

Establecer objetivos para otras 
materias primas

Economía circular
Contribuir a un reciclaje óptimo

Objetivo de cara a 2020
Desarrollar una fórmula 
de economía circular

Suministro sostenible Más en la
pág. 8

Un entorno limpio
Reducir el impacto 
medioambiental de C&A

Objetivos de cara a 2020
Vertido cero de sustancias 
químicas peligrosas

Reducción en un 20% de la huella 
de carbono de las tiendas, los 
centros de distribución y las 
oficinas de C&A

Trabajo justo y seguro
Garantizar unas condiciones de 
trabajo justas y seguras

Objetivos de cara a 2020
Conseguir que el 100% de 
nuestros productos provenga 
de proveedores con calificación 
A o B

Desarrollar capacidades dentro 
de nuestra cadena de suministro

Vidas sostenibles Más en la
pág. 12

Implicación de nuestros 
empleados
Fomentar una cultura de 
sostenibilidad entre los 
empleados

Objetivo de cara a 2020
Aumentar de manera continuada 
la implicación de los empleados 
en la sostenibilidad

Capacitación de NUESTRAS 
CLIENTAS
Ayudarlas a actuar de una 
manera más sostenible

Objetivo de cara a 2020
Que C&A sea considerada la 
marca de moda de venta al por 
menor más sostenible



Productos
sostenibles

Una población mundial cada vez mayor. 
Una clase media que crece rápidamente en los 
países en desarrollo. Unas tendencias de moda 
efímeras. Estos y otros factores hacen que 
aumente la demanda de prendas de ropa en 
todo el mundo. Por otro lado, la producción 
de ropa consume muchos recursos. A lo largo 
de toda la cadena de valor, desde el cultivo 
y el transporte de materias primas como el 

algodón (la más utilizada), hasta las actividades 
necesarias para terminar una prenda, la fabricación 
de ropa requiere grandes cantidades de agua 
y energía, lo que contribuye al cambio climático. 
Además, al final de su vida útil, solo se recicla 
una tercera parte de la ropa usada. No hace 
falta decir que nuestra ambición de usar 
productos sostenibles gira en torno a ALMA, 
nuestros clientes. Queremos que se vean y se 

Materiales sostenibles

Economía circular

Uso de materiales más sostenibles

Desarrollo de una fórmula de economía circular 

Obtener suministros de forma 
responsable y utilizar materiales 
más sostenibles son dos aspectos 
de nuestro compromiso por 
conseguir que ALMAS, nuestros 
clientes, se vean y se sientan bien. 
De hecho, unos materiales 
sostenibles no solo nos ayudan 
a reducir nuestro impacto sobre el 
entorno, sino también a cumplir las 
expectativas de nuestras clientas 
que, cada vez más, demandan ropa 
más sostenible a precios accesibles.

Queremos contribuir a alejar el sector de la moda 
de una economía basada en fabricar, usar y desechar, 
y acercarla a un planteamiento que nos permita 
conservar los recursos que utilizamos el máximo 
tiempo posible. Esto se traduce en extraer el máximo 
provecho de cada uno de ellos mientras los usamos, 
y recuperar y regenerar los productos y materiales 
al final de su vida útil. 

Que el 
100%
de nuestro algodón  
sea más sostenible.

NUESTROS OBJETIVOS DE CARA A 2020

NUESTROS OBJETIVOS DE CARA A 2020

AVANCES

AVANCES

Hace 10 años lanzamos nuestros 
primeros productos fabricados con 
algodón orgánico. En 2015, nos 
reconocieron por tercera vez, los 
mayores consumidores de algodón 
orgánico en todo el mundo. Actualmente, 
más del 40% del algodón que usamos  
a nivel global proviene de fuentes más 
sostenibles, como las que fomentan 
los programas REEL (Responsible 

Environment Enhanced Livelihoods) y 
BCI (Better Cotton Initiative). Junto con 
la Fundación C&A, somos miembros 
fundadores de la iniciativa Organic 
Cotton Accelerator (OCA), cuyo objetivo 
es establecer un mercado próspero y 
estable del algodón orgánico que 
beneficie a todos, desde el agricultor 
hasta el consumidor.

Que el  
67%
de los materiales que  
utilizamos sean más  
sostenibles.

En 2015, el 25% de las materias primas que 
utilizamos fueron más sostenibles. En 2016, 
vamos a incluir más materiales sostenibles y 
reciclados. El año pasado, C&A se sumó 
a la iniciativa Canopy Style y publicó una 
política de conservación de bosques 
mediante la elección adecuada de los 
tejidos. De cara a 2017, C&A China se ha 
propuesto eliminar los tejidos fabricados 
con la pulpa proveniente de bosques 
ancestrales o en peligro de extinción, de la 

tala ilegal o de la explotación forestal que 
perjudica los derechos de los pueblos 
indígenas. En su lugar, optará por tejidos 
que cuenten con la certificación de 
gestión forestal FSC. Para 2016, todos los 
productos de pluma de ganso adquiridos 
por C&A contarán con la certificación RDS. 
Desde nuestras colecciones de otoño/
invierno de 2016 en Europa y hasta las de 
2017 en China, todos nuestros productos 
de pluma de ganso estarán certificados.

Desarrollar 
una fórmula de 
economía circular.

A lo largo de 2016, C&A reforzará su 
liderazgo en el ámbito de la sostenibilidad 
y se centrará en modelos circulares que 
vayan más allá del mero reciclaje. Con el 
fin de fomentar la transición a un modelo 
circular, los clientes de las tiendas C&A 
en los Países Bajos obtendrán un vale 
descuento del 5% por donar ropa vieja  
de cualquier marca para su reciclaje. 
Asimismo, hemos tomado medidas para 

la reutilización y el reciclaje de la mercancía 
invendible. Ya en 2015, Vökotex recicló 
564 toneladas de ropa. En Brasil, donamos 
uniformes de antiguos empleados a 
organizaciones no gubernamentales, 
que los reutilizaron para fabricar 
obsequios, como bolsas.

MÁS INFORMACIÓN EN
www.c-a.com/sustainableproducts

sientan bien, porque ALMA, nuestros clientes 
esperan que su ropa haya sido confeccionada 
con unos materiales y procedimientos 
respetuosos con el medio ambiente, los 
empleados y las generaciones venideras.
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VEA UN RESUMEN DE QUINCE MINUTOS 
DEL DOCUMENTAL DE NATIONAL 
GEOGRAPHIC EN COLABORACIÓN 
CON C&A SOBRE EL ALGODÓN Y SUS 
DIFERENTES IMPACTOS 
www.c-a.com/for-the-love-of-fashion

Según Water Footprint Network, pueden llegar 
a necesitarse más de 10,000 litros de agua para 
producir un kilo de algodón, y cerca de 8,000 litros 
para confeccionar unos vaqueros. A esto hay que 
sumarle el hecho de que el cultivo convencional de 
algodón emplea alrededor del 7% de los pesticidas y 
el 16% de los insecticidas que se utilizan en la 
producción agrícola mundial, con todos los riesgos 
que esto conlleva tanto para el medio ambiente 
como para la salud de los trabajadores (fuente: Panel 
de Expertos sobre el Desempeño Social, Ambiental 
y Económico de la Producción de Algodón (SEEP) 
del ICAC, 2010. Pesticidas usados en la producción 
del algodón en Australia, Brasil, India, Turquía y 
Estados Unidos). Frente a esto, un algodón más 
sostenible, como el orgánico, tiene unos impactos 
significativamente menores. En C&A, creemos que 
la mejora de nuestras prácticas de abastecimiento 
de algodón puede tener un impacto positivo. Esta es 
la razón por la que el algodón ha protagonizado nuestra 
estrategia de sostenibilidad durante los últimos 
10 años.

Actualmente, más del 40% del algodón que utilizamos 
en todo el mundo proviene de fuentes más sostenibles, 
como las orgánicas o las fomentadas por iniciativas 
como REEL Cotton y BCI. De cara al futuro, nos hemos 
propuesto que todo el algodón que empleamos en 
nuestros productos sea cultivado de una manera 
que respete el medio ambiente, proteja los recursos 
naturales, y amparen la salud y los medios de vida 
de los trabajadores.

Reafirmamos nuestro compromiso con 
el algodón orgánico
Menos del 1% de todo el algodón que se produce 
en el mundo es orgánico. El sector tiene que hacer 
frente a múltiples desafíos: falta de disponibilidad de 
las semillas, escasos incentivos para los agricultores, 
acceso limitado al mercado y falta de transparencia 
en la cadena de suministro. El sector en su conjunto 
estará en peligro a menos que abordemos estos 
problemas. En C&A, estamos trabajando para 
reforzar el sector del algodón orgánico de diversas 
maneras.

A lo largo de los últimos 10 años, hemos centrado 
nuestra estrategia de sostenibilidad en el algodón 
orgánico. A día de hoy, mientras avanzamos hacia 
nuestros objetivos de cara a 2020, seguimos 
comprometiéndonos a adquirir más algodón 
orgánico y a desempeñar un papel más destacado 
en la defensa del sector. El algodón orgánico, 

cultivado sin sustancias químicas sintéticas ni 
organismos modificados genéticamente, ayuda 
a proteger la calidad del suelo, la biodiversidad 
y el suministro de agua, además de disminuir la 
contaminación del agua y de ser más seguro para 
la salud de los agricultores y las comunidades 
en las que viven.

Participación en la BCI
C&A se afilió a la BCI en 2015. La BCI, una iniciativa 
para la mejora del cultivo del algodón, cuenta con 
el apoyo de 500 empresas de todos los eslabones 
de la cadena de suministro unidas para producir un 
algodón que respete el medio ambiente, aumente 
los ingresos de los agricultores y fortalezca el sector. 
El programa ya beneficia a un millón de productores 
en 20 países y el objetivo de cara a 2020 es que cinco 
millones de agricultores se apunten a la iniciativa 
para mejorar el cultivo del algodón.

Gracias a la BCI, C&A será capaz de adquirir una 
mayor variedad de fibra de algodón sostenible de 
diversas fuentes, lo que nos ayudará a conseguir 
nuestro objetivo de un algodón 100% sostenible 
de aquí a 2020.

Algodón más 
sostenible: el futuro  
del tejido más usado  
en el mundo

Qué entendemos por algodón 
más sostenible
C&A respalda diversos planteamientos 
para un cultivo sostenible del algodón:

Cultivo ecológico
Este algodón está cultivado sin sustancias 
químicas ni organismos genéticamente 
modificados. En Europa, cuando nos referimos 
a la ropa de algodón orgánico decimos que 
está hecha de bio cotton.

Iniciativa para la mejora del cultivo 
del algodón (BCI)
Es un programa refrendado por cientos de 
organizaciones de todos los eslabones de la 
cadena de suministro, cuyo objetivo es producir 
un algodón que respete el medio ambiente, 
aumente los ingresos de los agricultores 
y fortalezca el sector. El algodón cultivado de 
esta manera recibe el nombre de better cotton.

Entorno responsable y mejora de los 
medios de vida (REEL)
Se trata de otro programa que pretende mejorar 
el cultivo del algodón convencional mediante 
iniciativas de sostenibilidad coordinadas por 
Cotton Connect. Al algodón cultivado según 
las directrices de este programa lo llamamos 
reel cotton.

ALGODÓN ORGÁNICO

menos de agua que el algodón 
convencional
(Fuente: Textile Exchange: The Life Cycle 
Assessement of Organic Cotton Fiber – 
A Global Average Summary Of Findings, 2014) 

Utiliza  
un 91%

46% 
menor que el del algodón convencional

Su potencial de  
calenta miento global es un 

En 2015, nos declararon por tercera vez 
el mayor consumidor de algodón orgánico 
en todo el mundo.

Objetivo: acelerar el suministro y la demanda 
de algodón orgánico
Somos miembros fundadores del programa 
Organic Cotton Accelerator (OCA), cuyo objetivo 
es establecer un mercado de algodón orgánico 
que beneficie a todos, desde el agricultor hasta 
el cliente. Durante sus primeros cuatro años, la 
Fundación C&A aportó un apoyo financiero clave.

El programa busca fortalecer el sector del 
algodón orgánico de las siguientes maneras:

• Ayudando a los agricultores mediante cursos 
de formación

• Proporcionando semillas de mejor calidad

• Mejorando los estudios de viabilidad

• Fomentando la adopción de buenas 
prácticas a lo largo de toda la cadena 
de suministro

• Impulsando la integridad y la transparencia 
del mercado
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Suministro
sostenible

Un entorno limpio

Reducción de nuestro impacto medioambiental

Estamos trabajando para reducir el 
impacto medioambiental a lo largo 
de toda la cadena de valor, tanto con 
nuestros proveedores como en nuestras 
propias operaciones. En concreto, nos 
estamos centrando en las siguientes áreas: 
sustancias químicas, agua, cambio 
climático y residuos. 

NUESTROS OBJETIVOS DE CARA A 2020

NUESTROS OBJETIVOS DE CARA A 2020

AVANCES

AVANCES

Hemos puesto en marcha una Estrategia 
global para la gestión de sustancias 
químicas que refuerza nuestro compromiso 
de restringir y eliminar los productos 
químicos peligrosos. En este sentido, 
el grupo ZDHC ha llevado a cabo 
inspecciones independientes en 

52 importantes fábricas textiles. Además, 
colaboramos con otras instituciones del 
sector para desarrollar formulaciones 
químicas más seguras que nos ayuden 
a cumplir nuestro objetivo: eliminar 
completamente el vertido de sustancias 
químicas peligrosas.

En 2016, completamos nuestra primera 
prueba de huella de carbono de la 
cadena de valor de C&A (consulte las 
páginas 10 y 11). Hemos aumentado la 
eficiencia de carbono en un 9 % y hemos 
reducido las emisiones totales de carbon 
de 1,4% con referencia de 2012. Para ello, 

hemos reducido el consumo energético 
dentro de las tiendas, hemos utilizado 
tecnologías de alto rendimiento energético, 
y hemos renovado y reacondicionado 
espacios para mejorar la eficiencia.

de sustancias químicas 
peligrosas (ZDHC). 

Vertido 
cero

20%
de reducción de la huella de 
carbono en tiendas, centros 
de distribución y oficinas.

La cadena de suministro del sector textil se enfrenta a complejos 
desafíos. En lo que respecta a la cuestión medioambiental, 
estos incluyen el impacto de los productos químicos empleados 
en el teñido y el acabado de los tejidos, el gran volumen de 
agua utilizada en la agricultura y la fabricación de prendas, 
una importante demanda energética y unas emisiones altas 
de dióxido de carbono. Para la gente que trabaja en la cadena 
de suministro del sector textil, los sueldos, las condiciones 
laborales, las horas de trabajo y la seguridad son aspectos 
de gran importancia.

Condiciones laborales 
seguras y justas

de nuestros productos provenga de 
proveedores con calificación A o B.

Conseguir 
que el 100%

Desarrollar capacidades dentro de 
nuestra cadena de suministro.

Para ayudarnos a cumplir nuestro 
objetivo de abastecernos solamente de 
proveedores con la máxima calificación, 
hemos establecido que el 20% de la 
calificación total del proveedor dependa 
de su cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad. Nuestros proveedores 
pueden tener una calificación de la A a la E. 
Para avanzar hacia nuestro objetivo de 

contar solo con los proveedores de la 
máxima calificación, pusimos en marcha 
en 2015 un nuevo código de conducta 
a nivel global e impartimos cursos de 
formación a los equipos de abastecimiento 
y a proveedores de todo el mundo. En Brasil, 
desarrollamos una aplicación que permitía 
a nuestros proveedores acceder al código 
en cualquier momento y en cualquier lugar.

En 2015, el equipo de la cadena de suministro 
sostenible creció de 35 a 90 personas. De ese 
modo, aumentó el número de especialistas 
en cadenas de suministro sostenibles y de 
responsables de desarrollo que trabajan 
con los proveedores para mejorar los 
estándares y desarrollar capacidades.

El 90,8% de los 
suministros 
provienen de 
proveedores con 
calificación A y B, 
una cifra superior 
al 80,6% de 2014.

Nuestras medidas se centran en 
aumentar la transparencia y mejorar nuestra 
red de suministros, en la que participan 
900,000 personas, la mayoría mujeres. Estamos 
comprometidos a mejorar sus vidas, lo que a su 
vez se traducirá en una mayor prosperidad en las 
comunidades en las que viven. Para ello, estamos 
desempeñando un papel importante en Action, 
Collaboration, Transformation (ACT), una iniciativa 
global basada en la acción, la colaboración y la 
transformación en la que las diversas partes 
interesadas colaboran juntas para mejorar los 
salarios de los trabajadores.

Mejoramos las condiciones laborales 
y defendemos los derechos humanos

MÁS INFORMACIÓN EN
c-a.com/sustainablesupply
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Medición de nuestras 
huellas hídrica y de 
carbono a nivel mundial

Prueba de las huellas hídrica 
y de carbono
Nuestro sector debe combatir el cambio 
climático mediante la adopción de materiales 
más sostenibles, métodos de producción más 
limpios y un modelo circular. También es 
importante reducir el consumo de agua. En 
2016, completamos la primera prueba integral 
de las huellas hídrica y de carbono de la cadena 
de valor de C&A, desde la extracción de las 
materias primas hasta el final de la vida útil del 
producto.

Comprensión del impacto de nuestra actividad 
para combatir el cambio climático
En las mediciones de nuestra huella, empleamos el 
análisis del ciclo de vida para evaluar nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
de alcance 1, 2 y 3. Este modelo híbrido de análisis del 
ciclo de vida nos permite centrarnos en los puntos 
críticos desde el punto de vista material, regional y de la 
cadena de valor. El desglose de las emisiones nos indica 
que tenemos que centrarnos en las áreas siguientes:

Agricultura: más de un 14% de nuestras 
emisiones de GEI proceden de la agricultura, 
dada la gran cantidad de fibras naturales como 
el algodón que utilizamos en los productos de 
C&A. Nos proponemos seguir abasteciéndonos 
de algodón más sostenible con el fin de reducir 
el impacto de la actividad agrícola. Solo con la 
medida de abastecernos de algodón orgánico, 
conseguimos ahorrar el año pasado 115,000 
toneladas métricas de CO2 equivalente.

Producción: en la producción textil, el impacto 
de la producción de tejidos es más de dos veces 
superior al de la fabricación de las prendas. 
Nuestro objetivo es reducir las emisiones de 
GEI disminuyendo la cantidad de sustancias 
químicas empleadas en la producción, el lavado 
y el acabado de los tejidos y aumentando la 
eficiencia energética del proceso.

Operaciones minoristas: estas operaciones, 
excluidas la confección y el transporte, representan 
alrededor del 13% de nuestras emisiones totales 
de GIE, de las cuales el 5% proviene del consumo 
energético. Todos nuestros mercados minoristas 
están desarrollando hojas de ruta relativas a la 
huella de carbono para mejorar la eficiencia 
energética. Además, están contratando también 
servicios de energías renovables en nuestras 
tiendas, oficinas y centros de distribución, tanto 
en los antiguos como en los nuevos.

Uso del consumidor: el mayor impacto en lo que 
respecta a GEI por parte del consumidor proviene 
del calentamiento del agua para lavar la ropa. 
Estamos estudiando maneras de animar a los 
consumidores a que reduzcan la temperatura de 
lavado y a que laven algunas prendas, como los 
vaqueros, con menor frecuencia.

Análisis del ciclo de vida para medir el impacto 
hídrico
Basándonos en estudios anteriores sobre el agua, 
en 2016 desarrollamos nuestra primera prueba 
integral de la huella hídrica para todas las operaciones 
de C&A y todos los productos textiles que vendemos 
en nuestras tiendas. Colaboramos con científicos 
en el desarrollo de un modelo híbrido de análisis del 
ciclo de vida (ACV) que combinara entradas/salidas 
y métodos de procesamiento para calcular nuestro 
consumo global de agua. El desglose del consumo 
indica que tenemos que centrarnos en las áreas 
siguientes:

Agricultura: el 84% del agua consumida, tanto 
directa como indirectamente, se emplea en el 
cultivo del algodón. Queremos diseñar una 
estrategia (en línea con la de la Fundación C&A) 
para fomentar la conservación y la eficiencia del 
agua en las cuencas más utilizadas en la 
producción de colecciones de C&A, como las 
de China y la India.

Producción: más del 3% del agua se consume 
en el proceso de transformación de la fibra en 
tejido. En esta etapa del proceso, el principal 
impacto de la producción deriva del teñido, 
el lavado y el acabado de los tejidos. China y 
Bangladés son las principales regiones productoras 
de C&A, por lo que seguiremos centrando 
nuestros esfuerzos en las iniciativas Bangladesh 
Partnership for Cleaner Textiles (PaCT) y China 
Better Mills Initiative (BMI). Mediante la combinación 
de estas iniciativas y nuestra propia gestión de 
sustancias químicas sostenibles, esperamos 
reducir el consumo de agua y el impacto químico 
en las aguas superficiales.

Uso del consumidor: más del 4% del agua que 
se consume corresponde al lavado de ropa por 
parte del consumidor. A lo largo de 2016, vamos 
a estudiar formas con las que C&A puede fomentar 
un menor uso de agua entre los consumidores.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS 
PRÓXIMOS PASOS EN
www.c-a.com/carbon-footprint

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE 
VAMOS A TOMAR PARA REDUCIR NUESTRO 
IMPACTO
www.c-a.com/water-footprint
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Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 
nuestra cadena de valor durante 2015

Consumo de agua en nuestra cadena de valor  
durante 2015
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Participación de nuestros 
empleados

Capacitación de 
nuestros clientes

Fomentar una cultura de sostenibilidad 
entre los empleados

Ayudar a los clientes a actuar de una manera 
sostenible

Nuestros más de 60,000 empleados desempeñan 
un papel esencial a la hora de llevar a la práctica 
nuestro compromiso con una moda sostenible, 
porque son ellos los que interactúan a diario con 
nuestros clientes en las tiendas C&A de todo 
el mundo. En los años venideros, queremos 
fomentar aún más el compromiso de los 
empleados de todas las regiones con nuestra 
estrategia global de sostenibilidad.

A lo largo de 15 años, hemos introducido la sostenibilidad 
en nuestras tiendas mediante asociaciones y campañas. 
No obstante, para contar con la complicidad de nuestros 
clientes es imprescindible entender sus expectativas 
y motivaciones. Esto nos ha llevado a realizar un estudio 
exhaustivo en nuestros principales mercados con el fin 
de averiguar qué opinión tienen los consumidores de 
nuestra actuación y en qué medida desean formar 
parte de nuestras iniciativas.

NUESTROS OBJETIVOS DE CARA A 2020

NUESTROS OBJETIVOS DE CARA A 2020

AVANCES

AVANCES

En 2016 llevaremos a cabo nuestra primera 
encuesta a los empleados a nivel global, 
y usaremos los resultados como referencia. 
En encuestas anteriores, efectuadas a 
nivel regional, la sostenibilidad apareció 
como el indicador principal del compromiso 
de los empleados de C&A. Los cinco 
factores principales que nuestros 
empleados tienen en cuenta a la hora 
de valorar la sostenibilidad son los valores 
de la compañía, la Fundación C&A, las 
oportunidades de voluntariado, la puesta 
en marcha de programas y las campañas 
de activación de clientes. Por ejemplo, 
cerca de 3,500 empleados de C&A en 

Brasil ejercen labores de voluntariado 
con regularidad, con una media de tres 
horas al mes dedicadas a actividades 
de apoyo y educación para niños 
desfavorecidos.

En 2015, celebramos nuestra primera 
campaña global para empleados en 
colaboración con la Fundación C&A. 
Inspiring Women recaudó más de un 
millón de euros para 53 asociaciones 
benéficas que apoyarán a 7,000 mujeres 
de todo el mundo. En esta campaña 
participaron más de 23,000 empleados.

Aumentar de manera continua la 
participación de los empleados en la 
sostenibilidad.

Fomentar la igualdad y la diversidad.

C&A se considera la marca 
de moda más sostenible.

Hemos llevado a cabo nuestra primera 
encuesta anual sobre sostenibilidad 
entre clientes de nuestros principales 
mercados con el fin de comprender 
sus motivaciones, percepciones y 
preferencias en lo que a sostenibilidad 
se refiere. Este exhaustivo estudio, en el 
que han participado 7,600 clientes de 
seis mercados diferentes, ha arrojado 
unos resultados interesantes. En algunos 
mercados, como Europa, son afamados 

nuestros esfuerzos en lo que respecta 
al algodón orgánico y a la ropa sostenible 
para niños. Sin embargo, se conocen 
menos otros aspectos relativos a la 
sostenibilidad, a pesar de que hemos 
puesto en marcha importantes 
programas al respecto. Vamos a usar 
estos datos para identificar aquellas 
áreas en las que podemos defender, 
acelerar y desarrollar nuestros programas 
y la comunicación con los clientes. 

Vidas
sostenibles

Las mujeres son la base de nuestro sector y 
de nuestra marca, dado que constituyen el 
80% de los trabajadores de la cadena de 
suministro textil. Más del 70% de nuestros 
más de 60,000 empleados son mujeres, 
y son las mujeres precisamente las que 
conforman nuestra clientela objetivo.

En C&A tenemos un compromiso: hacer que 
las mujeres se vean y se sientan bien a diario 
y, para ello, tenemos que ofrecerles una moda 
con un efecto positivo. En este sentido, 
estamos involucrando y capacitando a 
nuestros empleados para que apuesten 
por la sostenibilidad y animen a nuestros 
clientes a hacer lo mismo.

MÁS INFORMACIÓN EN 
c-a.com/sustainablelives
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MÁS INFORMACIÓN EN
c-a.com/2015-performance

En 2015, realizamos avances en cada uno 
de nuestros pilares de sostenibilidad.

Aspectos 
destacados de 
nuestra actuación 
durante 2015

www.c-a.com 
/supplier-list

En qué se traducen 
nuestros esfuerzos

1
Productos  
sostenibles

Una vez más, nos declararon el 
mayor consumidor de algodón 
orgánico en todo el mundo.

Fuimos miembros fundadores 
de la iniciativa Organic Cotton 
Accelerator (OCA), junto con 
la Fundación C&A y otras 
instituciones.

100%
Nos comprometimos a usar un 
plumón que cumpla al 100% las 
directrices RDS para un uso 
responsable de plumón  a partir 
de otoño de 2016.

40%
Alcanzamos el 40% de 
volumen de algodón 
más sostenible.

Nos afiliamos al programa 
Better Cotton Initiative  
(BCI).

Ampliamos nuestra gama de 
productos elaborados con 
materiales más sostenibles.

Suministro  
sostenible

Desempeñamos un papel importante en el 
establecimiento de Action, Collaboration, 
Transformation (ACT), una iniciativa global 
basada en la acción, la colaboración y la 
transformación para mejorar los salarios 
por medio de una negociación colectiva en 
países clave para la confección. Asimismo, 
creamos estándares de fabricación a nivel 
mundial y establecimos normas de 
abastecimiento responsable para 
mejorar los salarios mínimos.

Diseñamos una estrategia global 
de gestión de sustancias 
químicas que refuerza nuestro 
objetivo de reducir y eliminar los 
productos químicos peligrosos.

Revelamos los nombres y las 
direcciones de las unidades 
de producción de nuestros 
proveedores.

Realizamos auditorías en  el 100% 
de las fábricas que producen 
nuestra ropa.

Realizamos el 100% de las 
auditorías antes de emitir 
los pedidos.

Redujimos la huella de carbono 
de nuestras operaciones 
en un 1,4%.

Desarrollamos un nuevo código 
de conducta a nivel global e 
impartimos cursos de formación 
a los equipos de abastecimiento 
y los proveedores de todo el 
mundo.

Vidas  
sostenibles

Inspiring Women: celebramos nuestra primera campaña global 
para empleados en colaboración con la Fundación C&A. 
Inspiring Women recaudó más de un millón de euros para 
53 asociaciones benéficas que apoyarán a 7,000 mujeres 
de todo el mundo. En esta campaña participaron más de 
23,000 empleados.

Conocer a nuestros clientes: 
llevamos a cabo nuestra 
primera encuesta anual 
sobre sostenibilidad entre 
consumidores con el fin de 
comprender sus motivaciones, 
percepciones y preferencias 
en lo que a sostenibilidad se 
refiere. 

Código ético: publicamos 
nuestro código ético a nivel 
global para empleados 
de Brasil, México y China. 
A lo largo de 2016, 
lo implantaremos también 
en Europa.

Mothers Make the Difference: 
en el marco de nuestra 
asociación con Save the 
Children, animamos a los 
empleados, la Fundación C&A 
y clientes de Europa y México 
a que apoyaran la iniciativa 
Mothers Make the Difference, 
que recauda fondos para 
madres e hijos en situaciones 
de crisis humanitaria.

1 millón 
de euros
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C&A Brasil Fundada en 1976

297 tiendas en 120 ciudades 
y con más de 17,000 empleados

Un millón de clientes al día

El 60% de nuestra línea para bebés se confeccionó 
con algodón más sostenible.

Trabajamos para estimular la demanda de un algodón 
más sostenible informando a las hilanderías de las 
ventajas de este tipo de algodón.

Orquestamos una campaña anual para animar a 
nuestros clientes a que lleven sus pilas y aparatos 
electrónicos a las tiendas para su correcta eliminación. 
Por medio de nuestro programa de reciclaje de residuos 
electrónicos, se recogieron 64,451 productos en 2015.

Reciclamos aproximadamente 5´600,000 perchas.

Utilizamos nuestro informe sobre sostenibilidad anterior 
para implicar a nuestros clientes. En 2015, una encuesta 
a los clientes reveló que estos valoran las iniciativas 
de sostenibilidad que les resultan más relevantes 
(por ejemplo, bolsas y embalaje), pero también las 
relativas a las condiciones laborales y el origen de 
los materiales.

Con el fin de apoyar la iniciativa social de lucha contra 
la esclavitud laboral, formamos parte del Pacto Nacional 
para la Erradicación del Trabajo Esclavo.

Hemos desarrollado un plan de gestión de residuos 
para identificar las formas más apropiadas de tratar los 
diferentes tipos de residuos que generamos en nuestra 
actividad.

C&A China Fundada en 2007

84 tiendas en 21 ciudades  
200,000 clientes al día

Apoyamos proyectos que fomentan la adopción 
de métodos ecológicos por parte de los cultivadores 
de algodón chinos.

Nos asociamos con Canopy para abastecernos 
de fibras de viscosa con certificación FSC.

Empezamos a desarrollar una «biblioteca» de tejidos 
que muestra cómo los tejidos que usamos afectan 
al medio ambiente.

60 empleados participaron en un taller con 
Bill McDonough, el pionero del enfoque C2C 
(del inglés cradle-to-cradle, de la cuna a la cuna). 
Con esta actividad, se pretendía que reflexionaran 
sobre cómo aplicar el pensamiento circular en 
sus trabajos.

Apoyamos el programa Better Mill Initiative en China, 
a través del que ayudamos a seis importantes 
proveedores de los deltas del Yangtsé y del Río de 
las Perlas a conservar agua y energía, mejorar sus 
conocimientos en gestión de sustancias químicas, 
reducir los residuos y disminuir la contaminación.

C&A México Fundada en 1999

75 tiendas en 40 ciudades

150,000 clientes al día

En 2015, introdujimos una gama nueva de vaqueros en 
cuya producción se emplea en promedio un 33% menos 
de agua en comparación con los vaqueros 
convencionales.

Aproximadamente el 60% de los proveedores tienen 
su sede en México. Nuestros esfuerzos por mejorar el 
rendimiento de los proveedores se vieron reconocidos 
con un premio a la responsabilidad corporativa por 
parte del Centro Mexicano para la Filantropía.

Con nuestra campaña Jeans Made in Mexico (vaqueros 
hechos en México) resaltamos que el 90% de nuestros 
productos vaqueros están fabricados en dicho país, 
apoyando a más de 4,000 familias.

Pusimos en marcha una campaña en las tiendas para 
informar a los clientes del algodón orgánico.

Por octavo año consecutivo, la Fundación C&A celebró 
el día del voluntariado con empleados de C&A México 
para involucrarlos en el apoyo a sus comunidades.

C&A Europa Fundada en 1841

1,575 tiendas en 20 países y con 
más de 35,000 empleados

Dos millones de clientes al día

Nos declararon el mayor consumidor de algodón 
orgánico en todo el mundo.

Los estudiantes del centro Jean School International 
de Ámsterdam nos ayudaron a replantearnos el futuro 
de la tela vaquera.

Nuestro catálogo infantil para la primavera de 2015 
contenía más ropa infantil sostenible (incluida una 
línea nueva para bebés) certificada por la norma textil 
orgánica global GOTS.

Lanzamos una línea de vaqueros que usaba un 65% 
menos de agua en el acabado (el último lavado en 
el proceso de fabricación).

En 2015, transformamos nuestra tienda en la ciudad 
holandesa de Zaandam y establecimos un modelo 
sostenible a seguir para el resto de nuestras tiendas 
en Europa. Instalamos en ella una iluminación, unas 
escaleras mecánicas y unos sistemas tecnológicos de 
ahorro hídrico de mayor eficiencia energética. También 
mejoramos el aislamiento de la tienda y montamos un 
tejado ecológico.

En Alemania, nos unimos a la iniciativa Partnership for 
Sustainable Textiles para contribuir a mejorar la calidad 
en toda la cadena de producción textil.

2015 Aspectos 
destacados  
por región

Cada una de las cuatro regiones en las que 
operamos es responsable de poner en 
marcha programas a nivel local y regional que 
contribuyan al cumplimiento de nuestros 
objetivos globales de sostenibilidad. 

MÁS INFORMACIÓN EN
c-a.com/regions 
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Si tiene cualquier comentario o pregunta sobre este informe, 
póngase en contacto con nosotros a través de:

sustainability@canda.com

Para consultas de prensa, escriba a:
press@canda.com

La versión completa de nuestro informe sobre  
sostenibilidad está disponible en  

c-a.com/sustainabilityreport2015 en inglés y portugués 


