Nota de prensa:

TENDAM REFUERZA SU COMPROMISO POR UNA CADENA DE SUMINISTRO MÁS
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE A TRAVÉS DE SU ALIANZA CON AMFORI

La compañía española continúa su política de transparencia en la selección de sus proveedores
internacionales a través de amfori - la principal asociación empresarial global dedicada al
comercio abierto y sostenible.
Madrid, 4 de junio de 2018 – Tendam, la compañía de retail que engloba las marcas comerciales Cortefiel,
Pedro del Hierro, Women’secret, Springfield y Fifty, refuerza su compromiso en la gestión responsable de
la cadena de suministro y el esfuerzo conjunto con sus proveedores por la mejora continua de las
condiciones de trabajo y el respeto a los derechos humanos, mediante su adhesión a amfori.
La compañía se compromete, a mantener su compromiso social y medioambiental de su cadena de
suministro a través de amfori BSCI y amfori BEPI. Tendam participa en estas plataformas desde su
adhesión a amfori en octubre 2017.
Esta colaboración está en línea con la estrategia global de RSC de la compañía española de retail que, entre
otros aspectos, trabaja para conseguir las máximas garantías en la selección de proveedores y monitorizar
el desempeño en su cadena de suministro.
Manel Jiménez, Director General de Supply Chain de Tendam explicó que “Tenemos una larga trayectoria
en la gestión responsable de nuestros proveedores y con esta alianza queremos elevar y reforzar el nivel
de compromiso con nuestra cadena de suministro global. Uno de nuestros pilares es apostar por la
sostenibilidad como ventaja competitiva de nuestro modelo de negocio.”
amfori es la organización líder para el comercio abierto y sostenible, que cuenta con más de 2.200
miembros, minoristas, importadores, marcas y asociaciones nacionales, que ofrecen a sus miembros un
marco práctico y herramientas de alto nivel para gestionar el desempeño social y ambiental de sus
cadenas de suministro y anticipar tendencias. A su vez amfori aboga por políticas progresistas de comercio
abierto y colabora con distintos tipos de organizaciones para alcanzar objetivos comunes.
Christian Ewert, Director General de amfori, apunta cuál es la visión de la organización: “Queremos
contribuir a un mundo en el que el comercio aporte beneficios sociales, económicos y medioambientales
para todos. Es lo que llamamos trade with purpose”.
Este año, amfori celebra su Conferencia Anual los días 12 y 13 de junio en Amsterdam, bajo el título
“Unleash Opportunity”. Este evento es una plataforma internacional de intercambio de buenas prácticas
en sostenibilidad en el marco de un comercio abierto y sostenible.
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Sobre Tendam
Tendam es una de las principales compañías europeas del sector moda especializada en la gestión de marcas del segmento
premium mass market. La compañía cuenta actualmente con cinco marcas: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield,
Women’secret y la de tiendas outlet Fifty. Cada una de ellas con su propio equipo de diseño, estructura comercial y de gestión.
Presente en 90 países y con 2.000 puntos de venta distribuye tanto a través de tiendas propias, comercio electrónico y
franquicias.
Para más información, por favor visite www.tendam.es
Sobre amfori
Con sede en Bruselas desde 1977, amfori tiene una amplia red de representantes en 13 países. Ofrecemos a nuestros
miembros un marco práctico y herramientas de primer nivel para gestionar el desempeño social y ambiental en sus cadenas
de suministro y anticipar tendencias. También abogamos por políticas progresivas de colaboración con grupos de interés para
conseguir avances en materia social, ambiental y económica. Nuestro trabajo permite a las organizaciones mejorar la
prosperidad humana, usar los recursos naturales de manera responsable e impulsar el comercio abierto a nivel mundial. Son
grandes retos a nivel global que requieren un esfuerzo común. Más información en www.amfori.org
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Virginia Mercouri
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+32 489095044
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