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Tendam

Datos a cierre de ejercicio 2021/22 

Facturación

1.113 M€

Ebitda recurrente

277,2 M€

Tendam es uno de los principales grupos de Europa en el 
sector moda especializada, avalado por la trayectoria y la 
experiencia de más de 140 años. Opera con marcas en el 
segmento premium mass market.

Actualmente, la compañía cuenta con 
diez marcas propias: Women’secret, 
Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, 
Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, 
Dash and Stars, OOTO y Fifty. También 
comercializa más de 120 marcas de 
terceros en su plataforma multimarca, 
que ofrece una experiencia omnicanal 
completa.

Presente en cerca de 80 países, cuenta 
con más de 1.800 puntos de venta a 
través de tiendas propias, comercio 
electrónico y franquicias.

Sus marcas tienen ventajas 
diferenciales que las convierte en 
complementarias. Cada una de ellas se 
dirige a un público específico y cuenta 
con sus propios equipos creativos, de 
diseño y comerciales.

Basado en un modelo pionero de 
estructura central robusta que 
puede utilizarse como palanca para 
facilitar el crecimiento de las marcas 
aprovechando el conocimiento, la 
experiencia y la eficiencia compartidos. 
Esta estructura central, que opera 
desde la sede del Grupo en Madrid, 
ofrece los siguientes servicios a sus 
marcas: funciones administrativas, 
financieras, tecnológicas, de expansión, 
aprovisionamiento, operaciones y 
política de recursos humanos, que 
dan soporte a cada una de las marcas. 
Esta estructura permite gestionar un 
ecosistema omnicanal abierto único de 
forma eficiente.

Tendam cuenta además con oficinas 
comerciales en los países de gestión 
propia como son los de Europa 
Continental, Rusia, Balcanes y México, 
entre otros. Para la gestión de la cadena 
de suministro global, dispone de 
centros internacionales en Hong Kong, 
la India y Bangladesh.

El centro logístico de Madrid actúa 
como base de consolidación y 
distribución único para Europa. Este 
cuenta con el apoyo del centro de 
distribución de Cuenca, desde el que 
se gestionan las operaciones online. 
Además, la compañía completa su red 
de distribución con otros tres puntos 
logísticos en Hong Kong y México.

Tendam cuenta con un potente Club 
de Fidelidad que suma ya más de 32 
millones de socios.

Tendam está comprometida social y 
medioambientalmente para asegurar 
un futuro mejor. Así, asume el reto 
de gestionar las operaciones de 
manera eficiente y respetuosa con el 
medioambiente, y se marca objetivos 
concretos con los que hacer frente a 
los desafíos de la industria en materia 
de lucha contra el Cambio Climático 
por los que ha sido reconocida con 
una A en CDP Clima y la protección 
del medio ambiente; evaluando los 
mayores riesgos en estas materias e 
identificando las mejores oportunidades 
para minimizar sus efectos.
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Marca creada por y para las 
mujeres, especializada en 
corsetería, ropa de dormir y de 
baño, capaz de combinar elegancia, 
feminidad, comodidad y calidad. 

Desde su nacimiento en 1993, Women’secret 
ha mantenido un alto nivel de compromiso con 
la sociedad y con las causas que interesan y 
preocupan especialmente a las mujeres.

En este sentido, la marca es la creadora del 
movimiento #SíMeImporta, junto con Dexeus 
Mujer, gracias al cual se contribuye a normalizar 
el día a día de las mujeres que han pasado 
por un cáncer de mama. Con esta iniciativa 
Ws busca contribuir a que el día a día de las 
mujeres que luchan contra esta enfermedad sea 
más fácil y llevadero, a que no renuncien a la 
feminidad y a seguir siendo ellas mismas.

Además, la marca apuesta por un futuro 
respetuoso con el medioambiente y trabaja en 
mejorar los procesos y seleccionar materias 
primas más sostenibles. Así, cuenta con la línea 
‘Honest by Women’secret’, que son prendas 
confeccionadas con algodón orgánico y 
materiales reciclados, dando un paso más en el 
cuidado y el respeto del ecosistema del planeta.

Puntos de venta
727 75

Países donde tiene 
presencia
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Una marca que está fuertemente 
comprometida con una nueva 
generación de consumidores exigentes 
a los que ofrece un enfoque atractivo 
basado en pilares como la sostenibilidad 
y la innovación.

Así, ya desde 2018 Springfield apuesta por la línea R[ECO]
NSIDER con la que presenta colecciones respetuosas con 
el medio ambiente, con prendas que ofrecen características 
sostenibles con iniciativas como el uso de fibras naturales y 
recicladas, así como su programa H20 focalizado en el uso 
de tecnologías láser y ozono en los procesos de acabado 
del denim.

De la misma manera, la innovación en el tejido ha llevado 
a la marca a crear su línea de jeans ‘ZERO GRAVITY´ o sus 
abrigos ‘KEEP IT WARM!’, ambos con el objetivo de hacer la 
vida del consumidor Springfield más fácil. Colecciones “easy 
to wear”, con precios competitivos y una moda para todos, 
son los conceptos clave que impulsan el rápido crecimiento 
y expansión de la marca. 

Creada en 1988, es la marca más internacional de Tendam. 
Su primera tienda fuera de España se abrió en 1993 en 
Portugal. Además, desde 2002 cuenta con su propio club 
de fidelización ‘Club Springfield’, que actualmente está 
presente en España, Portugal, Bélgica y Francia con más de 
14 millones de socios. Todo esto ha convertido a Springfield 
en una marca global, auténtica, inclusiva, activa y natural, 
valores que la definen y que le han permitido adaptarse a la 
evolución de las demandas.

Puntos de venta
735 65

Países donde tiene 
presencia
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Cortefiel es la primera marca 
creada por el grupo. Desde 
sus inicios en 1945, se 
asienta en valores como la 
elegancia, calidad, comodidad y 
funcionalidad de las prendas.

Representa con orgullo su tradición textil, su 
experiencia en la confección, y su compromiso 
con la sociedad a través de sus acciones 
solidarias, como, por ejemplo, la campaña 
‘Perfectos Imperfectos’, iniciativa realizada 
junto a Fundación Cadete, con el objetivo 
de demostrar al mundo la belleza de lo 
imperfecto, dando visibilidad a niños y niñas 
que han nacido con una discapacidad

La marca se ha convertido en todo 
un referente de una moda que se ha 
ido adaptando desde su enfoque de 
“atemporalidad” a colecciones en las que la 
innovación y la sostenibilidad cada vez son 
más relevantes.

Su experiencia y nivel de servicio le ha llevado 
a obtener la confianza y fidelidad de sus 
clientes, y a día de hoy cuenta con un Club de 
fidelidad con más de 40 años de trayectoria 
formado por más de siete millones de socios.

Puntos de venta
254 47

Países donde tiene 
presencia
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Símbolo de la alta costura 
española, Pedro del Hierro es la 
firma creada por el diseñador 
madrileño del mismo nombre 
(1974), que se incorporó en 
exclusiva al grupo español en 
1989 y desde 1992 forma parte 
del portfolio de marcas propias 
de Tendam.

Fiel a sus valores de estilo, elegancia y calidad, 
la marca adapta las prendas y servicios a las 
nuevas necesidades de los clientes siendo 
respetuosos con la cadena de producción y 
medio ambiente.

En este sentido, cada año, aumenta el 
porcentaje de uso de productos sostenibles, 
orgánicos y reciclados en sus colecciones 
manteniendo la personalidad de la marca con 
diseños exclusivos y únicos, ofreciendo al 
cliente un lujo asequible.

Puntos de venta
162

Puntos de venta 
independientes

16 25
Países donde tiene 

presencia
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Hoss Intropia nació en 1994 y, 
tras una exitosa trayectoria con 
importante reconocimiento y 
fuerte desarrollo internacional, 
Tendam la adquirió para 
relanzarla en 2021, 
manteniendo la esencia inicial 
de la marca.

Marca diseñada para las mujeres de entre 35 
y 45 años, de clase media-alta que saben lo 
que quieren y que se sienten seguras con su 
propio estilo. Sus colecciones de estilo bohemio 
romántico-sofisticado y con personalidad 
propia, ofrecen opciones para vestir en el día a 
día y también para ocasiones especiales.

Complementando la esencia de siempre de la 
marca se han añadido nuevas categorías de 
producto en las que prima la sostenibilidad 
como valor fundamental, hasta el punto de que 
toda su estrategia de crecimiento pasa por un 
compromiso creciente con el medio ambiente. 
Así, la marca trabaja con algodones orgánicos, 
materiales reciclados y lavado responsable para 
alcanzar porcentajes de sostenibilidad cada vez 
mayores, actualmente entorno al 30%.

Puntos de venta
35 2

Países donde tiene 
presencia
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En 2021, Tendam incluyó en 
su portfolio de marcas propias 
la firma creada por Sara 
Carbonero e Isabel Jiménez. 

La relación entre la firma y el grupo se remonta 
al verano de 2020, cuando Cortefiel ya 
comenzó a distribuir una pequeña cápsula de 
Slowlove tanto en su plataforma digital como 
en algunas tiendas. Hoy en día, las fundadoras 
de Slowlove se mantienen como sus directoras 
creativas.

Slowlove ofrece un estilo folk urbano con 
esencia boho para mujeres de 35 a 45 años con 
un estilo de vida urbano y desenfadado y un 
fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Puntos de venta
128 2

Países donde tiene 
presencia
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La última marca en unirse 
al portfolio de marcas de 
Tendam y la primera que 
nace cien por cien en el 
entorno digital. Un nuevo 
concepto de moda para 
mujeres de 18 a 35 años 
de espíritu libre, salvaje e 
inconformista.

La marca gestionada desde Springfield 
cuenta con María Pombo como 
embajadora y colaboradora en su 
proceso de conceptualización. El boho, 
original y trendy son sus tres principales 
atributos con colecciones muy cuidadas 
y con mucho detalle en la confección 
que apuestan firmemente por el 
producto sostenible.

Puntos de venta:
Comercio electrónico 
en España y Portugal 

además de 50 córneres 
en tiendas Springfield en 

España y Portugal

2
Países donde tiene 
presencia: España y 

Portugal
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Es la primera marca 
deportiva de Tendam. Ha 
sido concebida con el apoyo 
y el expertise del equipo 
técnico de Women’secret, 
y nace como una marca 
deportiva sostenible 
especialista en mujer.

El target principal de Dash and Stars 
es de mujeres de entre 18 y 55 años, a 
quienes les gusta cuidarse, y eligen vivir 
la vida de manera intensa y saludable. 
Como parte del propósito de Dash and 
Stars de motivar a hacer deporte a la 
mujer, han diseñado prendas deportivas 
con tejidos orgánicos, más sostenibles, 
técnicos y personalizados que se 
adaptan a cualquier gusto y exigencias 
deportivas.

Puntos de venta:
Comercio electrónico y 
en 15 tiendas físicas de 
Women’secret, Cortefiel 
y Springfield en España 

y Portugal 

2
Países donde tiene 
presencia: España y 

Portugal
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En 2022 Tendam lanzó su 
décima marca propia, OOTO, 
la primera, de las nuevas 
marcas lanzadas por la 
compañía dirigida al público 
masculino. Concebida desde 
cero con el apoyo del equipo 
de diseño de Cortefiel, está 
creada por Andrés Velencoso.

OOTO, cuyo nombre se origina en el 
concepto en inglés Out of The Office, está 
pensada para hombres que, por encima de 
todo, valoran su tiempo y están implicados 
en el cuidado del planeta. Todas las prendas 
de OOTO tienen características sostenibles.

Dirigida a hombres de más de 35 años, 
OOTO quiere ser la marca de referencia 
para un público masculino que demanda 
propuestas de estilo que se salgan de las 
normas rígidas y establecidas. Su estilo 
es principalmente Casual, con prendas 
relajadas, en el que también habrá presencia 
de Going Out, con opciones más nocturnas 
donde grises y negros protagonizan la 
paleta de color.

Corners en tiendas 
físicas  de Cortefiel 

73 2
Países donde tiene 

presencia
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FIFTY es la cadena multimarca 
de Tendam, que productos 
outlet de Women’secret, 
Springfield, Cortefiel y Pedro 
del Hierro, así como la marca 
propia Milano, la cual respira su 
ADN único con prendas urban 
fit, trendy y actual.

Desde el año 1997, la reinvención, innovación 
y efectividad ha llevado a la cadena a una 
expansión internacional con un alto nivel de 
reconocimiento, alimentando así el “Smart 
shopping”, pilar fundamental de un exitoso 
sistema de negocio, ofreciendo una experiencia de 
compra omnicanal única en el sector outlet.

La cadena ha iniciado un proceso de producción 
adaptado a los nuevos planteamientos 
medioambientales acorde a la estrategia de la 
compañía, apostando por un nuevo concepto 
basado en una línea eco friendly Lifeway.

Puntos de venta
71 6

Países donde tiene 
presencia
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MEDIO ORIENTE Y 
EL NORTE DE ÁFRICA

180
40

ÁFRICA

EUROPA

AMÉRICA

Puntos 
de venta

Puntos 
de venta

ASIA

34 Puntos 
de venta

Puntos de 
venta

Puntos de venta

1.317

234

Presencia internacional

El modelo de gestión propia permite operar a Tendam 
en un negocio integrado en el que se controla la 
gestión completa. Mientras, el modelo de franquicias 
se organiza a través de franquiciados especializados 
en el sector de la distribución, con amplio conocimiento 
de sus mercados locales y capacidad para desarrollar 
sus marcas.

La expansión de la compañía se inició en 1993, pero 
fue en el periodo comprendido entre 2000 y 2003 
cuando se aceleró el proceso, creciendo más del 70% 
la superficie comercial gestionada por la empresa. 
Fue a partir de 2005 cuando el negocio de franquicias 
globales experimentó un fuerte crecimiento.

A lo largo de estos años, Tendam ha consolidado 
su presencia internacional a través de aperturas 
de puntos de venta de gestión propia en Europa 
y México (donde se combinan los dos modelos de 
gestión comercial). En concreto, más allá de España, 
la compañía tiene una presencia relevante a través de 
sus marcas en Portugal, en la región de los Balcanes 
e Italia, entre otros países europeos. México es el 
principal mercado en el continente americano.

La presencia en el resto de mercados americanos, 
asiáticos y africanos es a través de franquicias, siendo 
los países que configuran el territorio MENA (Oriente 
Medio y el Norte de África) la región más destacada.

La expansión internacional está basada en dos modelos de gestión: 
tiendas propias y franquicias. Así, Tendam está presente cerca de 80 
países con más de 1.800 puntos de venta físicos y más de 50 mercados 
online repartidos entre cuatro continentes: África, América, Así y Europa.

Tiendas propias

Franquicias

Tiendas propias y 
franquicias

1.163 
Tiendas de gestión propia

566
Franquicias

50
Mercados online
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EUROPA CTF PDH SPF WS FF Total

Bélgica - - 15 9 - 24

Bosnia 1 - 7 6 1 15

Bulgaria 1 - 1 1 - 3

Croacia - - 9 10 1 20

España 138 4 290 298 57 787

Francia - - 57 4 - 61

Hungría - - 14 11 1 26

Italia - - 34 - - 34

Luxemburgo - - 4 1 - 5

Montenegro 1 - 1 1 - 3

Portugal 23 - 63 55 11 152

Rusia - - - 52 - 52

Serbia 1 - 19 21 1 42

AMÉRICA CTF PDH SPF WS FF Total

México - - 24 24 1 49

Tiendas propias Franquicias

EUROPA CTF PDH SPF WS Total

Albania 1 - 1 1 3

Andorra 2 1 4 2 9  

Armenia - - 1 2 3

Bielorrusia - - 1 4 5

Bosnia - - 1 - 1

Chipre 10 - 5 5 20

Croacia - - - 1 1

Eslovenia - 1 3 2 6

Estonia 2 - 5 5 12

Georgia 1 - - 2 3

Gibraltar 1 - 1 1 3

Grecia - - 1 4 5

Irlanda - - 12 2 14

Italia - - - 1 1

Letonia 1 - 1 2 4

Macedonia - - 2 1 3

Malta 1 - 2 2 5

Montenegro - - - 1 1

Rusia - - 4 - 4

Serbia - - 2 2 4

Ucrania - - 6 11 17
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Franquicias

AMÉRICA CTF PDH SPF WS Total

Bermudas - - - 1 1

Bolivia 2 1 2 2 7

Chile - - - 14 14

Colombia - - - 9 9

Costa Rica 1 1 6 6 14

Cuba - - 1 1 2

Ecuador - - 26 13 39

Guatemala 1 1 1 - 3

México 13 - 22 14 49

Paraguay - - 1 1 2

Perú 10 - 13 - 23

Rep. 
Dominicana 1 - 2 3 6

Venezuela 3 - 5 6 14

CTF PDH SPF WS Total

Arabia Saudí 3 - 13 38 54

Baréin - - - 1 1

Egipto 3 - 8 - 11

Emiratos Árabes - - 11 13 24

Irán 5 - 12 7 24

Iraq 2 - 2 2 6

Jordania 4 - - - 4

Kuwait - - - 7 7

Líbano 11 - 11 4 26

Libia 1 - 1 1 3

Marruecos - - - 3 3

Omán - - - 2 2

Palestina 1 - 1 1 3

Qatar - - 1 5 6

Túnez - - 5 4 9

Uzbekistán - - - 1 1

ÁFRICA CTF PDH SPF WS Total

Angola 7 - 7 7 21

Ghana - - 1 1 2

Isla Reunión - - 2 - 2

Kenia 7 - 1 1 9

Mauricio 1 - 1 2 4

ORIENTE MEDIO Y 
NORTE DE ÁFRICA

ASIA CTF PDH SPF WS Total

Azerbaijan - - - 2 2

Filipinas 3 8 8 6 25

Kazajistán - - 4 1 5

Pakistán - - - 2 2
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Multimarca

La platafoma multimarca suma ya 
más de 120 marcas de terceros 
tanto internacionales como 
españoles complementando así 
la oferta omnicanal de Tendam. 

Con más de 150 millones de 
visitantes al año, las tiendas 
online de Tendam son uno de 
los principales destinos para los 
compradores digitales de moda 
de España y Portugal. 

Tendam cuenta con la mayor 
plataforma de distribución 
omnicanal multimarca de la 
península ibérica, siendo el 
número uno o dos en cuota 
de mercado en España por 
categorías, y cuenta con una red de 

tiendas extremadamente capilar 
(más de 900 establecimientos 
en España y Portugal) que ofrece 
un amplio abanico de servicios. 
Por esta razón, más del 50% de 
los pedidos online de Tendam 
son recogidos en las tiendas del 
Grupo y cerca de un 75% de 
las devoluciones se realizan por 
este canal. A la comodidad que 
esto supone para los clientes 
se une el ahorro de costes que 
esta operativa conlleva. Este 
factor, unido a la extensa base 
de clientes registrados y la escala 
de la operación logística, ha 
hecho que Tendam desarrolle 
una operación de e-commerce 
altamente rentable.

Tendam avanza en la estrategia de potenciar el posicionamiento omnicanal 
del Grupo, entre otras cosas, con su plataforma multimarca que da lugar a 
marcas de terceros relevantes y que se encuentran en un posicionamiento 
similar a las insignias propias a la comercialización a través de las webs 
de Tendam. Esto refuerza el atractivo de sus tiendas digitales y consolida 
mayores economías de escala en su rentable operación on-line.

Visitantes al año

Customer Traffic at DOS

150 M 

200 M 
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Tendam omnicanal

Con la total integración de los puntos de venta físicos y 
canales online, la compañía busca nuevas soluciones 
para mejorar la experiencia omnicanal de compra 
del cliente, aprovechando la complementariedad de 
estos canales.

Esta integración está basada en la optimización 
de la capilaridad de la red de tiendas física con una 
operación digital eficiente y rentable.

Todas las marcas de la compañía están disponibles en 
el canal digital desde 2010, siendo Women’secret la 
primera que abrió la tienda online en 2000. Las ventas 
en este canal han mantenido un constante crecimiento 
que se ha incrementado considerablemente para 
todas las marcas en los últimos ejercicios. 

Tendam configura un ecosistema omnicanal abierto único donde el cliente 
está en el centro de actuación, asegurando un alto nivel en la calidad del 
servicio, tanto en la venta offline como en la online.

Tendam 5.0
El grupo se define hoy como 
un ecosistema único que posee 
segmentos de consumo clave 
a través de marcas propias, 
incubadas y de terceros, construido 
sobre una plataforma común 
eficiente con la mayor fidelidad 
del mercado y una experiencia 
omnicanal completa.
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Gestión y conocimiento del cliente

La gestión de los datos, la capacidad de análisis, 
la innovación en la aplicación de modelos de 
business intelligence en la operativa, así como los 
proyectos CRM son piezas clave que la compañía 
está impulsando a través de diferentes proyectos 
creando un entorno de diálogo e interacción con el 
cliente, siempre.

Así, por ejemplo, el programa de Tendam, Easy 
shoppings ofrece a sus clientes:

  Aplicaciones móviles para todas las marcas.

  Pago con el móvil en todas sus marcas.

   Opciones de entrega ya sea directa a domicilio o a 
través de la recogida en tienda.

   Click Shopping opción de encargar directamente 
el producto en la propia tienda si no lo encuentra 
disponible para que lo envíen a su domicilio o 
recoja en tienda, según prefiera.

   Reserva en tienda, posibilidad de reservar desde 
la página web el producto y disponer de 24h para 
ir a recogerlo en la tienda seleccionada, pagando 
en el momento de la recogida.

   Entrega multimarca en tienda, opción que permite 
que comprar online en Cortefiel y Pedro del Hierro 
y recoger o devolver en tienda física de Springfield.

   Venta asistida con tablet en tienda (proyecto 
Mercaux). Búsqueda por reconocimiento de 
imágenes. Recomendador de talla online.
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Madrid cuenta con certificado de Estatuto Europeo de Operador Económico Autorizado y es 
depósito aduanero, lo que permite acortar significativamente los plazos de entrega.

Superficie de almacenamiento
5 Centros logísticos 149.040 m2

Gestión logística

La eficiencia logística de Tendam está basada en la 
distribución multimarca que supone una considerable 
reducción de los transportes realizándose las 
entregas a tiendas fuera del horario comercial, para 
no entorpecer la actividad, minimizar los efectos del 
tráfico y la contaminación en zonas urbanas.

En Madrid, se ubica el centro logístico principal que 
actúa como centro de consolidación de franquicias de 
mercancía de proveedores en la zona euromediterránea, 
y es el distribuidor único para todas las tiendas propias 
de Europa.

Este centro logístico, semiautomático de 135.000 m2 
de espacio para almacenaje, recibe la mercancía de 

proveedores de todos los países y desde ahí abastece 
el 100% de las tiendas propias, el 70% de las tiendas 
franquiciadas de todas las marcas de Tendam así 
como a los dos almacenes de e-commerce del grupo 
en España y Rusia.

Por otro lado, se dispone de un centro de consolidación 
multimarca en Hong Kong desde donde se distribuye 
en cross-dock la mercancía de los proveedores asiáticos 
a la red de franquicias y tiendas propias en México. 
Además, en el país centroamericano se dispone de un 
centro de distribución específico para las entregas a 
tiendas propias y al franquiciado mexicano.

La gestión logística es una pieza clave para lograr la máxima eficiencia 
y competitividad en el negocio multicanal de Tendam en todo el mundo. 
Desde su plataforma central y sus centros internacionales en Honk Kong y 
México se realizan el almacenaje y distribución de la compañía.

Méjico

Hong Kong

Aranjuez

Tarancón

Rusia
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Las personas,  
la diferencia

Tendam está formado por un 
equipo joven, multidisplinar, 
dinámico y exigente de más de 
9.500 personas que tienen como 
principal objetivo hacer llegar el 
mejor servicio a sus clientes.

La compañía dispone de un plan de acción de 
integración y forma parte del Programa INSERTA 
de la ONCE con el objetivo de impulsar la inserción 
laboral de personas con discapacidad en su 
plantilla y desarrollar medidas de accesibilidad 
que contribuyan a la mejora de las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad.

Diversidad e Inclusión

La compañía impulsa un ambiente de trabajo de 
calidad, basado en el respeto, la diversidad, y el 
crecimiento personal y profesional. Para Tendam 
el capital humano es clave para el éxito y trabaja 
cada día para formar el mejor equipo. El objetivo es 
el desarrollo de relaciones laborales basadas en la 
igualdad de oportunidades y la    no discriminación 
promoviendo un entorno de trabajo abierto e 
integrador.

Dispone de un Plan de Igualdad 
desde 2012

El 85% de la plantilla la componen 
mujeres. Más del 50% de los puestos 
directivos son ocupados por mujeres. 

Tendam apuesta por el talento y trabaja por el 
desarrollo de las personas fuera de la compañía 
generando oportunidades. Para eso, se realizan 
convenios de formación con instituciones 
educativas de formación reglada, organismos 
públicos y asociaciones. El resultado es una alta 
tasa de contratación posterior en diferentes 
departamentos de la compañía.

Plan de prácticas en 300 instituciones 
educativas

Flexibilidad horaria, jornadas reducidas que se 
adaptan a las necesidades particulares y programas 
de apoyo a la maternidad y paternidad. La 
compañía, además, ofrece programas de bienestar 
para sus empleados como: mindfullness y yoga; 
servicio de fisioterapia; campañas de salud; talleres 
de risoterapia y la plataforma online Gympass.

Programas de salud y el bienestar para 
los empleados
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Responsabilidad social y negocio 
responsable

    La transparencia, la igualdad de oportunidades y el interés mutuo son los ejes en los que se 
apoya la compañía para realizar la selección de proveedores. Elegirlos constituye un proceso 
intensivo de prospección y evaluación conforme a estándares de calidad, de producto, capacidad 
de producción y aspectos sociales.

    Tendam dispone de códigos de conducta externos e internos que establecen los principios éticos 
de desempeño, ofreciendo un modelo de actuación común y pautas basadas en criterios de 
transparencia, evaluación y control.

    También dispone de un Canal de Denuncias accesible, tanto desde la intranet como desde la 
página web de la compañía, que permite a cualquier empleado o tercero comunicar posibles 
conductas irregulares, poco éticas o en contra de los principios establecidos por el Código de 
Conducta o vulneraciones de los Derechos Humanos.

    Con el objetivo de mejorar el rendimiento social y medioambiental de la cadena de suministro 
está adherida a Amfori, entidad que promueve la visibilidad la producción responsable: Business 
Social Compliance Iniciative (BSCI) y Business Environmental Performance Initiative (BEPI).

    En 2022, la compañía ha firmado un acuerdo marco con los sindicatos UGT y CCOO con el 
objetivo de promover la aplicación de las normas internacionales de trabajo en la cadena de 
suministro para solucionar algunos problemas detectados en determinados países donde 
produce sus prendas.

Comprometidos con la cadena de suministro

La responsabilidad social se integra de forma natural en las actividades 
de Tendam. 

326

15

Así, la compañía asume el com-
promiso de impulsar las mejores 
prácticas en materia de sosteni-
bilidad, consciente de su papel 
para contribuir a mejorar el en-
torno social y económico en el 
que está presente, para mejorar 
la calidad de vida y contribuir a 
un futuro más saludable tanto 
de sus empleados como de los 
consumidores, proveedores y la 
sociedad.

proveedores 
internacionales 

países



23

    Tendam forma parte del Fashion Pact, la coalición de la que forman parte las principales 
compañías de moda a nivel global que respaldan los objetivos ambientales comunes claves en 
la protección del clima, la biodiversidad y los océanos.

    En la misma línea, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
2019 (COP25), la compañía recibió el reconocimiento del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
por su adhesión a la iniciativa Bussines Ambition for 1.5ºC.

    Asimismo, Tendam está adherida al Fashion Industry Charter for Climate Action, tutelado por 
la Oficina de Cambio Climático de las Naciones Unidas, para definir los pasos y las acciones a 
seguir: reducir las emisiones de GEI en un 30% para 2030 y eliminar de forma gradual fuentes 
de carbono en las cadenas de suministro, entre otros objetivos concretos.

    Después de recibir la medalla de Plata en 2020 a finales de 2021, Tendam recibió la medalla 
de Oro de EcoVadis, el proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial más fiable del 
mundo, por su compromiso con los clientes y los trabajadores para ofrecer un valor sostenible a 
la sociedad. Así, la compañía de moda española ha mejorado su valoración y se sitúa entre el 5% 
de las empresas evaluadas más avanzadas internacionalmente en términos de sostenibilidad.

    Además, vio reconocida su labor en clima con la valoración A de Carbon Disclosure Project 
(CDP), que confirma a Tendam como una empresa puntera en el panorama internacional por 
sus estrategias y políticas contra el cambio climático.

    Las marcas, por su parte, desarrollan y avanzan en sus diferentes líneas de productos sostenibles. 
Así, la compañía se ha marcado el objetivo para que las colecciones sostenibles supongan más 
del 50% en 2030.

Comprometidos con el 
desarrollo sostenible

Comprometidos con la innovación 
de producto
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Tendam, ha alcanzado el 45% de prendas con características sostenibles en todas sus colecciones 
en la primera mita de su ejercicio fiscal 2022/23. 

Para conseguir este objetivo, las marcas de Tendam han seguido una estrategia coordinada 
denominada We Care con el compromiso de trabajar de una manera más sostenible y ampliar 
las colecciones desde una perspectiva del ecodiseño, en el que se tienen en cuenta tanto los 
materiales sostenibles (algodón Better Cotton  y orgánico, pluma rds, poliéster y lana reciclada, 
tejidos biodegradables…), como los procesos, que implican la reducción de productos químicos 
y el uso sostenible del agua. Para acelerar esta estrategia la compañía se adhirió este año a las 
iniciativas internacionales Better Cottony Zero Discharge of Hazardous Chemicals ZDHC.

En la actualidad la práctica totalidad del denim de la compañía utiliza técnicas “Responsible 
Washing” en el acabado de las prendas, minimizando hasta en un 70% el consumo de agua y 
realiza estudios sobre su alcance 3 y su cadena de valor para detectar áreas de mejora de producto 
sostenible con impacto en clima.

Este compromiso junto al empleo de fuentes de energía de origen renovable en el 82% de sus 
tiendas e instalaciones de gestión propia en todo el mundo (el 100% en España) han permitido 
a Tendam mejorar su rating en clima por el Carbon Disclosure Project, CDP pasando a finales de 
2022 a la calificación A.

Comprometidos con el impacto 
positivo en el medio ambiente
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Comprometidos con el avance 
de la sociedad

Tendam es consciente del papel que la compañía juega en el escenario de oportunidad que 
se plantean en favor de las personas y del planeta.

Acciones encaminadas a la inclusividad como el proyecto Perfectos Imperfectos, que 
Cortefiel ha llevado a cabo junto con la Fundación Cadete con el objetivo de apoyar la 
inclusión de niños y niñas que han nacido con alguna discapacidad.

La compañía, a través de Fifty, también apoya a la infancia en procesos oncológicos de difícil 
curación para mejorar su día a día, como el proyecto ‘Brisas de ilusión, sonrisas al sol’, a 
través de su marca Milano, realiza junto con la Fundación Blas Méndez Ponce. 

Women’secret, por su parte, apoyan a las mujeres que han sufrido cáncer de mama con 
el proyecto ‘Sí me importa’, que contribuye a normalizar la vida de las mujeres tras una 
mastectomía y hacer su día a día más fácil.

A continuación, se enumera algunos de los proyectos liderados por el área corporativo y de 
las marcas.

  Tendam: Proyecto Involucrados y donaciones directas de prendas 

  Cortefiel: Proyecto Perfectos Imperfectos

  Pedro del Hierro: Fashion 2nd Life 

  Springfield: El bosque Springfield 

  Women’secret: #SiMeImporta

  Hoss Intropia: Save Posidonia Project

  Fifty: Brisas de ilusión, sonrisas al sol

   Tendam puso en marcha la iniciativa solidaria #TodosSumamos en 2020, con la que 
pretende dar una rápida respuesta a grandes necesidades sociales. En ese primer año la 
ayuda fue destinada a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Con  #TodosSumamos_
LaPalma, las marcas (Women’secret, Springfield, Cortefiel y Fifty) ponían a disposición de 
los afectados por el volcán 27.000 unidades de prendas, ropa y calzado. 

https://www.tendam.es/sostenibilidad/nuestros-compromisos/contribucion-social/involucrados/
https://cortefiel.com/es/es/te-recomendamos/perfectos-imperfectos
https://pedrodelhierro.com/es/es/edits/compromiso-social
https://myspringfield.com/es/es/reconsider/landing-bosque
https://womensecret.com/es/es/simeimporta.html
https://hossintropia.com/es/es/editoriales/save-the-posidonia
https://www.tendam.es/las-marcas-de-tendam-womensecret-springfield-cortefiel-y-fifty-abren-sus-almacenes-de-ropa-y-calzado-en-canarias-para-los-damnificados-de-la-palma/
https://www.tendam.es/las-marcas-de-tendam-womensecret-springfield-cortefiel-y-fifty-abren-sus-almacenes-de-ropa-y-calzado-en-canarias-para-los-damnificados-de-la-palma/
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#TodosSumamos: iniciativas para ayudar 
en las grandes crisis 

Tendam puso en marcha la iniciativa solidaria #TodosSumamos 
en 2020, con la que pretende dar una rápida respuesta a grandes 
necesidades sociales. 

En ese primer año fue la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y en la compañía puso a disposición de las 
instituciones sanitarias prendas producidas por sus marcas y a los profesionales sanitarios, además, de poner 
sus recursos a disposición de las autoridades sanitarias, geriátricos y centros hospitalarios.
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142 años de historia
De Grupo Cortefiel a Tendam

1880
Los hermanos 

García-Quirós abren una 
pequeña mercería en la 
calle de Romanones de 

Madrid

1933
Nace la factoría de 
camisas La Palma

1945
De la Fábrica de 

Sastrería salen los 
primeros trajes de 

caballero con la etiqueta 
Cortefiel

1960
La empresa exporta a 

EE.UU. con la marca 
Cortefiel que se 

distribuye en Macy’s y 
Saks

1985
Nace Milano, 

la marca especializada 
en sastrería

1988
Nace Springfield, 

la enseña de moda 
casual juvenil

1991
Comienza la 

expansión internacional 
con las aperturas de 

tiendas en Portugal y 
Francia

1992
Adquisición de la firma

Pedro del Hierro

1993
Nace Women’secret, 

la apuesta de moda 
íntima y baño

2000
Women’secret 

empieza a operar 
en online

2005
Se produce el cambio 

accionarial que da 
entrada a 

CVC, PAI Partners y 
Permira

2006
Lanzamiento de

Springfield Woman

2012
Todas las marcas de la 

compañía operan
100% online

2013
Pedro del Hierro 

presenta su primera 
colección en la 

New York 
Fashion Week

2014
La compañía es 

galardonada con el
Premio Nacional a 

la Gran Empresa 
de Moda

2017
CVC y PAI Partners 

adquieren el 100% de la 
compañía

2018
 Lanzamiento de la 

nueva marca corporativa 
Tendam como cabecera 

de la compañía para la 
gestión de las  

diferentes marcas

Pedro del Hierro regresa a 
MBFWMadrid

2019
 Tendam alquiere la 

marca
HOSS INTROPIA 
para potenciar su 

estrategia de crecimiento

2020
 Incorporamos marcas de 

terceros a nuestros 
canales de venta

2022
Marzo 2022: lanzamiento 

de Dash and Stars

Septiembre 2022: 
lanzamiento de OOTO
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www.tendam.es


