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TENDAM

Especializado en la gestión de marcas del segmento 
premium mass market como puente entre el fast fashion y 
el lujo accesible. 

La suma de las marcas: Cortefiel, Pedro del Hierro, 
Springfield, Women’secret, Hoss Intropia y Fifty, multiplica 
de forma exponencial el alcance y capilaridad de una 
compañía innovadora y con vocación internacional. Las 
colecciones se distribuyen a través de casi 2.000 puntos 
de venta situados en cuatro continentes.

Sus marcas tienen ventajas diferenciales que las convierte 
en marcas complementarias sin solapamiento entre ellas, 
con flexibilidad de formatos comerciales y adaptadas a 
mercados con diferentes tamaños. Cada una de ellas se 
dirige a un público específico y cuenta con sus propios 
equipos creativos, de diseño y comerciales, compartiendo 
como marcas Tendam centros de gestión y servicios 
comunes. 

Recientemente la compañía ha adquirido Hoss Intropia y 
amplia su oferta a mujeres urbanas con un estilo bohemio, 
chic y romántico sofisticado de inspiración mediterránea, 
línea de estilo que se acerca a una mujer más joven que la 
de Cortefiel y Pedro del Hierro.

Tendam, 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 y la protección del medio ambiente; evaluando 
los mayores riesgos en estas materias e identificando las 
mejores oportunidades para minimizar sus efectos.

La sede central de la compañía se ubica en Madrid y en 
España existe otra oficina en Barcelona. Además, hay 
oficinas comerciales en los países con negocio en gestión 
propia. Para la gestión de la cadena de suministro 
global, dispone de centros internacionales en 
Hong Kong, la India y Bangladesh.

Tendam es uno de los principales grupos de Europa en el sector moda especializada, 
avalada por la trayectoria, la experiencia y el crecimiento experimentado durante sus 140 
años de historia.

Facturación

1.187M€

Ebitda recurrente

162M€

En los servicios centrales de la compañía confluyen, entre otras, las 
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 modelo de negocio multiformato de forma eficiente.

Cuenta con un centro logístico en Madrid que actúa como 
centro de consolidación y distribución único para Europa.  La 
compañía cuenta además con otro centro de distribución en 
España (Cuenca) desde donde se gestionan las operaciones 
online y otros tres centros logísticos en Hong Kong, México 
y Rusia.
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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.

Cifras

272
Puntos de venta Paises

34 315,93
Millones de euros de 

facturación 

26,6%
Facturación sobre el 

total de Tendam

En este año, Cortefiel se ha convertido en una marca consolidada 
y en todo un referente de una moda que se ha ido adaptando 
desde su enfoque de “atemporalidad” en colecciones para cubrir 
cualquier momento de uso, aportando innovación y sostenibilidad 
como ejes prioritarios. 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 con 40 años de trayectoria formado 
por más de seis millones de socios.  

La elegancia natural que transmiten sus prendas y la gran 
variedad de productos le han llevado a convertirse en modelo de 
moda que ha ido creciendo hasta alcanzar más de 272 puntos de 
venta en 34 países, tanto tiendas propias como franquicias.

Cortefiel ha fortalecido su compromiso con la sociedad a través 
de 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.
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Pedro del Hierro es una firma de moda española que cuenta con una 
larga tradición en la alta costura del país. Creada por el diseñador 
madrileño del mismo nombre en 1974, se incorporó en exclusiva a 
Cortefiel en 1989 y es propiedad del Grupo desde 1992.

Cifras

292
Puntos de venta Paises

35 20
Tiendas 

independientes PdH

Fiel a sus valores de estilo, elegancia y calidad, combina 
cuidadosamente el uso del color y la delicadeza de los tejidos, 
con diseños exclusivos y únicos, ofreciendo al cliente un lujo 
asequible.

El concepto y la personalidad de la marca se basan en valores 
como la tradición, la cultura, la arquitectura y el arte, pero, sobre 
todo, se mantiene en el ADN de la firma el legado del diseñador 
adaptándolo a las tendencias más actuales, desde las cotidianas 
hasta colecciones Red Carpet.

Siendo un símbolo de la herencia artesanal española, Pedro del 
Hierro es una firma exclusiva para amantes de la belleza.

“Mis diseños serán siempre una forma de expresión 
que ayudarán a buscar las mejores cualidades de uno 
mismo”

Pedro del Hierro
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Una marca para gente real y con actitud en su día a día, que está 
fuertemente comprometida con una nueva generación de exigentes 
consumidores a los que ofrece un enfoque atractivo basado en pilares 
como la sostenibilidad y la innovación. 

Cifras

853
Puntos de venta Paises

58 446,02
Millones de euros de 

facturación 

37,57%
Facturación sobre el 

total de Tendam

Por ello, desde 2018 Springfield apuesta por su etiqueta R[ECO]NSIDER, 
que en 2019 ha superado sus objetivos de crecimiento alcanzando el 
15% del producto de la marca. Las prendas ofrecen características 
sostenibles con iniciativas como el uso de fibras naturales y recicladas, 
así como su programa H2-0 focalizado en el uso de tecnologías láser 
y ozono en los procesos de acabado del denim. De igual forma, 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”, precios competitivos y una moda para todos 
son los conceptos clave que impulsan el rápido crecimiento y expansión 
de la marca. En 1993 Springfield da el salto internacional abriendo su 
primera tienda en Portugal, en 2002 nació el Club Springfield, que 
actualmente está presente en España, Portugal, Bélgica y Francia con 
más de 11 millones de socios y en 2006 se lanzó la línea femenina de 
la firma. Todo esto ha convertido a Springfield en una marca global, 
auténtica, inclusiva, activa y natural, valores que la definen y que han 
sabido adaptarse al paso de los acontecimientos.

Actualmente Springfield está presente en cerca de 60 países con una 
red comercial de más de 853 puntos de venta alrededor de todo el 
mundo a través de tiendas propias y franquicias, así como a través de 
su canal de venta online.
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Women’secret nace en 1993 como especialista en el sector de moda 
femenina. Es una marca creada por y para mujeres especializada en 
corsetería, ropa de dormir y de baño, capaz de combinar elegancia, 
feminidad, comodidad y calidad. 
En 2001 inició su expansión internacional y, hoy, está presente en 67 
países y 772 puntos de venta.

Cifras

772
Puntos de venta Paises

67 336,31
Millones de euros de 

facturación 

28,33%
Facturación sobre el 

total de Tendam

La marca apuesta por un futuro respetuoso con el medioambiente 
y trabaja en mejorar los procesos y seleccionar materias 
primas más sostenibles. Este año se ha lanzado Honest by 
Women’secret, una nueva línea de prendas confeccionadas con 
algodón orgánico y materiales reciclados, dando un paso más en 
el cuidado y el respeto del ecosistema de nuestro planeta. 

Desde hace 25 años, Women’secret mantiene un alto nivel de 
compromiso con la sociedad y con causas relacionadas con 
temas que importan y preocupan especialmente a las mujeres. 
Así nació, hace cinco años, el proyecto en común 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.

Esta año ha recibido el Premio SERES a la Innovación Social

“Trabajamos con el objetivo de facilitar el día a día de 
todas las mujeres. Creemos que es muy importante que 
las mujeres se sientan cómodas con su estilo y cuerpo, por 
eso cada temporada creamos una colección versátil que se 
adapte a las necesidades de todas nuestras clientas.”
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FIFTY es la cadena multimarca de Tendam presente en 7 países con 
73 puntos de venta. Ofrece la marca propia Milano y productos outlet 
de Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield y Women’secret. 

Cifras

731997
Puntos de ventaAño de fundación Paises

7 87,44
Millones de euros de 

facturación 

7,36%
Facturación sobre el 

total de Tendam

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.

Posee su propia marca, MILANO, la cual respira su ADN único 
con prendas urban fit, trendy y actual. FIFTY cuenta con grandes 
descuentos sin renunciar al mejor diseño y calidad.

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.

Dentro del proceso de expansión de la marca, en el último año ha 
abierto sus primeras tiendas en Croacia y en México llegando a 
7 países.
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MEDIO ORIENTE Y 
EL NORTE DE ÁFRICA

197
38

ÁFRICA

EUROPA

AMÉRICA

Puntos 
de venta

Puntos 
de venta

ASIA

43 Puntos 
de venta

Puntos de 
venta

Puntos de venta

1.473

239

Presencia 
internacional

La expansión internacional está basada en dos modelos de 
gestión, tiendas propias y franquicias. 

El modelo de gestión propia permite operar a Tendam en un 
negocio integrado en el que se controla la gestión completa 
del mercado.

El modelo de franquicias se gestiona a través de franquiciados 
especializados en el sector de la distribución, con amplio 
conocimiento de sus mercados locales y capacidad financiera 
para desarrollar sus marcas.

La expansión 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. A partir de 2005 el negocio de 
franquicias globales experimentó un fuerte crecimiento. 

Tendam está presente en 86 países 
con 1.990 puntos de venta físicos y 
47 mercados online repartidos entre 
cuatro continentes, Europa, Asia, África 
y América.

Tiendas propias

Franquicias

Tiendas propias y 
franquicias

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, reforzando sus marcas 
principalmente en Portugal con 153 tiendas, en Rusia con 
94, en la región de los Balcanes con 85; y con 100 puntos 
comerciales en México, principal país americano, donde se 
combinan los dos modelos de gestión comercial. 

Los mercados americanos, asiáticos y africanos son 
gestionados a través de franquicias, con presencia 
destacada en los países que configuran el territorio MENA, 
que comprende Oriente Medio y el Norte de África,  con 199 
puntos de venta. En Asia los principales países también esta 
consolidada su presencia principalmente n India y Filipinas. 
Con respecto a África la compañía A principio de año la 
compañía española ha desembarcado en Kenia, con todas 
sus marcas, convirtiéndose en el quinto país africano.

1.367
Tiendas de gestión propia

623
Franquicias

47
Mercados online
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EUROPA CTF PDH SPF WS FF Total

Alemania - - 9 - - 9

Bélgica - - 17 12 - 29

Bosnia 1 - 7 6 1 15

Bulgaria 1 - 1 1 - 3

Croacia - - 9 10 1 20

España 141 6 312 305 57 821

Francia - - 57 5 - 62

Hungría - - 14 12 1 27

Italia - - 46 - - 46

Luxemburgo - - 5 1 - 6

Montenegro 1 - 1 1 - 3

Portugal 23 - 64 55 11 153

Rusia - - 26 64 - 90

Serbia 1 - 18 20 1 40

AMÉRICA CTF PDH SPF WS FF Total

México - - 24 18 1 43

Tiendas propias

CORTEFIEL

SPRINGFIELD

WOMEN’SECRET

FIFTY

PEDRO DEL HIERRO
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EUROPA CTF PDH SPF WS Total

Albania 1 - 1 1 3

Andorra 2 - 4 2 8

Armenia - - 1 2 3

Austria - - 2 2 4

Bielorusia - - 1 6 7

Bosnia - - 1 - 1

Chipre 12 - 14 6 32

Croacia - - - 1 1

Eslovenia - 1 3 2 6

Estonia 2 - 3 5 10

Georgia 1 - - 2 3

Gibraltar - - 1 1 2

Grecia - - 1 6 7

Irlanda - - 12 1 13

Italia - - - 1 1

Letonia 1 - 1 2 4

Macedonia - - 4 2 6

Malta 1 - 3 3 7

Montenegro - - - 1 1

Noruega - - 1 - 1

Rep. Checa - - 2 - 2

Rusia - - 4 - 4

Serbia - - 2 2 4

Ucrania - - 8 11 19

AMÉRICA CTF PDH SPF WS Total

Bermudas - - - 1 1

Bolivia 2 1 2 2 7

Chile 3 - - 17 20

Colombia - - - 9 9

Costa Rica 1 1 6 6 14

Cuba - - 1 1 2

Curaçao 1 - 1 1 3

Ecuador - - 24 12 36

Guatemala 1 1 1 - 3

México 11 - 23 23 57

Paraguay - - 1 2 3

Perú 10 - 13 1 24

Rep. Dominicana 1 - - 2 3

Venezuela 3 - 5 6 14

CTF PDH SPF WS Total

Arabia Saudí 9 - 13 38 60

Baréin - - - 1 1

Egipto 3 - 7 6 16

Emiratos Árabes - - 14 15 29

Irán 5 - 15 7 27

Iraq 1 - 1 1 3

Jordania 4 - 3 - 7

Kuwait - - - 8 8

Líbano 9 - 13 3 25

Libia 1 - 1 - 2

Marruecos - - - 3 3

Omán - - - 2 2

Qatar - - 1 5 6

Túnez - - 4 3 7

Uzbekistán - - - 1 1

ASIA CTF PDH SPF WS Total

Azerbaijan - - - 2 2

Birmania - - 3 1 4

Filipinas 3 8 6 4 21

India - - - 1 1

Indonesia - - - 3 3

Kazajistán - - 5 1 6

Pakistán 2 2 - 2 6

ÁFRICA CTF PDH SPF WS Total

Angola 7 - 7 7 21

Ghana - - 1 1 2

Isla Reunión - - 2 2 4

Kenia 6 - - 1 7

Mauricio 1 - 1 2 4

Franquicias

ORIENTE MEDIO Y 
NORTE DE ÁFRICA
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Multimarca
Tendam ha incorporado a su 
e-commerce marcas de grupos como 
Levi’s Strauss o Bestseller y otras 
independientes como Hemper. Con 
estas incorporaciones evoluciona su 
modelo de tiendas online multimarca y 
complementa la oferta de las webs de 
Cortefiel, Springfield y Women´secret. 
A esta estrategia se sumará en 2021, 
la página web de Fifty.

El Grupo avanza en la estrategia de potenciar el 
posicionamiento omnicanal del Grupo con estas 
alianzas reforzando el atractivo de sus tiendas digitales 
y consolidando mayores economías de escala en su 
operación on-line. 

Estos acuerdos alcanzados con grandes empresas de 
moda como Levi’s o Bestseller permiten a las webs de 
Tendam vender una selección de productos de Levi’s 
y Dockers, Jack&Jones, Only, Vero Moda, Mamalicious y 
Selected Homme. 

Con más de 125 millones de visitantes al año, 6 millones 
de clientes registrados y una facturación que supera los 
100 millones de euros, las tiendas online de Tendam son 
uno de los principales destinos para los compradores 
digitales de moda de España y Portugal. Algunas de las 
nuevas propuestas se venderán también en tienda física.

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 950 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.

+125 millones de 
visitantes al año

6 millones de clientes 
registrados

+100  M€ 
de facturación
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Ecosistema 
Tendam, diálogo 
con el cliente
Creación de entornos de 
diálogo con el cliente

Tendam mantiene un diálogo con sus clientes a través de los socios 
adscritos a los programas de fidelización de sus marcas, Cortefiel, Pedro 
del Hierro, Springfield, Women’secret y Fifty. La historia de los programas 
de fidelización se remonta a 1979 cuando nació el club Cortefiel. En la 
actualidad, entre todos los programas de las marcas, Tendam cuenta 
con más 26 millones de socios en los clubes, con los que se mantiene 
una relación enfocada en involucrarles, personalizar su experiencia de 
compra y en la fidelización.  

Los titulares de tarjetas de estos programas son el eje central de la 
estrategia de la compañía, que continúa desarrollando iniciativas que 
contribuyen a entenderles mejor y poder ofrecerles lo que necesitan en 
cada momento, con soluciones tangibles que se integran tanto la tienda 
física como el canal online. 

El contacto directo y la comunicación multicanal son una pieza clave en el 
modelo de atención al cliente de la compañía, buscando su satisfacción 
como principal objetivo. 

La mejora de la experiencia de 
compra solo es posible a través de 
una comunicación transparente, 
basada en un comportamiento ético 
y responsable, es la clave para dar 
un servicio que dé respuesta a los 
requerimientos de los clientes.
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Presencia 
online

Tendam apuesta por una cultura de empresa omnicanal 
donde el cliente es el centro de actuación, asegurando un 
alto nivel en la calidad del servicio, tanto en la venta offline 
como en la online. 

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.

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 en el centro de todas las innovaciones de 
Tendam.

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 Springfield.

     Venta asistida en tienda (proyecto Mercaux)

     Búsqueda por reconocimiento de imágenes.

     Recomendador de talla online

     Personal Shopper telefónico. Ya puedes comprar por 
teléfono y recibir tu compra en menos de una hora en 
algunas tiendas de Madrid.

Gestión y conocimiento 
del cliente

Todas las marcas de la compañía disponen de canal e-commerce y actualmente operan 
en 47 mercados online. Las ventas online han mantenido un constante crecimiento que 
se ha incrementado considerablemente para todas las marcas en los últimos ejercicios.

Las ventas online han crecido 
un 28.7% y representan el 
9.6% de la cifra de negocio en 
España en 2019
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Gestion 
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 

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 sus 
2 plataformas españolas en Madrid y Cuenca, y sus 
plataformas internacionales en Honk Kong, México 
y Rusia se realizan el almacenaje y distribución de la 
compañía.

propias de Europa. Este centro logístico, 
semiautomático de 135.000 m2 de espacio 
para almacenaje y en donde se gestionan 
91 millones de prendas al año; 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 un 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.

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
6 Centros logísticos 107 millones de 

prendas expedidas
135.000 m2

Mexico

Hong Kong

Madrid

Toledo Cuenca

Rusia



16

Las personas, 
la diferencia

Tendam está formado por 10.000 
personas que forman un equipo joven, 
multidisciplinar, dinámico y exigente 
que tienen como principal objetivo 
hacer llegar el mejor servicio a sus 
clientes.

Dispone de un plan de acción de integración con el 
foco puesto en aumentar la plantilla con personas con 
discapacidad y se ha sumado al Programa INSERTA 
de la ONCE con el objetivo de seguir impulsando la 
inserción laboral de personas con discapacidad en su 
plantilla, poniendo en marcha medidas de accesibilidad 
que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida 
de las personas con discapacidad. 

Diversidad e 
Inclusión

Tendam apuesta por el talento y trabaja por el desarrollo de 
las personas fuera de la compañía generando oportunidades. 
Se realizan convenios de formación entre instituciones 
educativas de formación reglada, organismos públicos y 
asociaciones y se consigue una alta tasa de contratación 
posterior.

Plan de prácticas 300 
instituciones educativas, 
1275 alumnos y el 22% 
de contrataciones

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.

10 años consecutivos 
reconocida TOP 
Employer

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 84% de la plantilla la componen 
mujeres y 56% directivas

La compañía cuenta con medidas de flexibilidad horaria, 
jornadas reducidas que se adaptan a las necesidades 
particulares y programas de apoyo a la maternidad y 
paternidad. 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

Promueve un compromiso con el 
desarrollo sostenible relacionado con 
aspectos ambientales, de la cadena 
de suministro, del bienestar 
de la plantilla, de la relación 
cercana con sus clientes, y de la 
participación en la contribución 
al desarrollo económico y 
social de los países en los 
que está presente.

    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.

   Disponemos de un Canal de Denuncias, accesible tanto desde la intranet como 
desde la página web de la compañía, y 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.

    Es miembro de Amfori con el objetivo de mejorar el rendimiento social y 
medioambiental de su cadena de suministro a través de Amfori BSCI y Amfori BPI.

Comprometidos con la cadena 
de suministro

El grupo Tendam trabaja para integrar de forma natural la 
responsabilidad social en las actividades, entendiendo esta 
responsabilidad como una parte intrínseca de la organización. 

447  
proveedores internacionales  
en cerca de  

50 países



18

    Tendam se ha unido al Fashion Pact, la coalición de la que forman parte las 
principales compañías de moda a nivel global que han respaldado 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) celebrado en Madrid a principios de diciembre, 
Tendam ha recibido el reconocimiento del Pacto Mundial de Naciones Unidas por 
su adhesión a la iniciativa Bussines Ambition for 1.5ºC.

    Tendam se ha adherido 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, así como el establecimiento de un objetivo inicial para 
reducir las emisiones de GEI en un 30% para 2030 y otras medidas concretas, 
como la eliminación gradual de fuentes de carbono en las cadenas de suministro.

Las marcas continúan desarrollando y avanzando en sus diferentes líneas de 
productos sostenibles. El 50% del denim de las marcas de Tendam es H20, lo 
que supone hasta un 90% menos de uso de agua en sus procesos de fabricación. 
La compañía ha definido su objetivo a 2030 para que las colecciones sostenibles 
supongan más del 50%.

    Springfield, cuenta con la colección R[ECO]NSIDER (que representa ya el 15% de 
la oferta de la marca) y con la línea Jeans H2Ø (que alcanza el 50% de la oferta 
del denim), apostando por nuevos tejidos sostenibles y el menor uso de agua y 
energía. 

    Honest by Women’secret (fabricada con algodón orgánico y materiales reciclados) 
que representa ya el 15% de la colección de corsetería básica. 

    Cortefiel hombre presenta ya más del 70%  de denim H2Ø de la colección de 
tejanos y el programa”Eco-Friendly” en Cortefiel Mujer (que incorpora algodón 
orgánico y polyester reciclado) es ya el 9% del total de las prendas. Estas cifras se 
han conseguido en apenas 2 años.

    Fifty 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.

Comprometidos con el 
desarrollo sostenible

Comprometidos con la 
innovación de producto
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Comprometidos con el 
avance de la sociedad

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

    Proyecto Involucrados y donaciones directas de prendas

    Cortefiel: Proyecto Perfectos Imperfectos 

    Pedro del Hierro: Fashion 2nd Life

    Springfield: El bosque Springfield

    Women’secret: #SiMeImporta

    Fifty: Brisas de ilusión, sonrisas al sol

Tendam ha incorporado en su estrategia empresarial los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la agenda 2030 y 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 una discapacidad.  

Otras en apoyo a la infancia en procesos oncológicos de difícil curación para mejorar su 
día a día, como el proyecto Brisas de ilusión, sonrisas al sol, que Fifty, a través de su 
marca Milano, ha realizado junto con la Fundación Blas Méndez Ponce. Otras en apoyo 
a las mujeres que han sufrido cáncer de mama con el proyecto Sí me importan, que 
contribuye a normalizar la vida de las mujeres tras una mastectomía, y hacer su día a 
día más fácil.

Tendam ha firmado un contrato de adquisición de energía renovable con garantías de 
origen a partir del 1 de enero de 2020 para el consumo en el total de las instalaciones 
y superficie comercial del grupo en España, su principal mercado.

Esto supone el 80% del total de la compra de energía a nivel global con una reducción 
estimada de cerca de 30.000 Tn CO2

En los últimos años hemos ido instaurando diferentes medidas para conocer y gestionar 
los residuos que genera la compañía de forma directa e indirecta y aplicar las soluciones 
más eficientes. Así hemos implantado procedimientos para mejorar y optimizar el uso 
de los recursos fomentando la reutilización y el reciclaje. 

La compañía trabaja para reducir los trasportes aéreos disminuyendo las emisiones en 
su cadena de suministro y así como las derivadas de las exportaciones a larga distancia. 

Esto es consecuencia directa de la aplicación de un modelo de negocio centrado en una 
oferta comercial de valor con mayor atemporalidad y más planificación. 

En transporte terrestre aplica medidas de eficiencia en el llenado de las cajas y 
camiones, lo que reduce la emisión de gases efecto invernadero por cada tonelada 
transportada; la distribución multimarca contribuye a la reducción de los transportes 
de entregas a tiendas fuera del horario comercial, para no entorpecer la actividad y 
minimizar los efectos del tráfico y la contaminación en zonas urbanas.

Comprometidos con el impacto 
positivo en el medio ambiente

http://tendam.es/2020/02/05/involucrados-entrega-mas-de-152-000-en-su-xiv-edicion-y-anuncia-la-nueva-convocatoria-2020/
http://cortefiel.com/es/es/editoriales/perfectos-imperfectos
http://cortefiel.com/es/es/editoriales/perfectos-imperfectos 
http://pedrodelhierro.com/es/es/edits/acciones-rsc
http://myspringfield.com/es/es/reconsider/landing-bosque
http://womensecret.com/es/es/a-mi-me-importa.html
http://womensecret.com/es/es/a-mi-me-importa.html 
http://womensecret.com/es/es/a-mi-me-importa.html 
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Todos sumamos frente al COVID-19

En este año se ha producido una crisis sanitaria y económica sin precedentes provocada 
por la COVID-19 desatando una pandemia mundial. 
La compañía ha puesto en marcha diversas iniciativas de cooperación con distintas 
entidades con el objetivo de contribuir a la lucha contra la propagación del virus y mitigar 
los efectos sobre todas las personas.

Aportación de material 
sanitario

Protección de nuestros 
empleados

Programa de protección 
en Tiendas

Iniciativa #TodosSumamos.        
El hilo que nos une

Desde el inicio de la crisis, Tendam ha puesto a disposición 
de las autoridades españolas y de otras empresas de 
su entorno su red de aprovisionamiento internacional 
para la adquisición de material sanitario. Tendam ha 
gestionado la compra y traslado a España de más de 1 
millón de euros en material sanitario. Parte de éste con 
inversión 100% Tendam y parte, en colaboración con 
otras empresas como Openbank y CLH. Esta operación 
ha supuesto la entrega a las autoridades sanitarias 
españolas de unas 2.5 toneladas de material sanitario.

Entre los objetivos de la dirección de la Compañía ha estado, en 
todo momento, la preservación del empleo y la protección de 
sus empleados. Tendam ha adoptado medidas como: ofrecer 
un complemento a las prestaciones públicas de ERTE a cada 
empleado afectado, hasta alcanzar el 100% de su salario 
mensual, durante toda la duración del ERTE; ha puesto además,  
a su disposición microcréditos, a interés cero, para hacer frente 
a cualquier incidencia o retraso en la percepción de prestaciones 
sociales gubernamentales. 

El impulso del teletrabajo y la adopción de medidas y protocolos 
de seguridad, salud e higiene en tiendas y oficinas. 

A través de la Campaña “El hilo que nos une”, las 
marcas del Grupo Tendam: Cortefiel, Pedro del Hierro, 
Springfield, Women’secret y Fifty, en solidaridad con 
los más afectados, han sumado esfuerzos y puesto a 
disposición de profesionales e instituciones sanitarias 
y centros geriátricos en España, sus prendas de forma 
gratuita. Se han atendido más de 600 solicitudes de 
hospitales, centros sanitarios, residencias de ancianos y 
hospitales de campaña y realizado donaciones de más de 
50.000 prendas, por valor de más de 1 millón de euros. 
Entre otros, han recibido gratuitamente prendas de las 
marcas Tendam: Profesionales sanitarios desplazados 
de su domicilio habitual para luchar contra la pandemia, 
Enfermos en situación de aislamiento, y Residentes y 
personal de centros geriátricos

La reapertura de la red de tiendas del Grupo ha sido progresiva, 
siguiendo las normas y directrices impuestas y/o recomendadas 
por las autoridades competentes en cada país. Se han elaborado 
e implantado estrictos protocolos de seguridad, salud e higiene 
para la protección de clientes y trabajadores. Entre las medidas 
adoptadas se cuentan el uso de mascarillas, guantes y geles 
hidroalcohólicos, limitaciones de aforo en tienda, mantenimiento 
de distancias de seguridad interpersonal, higienización de 
prendas, desinfección de probadores tras cada uso, cambios en la 
distribución de las tiendas para mejorar los flujos de circulación o 
el impulso del pago con móvil o tarjeta.



140 Años de historia

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

1880
Los hermanos García-Quirós 

abren una pequeña mercería en la 
calle de Romanones de Madrid
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