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Etam. Presente cada día para compartir mucho más que lencería.
Un estado de ánimo.

Para ti, en todas tus vidas y todos tus deseos.
Para sentirte libre de ser quién eres. Y lo que serás.

Para preservar las generaciones futuras y hacer de este mundo un lugar mejor.

Si nuestra ropa interior tiene el poder de cambiar las cosas,
TENEMOS EL DEBER DE REVOLUCIONAR LA MODA.TENEMOS EL DEBER DE REVOLUCIONAR LA MODA.

Si nuestros sujetadores sostienen a las mujeres en el día a día,
nos comprometemos a explicar su composición 

y no ocultar nada de sus orígenes.

Si nuestros trajes de baño te permiten lucir tu silueta al sol,
nos aseguramos de que sus tejidos nunca sean un peligro para el planeta.

Si nuestras braguitas tienen un efecto increíble en tu estado de ánimo hoy,
hacemos todo lo posible para reducir el efecto invernadero de su producción.

Como las mujeres de hoy, imperfectas pero decididas, 
complejas, pero profundamente sinceras, 

estamos convencidos de que la belleza del mundo merece ser responsable.

COMPROMETIDOS POR UNA MODA RESPONSABLE

“ El año 2020 ha puesto a prueba nuestro planeta y 
nuestra sociedad, ha sacudido nuestras certezas 
y ha tocado de lleno nuestros estilos de vida y 
nuestros negocios. La crisis de Covid-19 es un 
duro recordatorio de que las empresas no son 
organizaciones indestructibles y deben adaptarse 
constantemente a su entorno. La industria de la 
moda se señala con demasiada frecuencia cuando 
se habla de ecología, así que ya es hora de asumir 
nuestra responsabilidad. 
Nos comprometemos a anteponer los hechos a las 
palabras y a crear una cultura de empresa familiar 
en la que todo el mundo tenga la oportunidad de 
desempeñar un papel importante y tener éxito en 
esta transformación. 
Por ello, nuestro Grupo seguirá siendo humano 
visionario y comprometido. Esta es nuestra ambición, 
y es sólo el comienzo.  

Laurent Milchior, 
Codirector del Grupo Etam

”



¿CÓMO 
ACTUAR JUNTOS
POR UNA 
MODA MÁS 
RESPONSABLE?
Los problemas medioambientales del sector de la moda son especialmente 
numerosos y variados: alto consumo de agua y combustibles fósiles, 
la contaminación emitida por las fábricas, los residuos industriales, el 
tratamiento del final de la vida útil de los productos, el impacto de las fibras 
sintéticas en los ecosistemas, el desperdicio de energía…

Como respuesta, en 2018, Etam desarrolló el programa WeCare, un pacto 
de responsabilidad para acelerar la transición de sus colecciones hacia 
alternativas responsables y sostenibles que buscan reducir su impacto 
ambiental y mejorar su impacto social.  

Como firmantes del Pacto por la Moda en 2019, Etam forma 
parte de una ambición colectiva de los líderes empresariales, 
y se compromete con los objetivos de desarrollo sostenible, 
considerados esenciales para invertir la tendencia y 
transformar el sector en profundidad.

Tras la doble crisis sanitaria y económica, Etam reacciona 
y participa junto a los actores de la moda francesa (Galerías 
Lafayette, La Redoute, Petit Bateau, etc...) en la consulta 
ciudadana «Cómo actuar para una moda más responsable» 
lanzada en otoño de 2020. Al final de la reunión se votaron 
12 compromisos comunes sobre los principales temas de 
desarrollo sostenible, como el reciclaje y los productos 
de segunda mano, la optimización de los envases y el 
abastecimiento de materias primas.

Mejor que las palabras, damos voz a las iniciativas ya 
comprometidas por una moda responsable. Porque cada 
gesto cuenta.



Capítulo 1.

En Etam nos comprometemos y, sobre todo, actuamos.
Actuamos por una moda y una lencería más sostenibles.
Ser ecosostenible significa reducir nuestra huella ecológica y nuestro 
impacto en el medio ambiente para preservar los recursos y disminuir los 
residuos.

¿Cómo podemos hacerlo? Mejorando nuestros hábitos y utilizando cada 
vez más tejidos responsables. Pueden ser procedentes de la agricultura 
ecológica, el reciclaje y, a veces, incluso de fibras ya utilizadas.

Estos tejidos están certificados por sellos internacionales e independientes 
como GRS®, GOTS®, RCS® u OCS100®, por nombrar sólo algunos. Detrás 
de estas siglas, tenemos la garantía del respeto al medio ambiente.

Desde la lencería  
hasta las braguitas, 
pasando por los  
pijamas y los trajes 
de baño, e incluso las 
colecciones deportivas: 
¡todos los productos 
pueden contener  
tejidos ecosostenibles!

Poliamida y poliéster reciclado, algodón orgánico, 
viscosa responsable... Un resumen de los materiales
 y tejidos ecosostenibles que utilizamos.

1.
¿HAS 
DICHO ECO-
SOSTENIBLE?

Objetivo para el 2021: que el 42% de nuestros 
productos sean ecosostenibles¹. 

Y para 2025, nuestro objetivo es duplicar 
nuestros productos para llegar hasta el 80%.

1Estos productos contienen al menos un 50% de tejido ecosostenible o se han beneficiado de procesos innovadores 
que reducen el impacto medioambiental de su producción. 

objetivo objetivo ob
jetivo objetivo objetiv
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Capítulo 1.

POLIAMIDA 
RECICLADA
Se trata de una fibra sintética derivada principalmente de residuos de 
producción o de materiales que están al final de su vida útil, lo que permite 
reciclar los residuos y evitar el uso de recursos no renovables.

EN EL RING 
Poliamida virgen VS 
Poliamida reciclada
La poliamida reciclada tiene una 
huella de carbono mucho menor que 
la de la poliamida convencional.
Cada kilo de poliamida reciclada 
representa una reducción de gases 
de efecto invernadero de más 
del 70% en comparación con la 
poliamida virgen.

¿En qué productos 
lo has encontrado?
Estamos orgullosos de presentar 
los productos estrella de nuestras 
colecciones en poliamida reciclada: 
el icónico encaje Chérie Chérie en 
16 colores y la colección de baño, Les 
Essentielles, de formas atemporales.

60%
60%

60%

60%

60%
de toda la colección de baño 

se fabrica con poliamida reciclada.
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¡ 250 viajes alrededor del mundo en avión!
Esto es, en términos del CO2 equivalente, lo 
que se ha ahorrado usando poliamida reciclada 

durante 6 meses.
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Capítulo 1.

POLIÉSTER 
RECICLADO
Esta fibra sintética se obtiene principalmente de los residuos 
de plástico, concretamente de las botellas.

5 MILLONES
¡El equivalente al número de botellas de plástico recicladas y 
reutilizadas en nuestros productos en sólo 6 meses! 
En nuestras colecciones, 1 de cada 3 pijamas de poliéster está 
hecho a partir de fibra reciclada y el 100% de nuestros polares 
son reciclados.

EN EL RING 
Poliéster virgen VS 
Poliéster reciclado
El poliéster reciclado permite 
transformar los residuos y evitar el 
consumo de recursos naturales.

LA INFORMACIÓN QUE DEJA KO AL POLIÉSTER VIRGEN

El poliéster reciclado tiene un 
70% menos de emisiones de carbono 

que el poliéster virgen.

7.



Capítulo 1.

ES ALGODÓN... ORGÁNICO!
Otro material sostenible utilizado en nuestras colecciones: el algodón orgánico. 
Se cultiva de forma ecológica, sin pesticidas, herbicidas 
ni fertilizantes sintéticos.

EN EL RING 
Algodón convencional 
VS Algodón orgánico
El cultivo convencional del algodón 
implica el uso de numerosos pestici-
das. En 30 años, se han perjudicado 
a más del 50% de la población de in-
sectos².

Usar pesticidas naturales

Preservar la calidad del suelo

Permitir la rotación de cultivos

Favorecer la biodiversidad

Adoptar métodos de riego tradicio-
nales en los que se reduce el consu-
mo de agua, frente a los métodos 
de riego intensivo utilizados para el 
algodón convencional.

CHECK-LIST
Elegir algodón orgánico significa:

El 70% de la oferta de algodón 
es algodón orgánico certificado.

EN NUESTRAS COLECCIONES DE ALGODÓN

¿En qué producto
lo has encontrado?
En la primavera de 2021, lanzamos 
una nueva colección: COTON 360, 
con el 88% de algón orgánico y el 
22% de elastano. Esta mezcla de 
materiales es elástica en 360 grados 
para un uso ultra cómodo. Una gama 
adaptada a todas las morfologías.

2 https://www.nationalgeographic.com/environment/article/insect-apocalypse-under-way-toxic-pesticides-agriculture

8.



Capítulo 1.

FIBRAS 
DE MADERA
Fibras de celulosa sostenibles

Otros materiales que forman parte de nuestro programa WeCare son 
la viscosa sostenible. Por ejemplo, el modal sostenible o el Lenzing® 
Lyocell®. Se trata de fibras de celulosa procesadas químicamente a partir 
de fibras naturales de madera.

La pasta de madera utilizada procede de bosques gestionados de forma 
sostenible. Es importante saber que estos bosques están certificados por 
sellos independientes con los que trabajamos.

Las fibras de celulosa responsables constituyen el 10% de nuestros 
productos y están certificadas por marcas de confianza independientes 
como Lenzing™ o Birla Cellulose.

EN EL RING 
Viscosa tradicional 
VS Viscosa sostenible
La producción de viscosa sostenible 
permite reducir hasta en un 50% las 
emisiones de CO2 y del consumo de agua 
en comparación con la viscosa tradicional.

60 HECTÁREAS
En 2021, gracias a utilizar viscosa 

sostenible, preservaremos 
60 hectáreas de bosques vírgenes.

9.



Capítulo 1.

COLORACIÓN 
SIN AGUA
Una innovación ecosostenible 
Permite reducir en un 99% el consumo de agua durante el 
proceso, lo que supone un ahorro de 150 L de agua/kg de 
material coloreado.

¡Había que inventarlo!
La investigación y el desarrollo nos permiten innovar 
constantemente. Nuestro Centro Tecnológico, en el norte de 
Francia, ha desarrollado este proceso de teñido sin agua. 

Conocimientos concentrados 
Nuestro Centro Tecnológico ha contribuido al desarrollo 
de este proceso de teñido sin agua, y ofrece ayuda para 
desarrollar 4.500 prototipos al año. ¡Aquí es precisamente 
donde se concentra todo nuestro saber hacer y es un orgullo 
para nosotros y para la región!

10.



Capítulo 1.

UNA PRODUCCIÓN 
RESPONSABLE
MADE IN FRANCIA
En septiembre de 2020, después del Etam Live Show, lanzamos 
el proyecto (RE)EDITION. 6 colecciones de lencería hechas a 
mano por nuestros artesanos en nuestro Centro Tecnológico 
de Francia. Por cada colección, 99 piezas únicas, numeradas 
y producidas bajo demanda. Para nosotros, ser responsables 
significa también producir en Francia y en un circuito corto, 
¡siempre que sea posible!  

Fabricar productos con fibras ecológicas y producir en Francia forma parte 
de nuestro compromiso de revolucionar la moda. 

Somos conscientes de que queda mucho camino 
por recorrer y nos comprometemos a sumar 

más iniciativas en este sentido. 

11.
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Pero ¿de dónde vienen los productos?
Precisamente para responder a esta pregunta lanzamos, en 
octubre de 2020, la iniciativa Transparencia. 
El proyecto se basa en nuestra ambición de mostrar dónde se 
fabrican nuestros modelos de lencería. ¡Se trata de una iniciativa 
sin precedentes y somos pioneros en la industria textil!

Como si estuvieras allí
¿La idea? Ofrecer a nuestros clientes una 
inmersión en el corazón de nuestras fábricas para 
descubrir, sin filtros y con toda transparencia, las 
bambalinas de las fábricas de ropa.

En concreto:
En las tiendas, los productos tienen un código QR 
que da acceso a la información sobre la fábrica en 
la que se ha producido.

En etam.es, cada página de producto tiene un breve vídeo que muestra la 
fábrica que lo ha confeccionado.

2.
PRODUCTOS
TRANSPARENTES:
¿ESTÁ MÁS
CLARO?

En la actualidad, más del 80% de nuestros productos de 
lencería están cubiertos por el proyecto Transparencia. 

Para finales de 2021, el 100% de nuestros productos 
informarán sobre la fábrica donde se han producido. 
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SOCIOS:
¡PREPARADOS, AUDITADOS,
Y LISTOS!

Encargamos a empresas de auditoría independientes que se aseguren  
de que nuestras fábricas cumplen con normas internacionales  
e independientes como BSCI, SMETA, ICS o SA8000.
Estas auditorías sociales evalúan el respeto de las condiciones de trabajo.
Garantizan, entre otras cosas, la salud de los trabajadores y la seguridad 
del lugar de trabajo, así como la prohibición del trabajo infantil y la no 
discriminación.

Las auditorías se realizan cada uno o dos años y se complementan con 
cursos de formación para los proveedores, con el objetivo de alimentar un 
proceso de mejora continua.

Como queremos mejorar, actualmente 
estamos implantando una herramienta 
de trazabilidad que nos permite recoger 
de forma rápida y completa el máximo de 
información sobre nuestros productos. ¿El 
objetivo? Trazabilidad completa de nuestra 
cadena de valor para 2025.

objetivo objetivo ob
jetivo objetivo objetiv

o 
ob

je
tiv

o



Capítulo 3.

3.
LA ECONOMÍA 
CIRCULAR : 
UN NEGOCIO 
QUE DA
VUELTAS 
La economía circular consiste en producir bienes y servicios 
de forma sostenible limitando el consumo, el desperdicio de 
recursos y la producción de residuos.
Se trata de avanzar hacia un modelo económico más circular.
Una mirada a dos iniciativas que nos comprometemos a 
desarrollar: el upcycling y la segunda mano.

14.



Capítulo 3.

El upcycling consiste en recuperar materiales o productos que 
ya no usas para darles una segunda vida y la buena noticia es 
que todo el mundo puede hacerlo. Si lo piensas en el contexto 
de la industria textil: ¡la tela que menos contamina es la que ya 
está producida!
Mayo de 2021, Francia: lanzamos una primera cápsula de 
bufandas elaboradas a partir de retales de tela en nuestros 
talleres franceses.

300 metros de tejidos reciclados: 
¡Lo equivalente a 12 pistas de tenis!

YO HAGO UPCYCLE
TÚ HACES UPCYCLE,
¡ELLA TAMBIÉN HACE 
UPCYCLE!  

En la primavera de 2020, nuestro Centro Tecnológico en el 
norte de Francia se movilizó para producir 34.000 mascarillas 
reutilizables a partir de restos de tela (por lo tanto, reciclados) 
y ayudar a responder a la escasez.

El upcycling es un proceso que queremos desarrollar más en 
nuestras colecciones para utilizar las existencias de tejidos 
que tenemos.

34.000 mascarillas o aproximadamente 
1.300 km de tejido reciclado, 

¡lo que equivale a la longitud de 
13 campos de rugby!

15.



Capítulo 3.

El reciclaje y los artículos de segunda mano fueron votados en 
la consulta ciudadana de septiembre de 2020 titulada «Cómo 
actuar juntos de forma más responsable».

En concreto, hemos respondido a esta necesidad con el 
lanzamiento de un proyecto en Francia relacionado con la 
segunda mano. Consiste en ofrecer puntos de recogida de 
sujetadores en nuestras tiendas. ¿El sujetador que ya te va 
demasiado pequeño? ¿El corbeille olvidado en el fondo del 
cajón? Les damos una segunda vida a todos los sujetadores 
que las clientas ya no usan.

DE SEGUNDA MANO, 
¡EN UN SANTIAMÉN!
Una buena solución

Esta iniciativa se está desarrollando actualmente en España.
Una vez recogidos, los sujetadores serán clasificados, 
lavados y desinfectados por nuestras entidades asociadas. 
Los sujetadores que estén en buen estado se distribuirán 
gratuitamente a asociaciones que luchan contra la situación 
precaria de las mujeres. 

100.000 es el número de sujetadores 
que esperamos recoger entre junio y septiembre 

de 2021 en Francia.
 370 es el número de tiendas en Francia 

equipadas con el punto de recogida.
¿Y mañana?

Esperemos que todas nuestras tiendas en España estén equipadas.

16.



Capítulo 4.

4.
REDUCIR EL
IMPACTO DE
LOS RESIDUOS
Porque reducir nuestro impacto también significa limitar 
nuestros residuos y clasificarlos, y para ello hemos adoptado 
medidas concretas.
Hemos reducido considerablemente el embalaje de 
nuestros productos y vendemos braguitas menstruales en 
colaboración con Smoon, una alternativa ecológica a las 
compresas tradicionales.

17.



Capítulo 4.

EL BINOMIO P.P.
Reducir el impacto del papel 
y el plástico

130 toneladas de plástico, 
equivalentes al peso de 3 aviones Airbus A320.

Y para 2030, el objetivo es conseguir
que el plástico de un solo uso sea cero.

HEMOS RETIRADO UN TOTAL DE :

Papel 
Las bolsas de las tiendas son de papel FSC Mixed y se venden 
a 0,20 euros. Desde que ya no se reparten sistemáticamente 
en las cajas, hemos notado un importante descenso en su uso. 
Esto representa un ahorro de 400 toneladas de papel.

Desde 2016, ofrecemos a nuestras clientas recibos 
electrónicos. Hoy en día, ya no tenemos que imprimir 2 de 
cada 3 recibos.

Plástico 
Lo hemos eliminado:

• De nuestras bolsas de pedidos en web. Lo hemos sustituido por bolsas 
de FSC kraft. 

• De nuestras bolsas en las tiendas.
• Parte de las perchas utilizadas para el transporte. 

Además de reducir el impacto de los residuos de plástico y cartón, reciclamos 
todo lo que es posible reciclar. Hoy en día, el 87% de los residuos que salen 
de nuestros almacenes son reciclados. E internamente, nuestros equipos 
están formados para promover el diseño ecológico de nuestros envases.

18.



Capítulo 4.

LAS BRAGUITAS 
MENSTRUALES
Una innovación respetuosa con el cuerpo 
y el planeta

Es el momento de cambiar las reglas.
Las compresas y tampones desechables no son biodegra-
dables ni ecológicos y contribuyen peligrosamente al medio 
ambiente. Una mujer usa el equivalente a entre 100 y 150 kilos 
de protección sanitaria en su vida.
Etam se enorgullece de colaborar desde 2019 con la marca 
Smoon para ofrecer braguitas menstruales.

19.



Capítulo 5.

5.
CLIMA Y 
BIODIVERSIDAD:
EFECTO ENERGÉTICO 
La respuesta al problema del calentamiento global es un reto importante 
y sistemático que nos concierne a todos. Como firmantes del Pacto de 
la Moda, participamos en la estrategia Clima & Carbono del Grupo Etam 
para frenar el calentamiento global y preservar la biodiversidad terrestre y 
marina.

Gases de efecto invernadero 
y huella de carbono
La huella de carbono es una medida para las emisiones de gases 
de efecto invernadero producidos por la actividad humana. 
Desde hace varios años, medimos y publicamos nuestra huella 
de carbono con el fin de controlar nuestro impacto.
Estamos desplegando un ambicioso plan de acción para 
controlar nuestros gases de efecto invernadero, como la 
integración de un sistema más eco-responsable, más fibras 
ecosostenibles en nuestras colecciones, aplicar procesos 
innovadores que consuman menos energía (tintes, etc.), elegir 
medios de transporte menos contaminantes, etc.

¿LO SABÍAS?

Un viaje en barco emite 
70 veces5 menos de CO2 que un viaje en avión.

5 en tonelada/km

Transporte de mercancías
Priorizamos el transporte marítimo y ferroviario, que emite 
menos carbono.
Hoy, el 93% de nuestras mercancías viajan en barco.
Para reducir la distancia que recorren las mercancías, también 
hemos introducido flujos directos desde las fábricas de Asia 
a México y Tailandia, evitando así el paso por plataformas 
logísticas europeas. Los criterios medioambientales forman 
ahora parte de nuestro pliego de condiciones en la selección 
de nuestros proveedores de transporte.

20.
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Ámbito 1
Cubre las emisiones directas de una organización. 

Ámbito 2
Cubre las emisiones indirectas asociadas a la energía, 
que corresponde a la producción de electricidad o calor. 

Ámbito 3
Cubre las demás emisiones producidas indirectamente 
por las actividades de la organización.

OBJETIVO 2030

Nuestro compromiso es reducir un 80% 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero

en los ámbitos 1 y 2,

y en un 40% la huella de carbono 
de nuestros productos (ámbito 3).

Las normas internacionales dividen los gases de efecto 
invernadero (GEI) en tres ámbitos:

Energía
Desde 2018, nuestra sede en Francia se abastece al 100% de 
electricidad de fuentes renovables o energía verde. 
Y estamos trabajando para que nuestras tiendas y almacenes en 
Francia lo sean en 2022. A medida que renovamos nuestras tiendas, 
sustituimos la iluminación por fuentes LED. 
¡ Se han instalado temporizadores para apagar nuestras luces por la 
noche, y hacemos que todos nuestros empleados sean conscientes 
de los pequeños gestos de la vida cotidiana!

21.
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6.
INCLUSIVIDAD 
DE TODAS LAS 
BELLEZAS 

¿Nuestro credo en Etam? Todas las mujeres son hermosas 
y nuestra lencería está ahí para acompañarlas en todos los 
momentos de sus vidas.

Porque cada belleza cuenta

22.
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PRODUCTOS 
INCLUSIVOS

Y como TODAS las mujeres nos inspiran y son una fuente inagotable de 
inspiración, estamos explorando líneas innovadoras para 2025.

63 tallas de sujetador que van desde 
la copa A hasta la copa G

8 tallas de braguitas de la 34 a la 48

La inclusividad en toda nuestra oferta se define por productos singulares 
o de nicho, pero que sin embargo responden a una necesidad real de 
nuestras clientas en algún momento de su vida. 
Desde el primer sujetador de algodón, hasta el que responde perfectamente 
a las necesidades de la maternidad. Desde el invisible que se adapta a los 
diferentes tonos de piel hasta el que rellena una mastectomía. 
O los que se ajustan a las copas pequeñas y grandes. Ofrecemos una gama 
de tallas desde la 34 hasta la 48.

23.
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¡ENFOCARSE 
EN LA COLECCIÓN YES!
Lencería post-mastectomía

Porque nuestra misión es apoyar a todas las mujeres a lo largo de su vida, en 
los buenos y en los malos momentos. Y dado que 1 de cada 8 mujeres corre el 
riesgo de desarrollar cáncer de mama, en la primavera de 2020 lanzamos la 
colección yes!
Desarrollada en conjunto con mujeres que se han sometido a una mastectomía 
y nuestro equipo de expertos fabricantes de corsés, la colección se adapta a 
sus expectativas: cómoda, refinada y asequible

“

”

“yes! Este es el comienzo 
de una nueva vida. La 
esperanza de encontrarse 
realmente a sí mismo, pero 
cambiando para mejor.”. 

Karine, musa de la campaña
50 años

DESCUBRE SU TESTIMONIO

yes! 
Un mensaje fuerte y positivo
yes! ese es el nombre de esta colección femenina 
y técnica. Es un estado de ánimo positivo y alegre 
encarnado por las siete musas que han llevado la 
campaña, cada una a su manera. 
En las entrevistas, contaron sus historias, su 
relación con la lencería y la feminidad después de 
la operación.

yes! Este es su gran grito desde el corazón.
Es un sí a la autoafirmación para ayudar a las 
mujeres a ser ellas mismas y a reinventarse 
después de una mastectomía.
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https://www.instagram.com/tv/CGUQJiMipSI/?hl=fr


Capítulo 6.

Equipos formados
Concienciar sobre el cáncer de mama, conocer los productos 
de la colección y sus características técnicas. Se han creado 
guías de formación para apoyar a las asistentas de ventas.
Más allá del aspecto técnico, el equipo de ventas tiene especial 
trato en acompañar a las clientas que se han sometido a una 
mastectomía.

Productos adecuados
La colección se articula en torno a una línea de lencería y una 
línea de baño.
Los sujetadores están diseñados sobre la base de 4 formas 
con bolsillos integrados que pueden albergar todo tipo de 
prótesis. 
Algodón orgánico, microfibra eco-sostenible y encaje colorido 
y floral: los materiales son cómodos, suaves. Diseñados sin 
aros, los sujetadores están disponibles en varias formas de 
nuestras colecciones clásicas para que se pueda combinar 
con las braguitas.
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7.
LIBERTAD,
FEMINIDAD,
SOLIDARIDAD
Etam lleva más de 100 años acompañando a las mujeres para 
darles confianza y celebrar su poder. Para fortalecer nuestro 
enfoque solidario, nos hemos unido con asociaciones que 
luchan para apoyar a las mujeres y sus derechos.

En Francia, aunque algunas iniciativas se llevan a cabo 
de forma puntual, según la actualidad - con el colectivo 
#ProtegeTonSoignant para apoyar al personal del hospital o 
la Red de Fisioterapia Mamaria, con motivo del Octubre Rosa 
– Etam se compromete con la educación de las jóvenes junto 
a Toutes à L’Ecole y Solidarité Femmes en la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres.

Etam x Solidarité Femmes 
Desde hace más de 3 años, Etam Francia es patrocinador 
de la asociación Solidarité Femmes. Se trata de una red de 
más de 70 asociaciones especializadas en la acogida, apoyo y 
alojamiento de mujeres víctimas de la violencia.

En 2020, los beneficios generados por la venta de las cajas 
de regalo ayudaron a financiar 1.500 noches para mujeres 
y sus hijos.

Dar a los más necesitados
Tras el contexto sanitario vinculado a COVID-19, que debilitó 
aún más la situación de estas mujeres, actuamos, a nuestra 
escala, en solidaridad con los más desfavorecidos.
Tras el anuncio del reconfinamiento en octubre de 2020, una 
acción de voluntariado llevada a cabo con nuestros empleados 
permitió la donación de más de 30.000 productos de lencería 
y accesorios a una treintena de asociaciones.

Por la libertad de las mujeres desde 1916



«Solos vamos más rápido, juntos llegamos más lejos»

Estamos convencidos de que juntos triunfaremos para reinventar la 
moda del mañana.

Cada iniciativa y cada acción cuenta y nos permitirán, a su manera, 
evolucionar hacia un mundo mejor.

Somos conscientes de que el camino es aún largo.
Pero, más que nunca, estamos comprometidos.

...Y esto es sólo el principio.



Glosario
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ACRÓNIMOS 
Y OTRAS
PALABRAS

BSCI
La Business Social Compliance Initiative es una iniciativa 
liderada por empresas que se han comprometido, mediante un 
código de conducta, a mejorar las condiciones laborales en sus 
cadenas de suministro internacionales. 

Ecosostenible
Este término describe un producto cuyo material, proceso 
o procedimiento de fabricación reduce su impacto 
medioambiental.

Huella de carbono
Es una medida de los gases de efecto invernadero producidos 
por la actividad humana. El CO2, o dióxido de carbono, es el 
gas de efecto invernadero más conocido de todos, y se emite 
cuando se queman combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón).

FSC® 
Es una ONG internacional que lleva más de 25 años 
promoviendo una gestión forestal ecológicamente adecuada. 
Hay tres etiquetas posibles:  

• FSC® 100%, el producto etiquetado está fabricado con un 
100% de fibras procedentes de bosques con certificación 
FSC

• FSC® mixto, el producto etiquetado está hecho de una 
mezcla de fibras de diferentes orígenes, de las cuales 
al menos el 70% de las fibras provienen de bosques 
certificados FSC y/o de fibras recicladas, y no más del 30% 
de fibras recicladas.

• Reciclado FSC®, el producto etiquetado está fabricado con 
un 100% de fibras recicladas.
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GRS® 
La certificación GRS® The Global Recycled Standard es un 
estándar internacional que certifica de forma independiente el 
contenido reciclado de un producto (al menos 50% de fibras 
recicladas), pero también el cumplimiento de las facilidades 
sanitarias.

GOTS®
La certificación Global Organic Textile Standard garantiza 
procesos productivos que respetan el medio ambiente y las 
condiciones laborales de los empleados en toda la cadena 
productiva.

OCS100®
Organic Content Standard 100 es una etiqueta internacional 
desarrollada para dar fe del carácter orgánico de un cultivo 
de algodón. Asegura la estricta trazabilidad de la producción, 
desde la materia prima hasta el producto terminado. Esta 
etiqueta garantiza la ausencia de insumos químicos durante el 
proceso de transformación, la ausencia de OGM en el cultivo 
del material y la trazabilidad del producto desde la agricultura 
hasta el consumidor final.

RCS®
La certificación Recycled Claim Standard garantiza la 
trazabilidad de las materias primas recicladas a lo largo de la 
cadena de producción.

SA8000
Es un estándar de certificación internacional que alienta a las 
organizaciones a desarrollar, mantener y adoptar prácticas 
laborales dignas y socialmente aceptables a través de un 
código de conducta.

SMETA
La Auditoría de Comercio Ético para Miembros de Sedex es 
el procedimiento de auditoría más utilizado en el mundo que 
recopila las mejores prácticas en técnicas de auditoría ética. 
Con SMETA, un proveedor puede realizar una sola auditoría 
y compartirla con varios clientes, en lugar de tener una para 
cada cliente.

UPCYCLING / Reciclaje
Consiste en recuperar materiales o productos que ya no se 
utilizan para transformarlos en nuevos materiales o productos 
de mayor calidad o utilidad, permitiendo así recrear valor.




