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Hemos comprendido que operar de manera 
responsable, tratando a nuestros empleados 
con respeto y dignidad, creando entornos 
de trabajo éticos y seguros, y sin dejar de 
buscar maneras de reducir nuestro impacto, 
resulta fundamental para nuestro éxito y futuro 
crecimiento.

Sostenibilidad integrada en 
todo lo que hacemos
A lo largo de los años, Gildan ha evolucionado 
convirtiéndose en un actor único en la 
industria de la confección. Nuestros productos 
(camisetas, forros, camisas deportivas, ropa 
interior, medias y calcetería) los fabrican casi en 
su totalidad nuestros propios empleados, en 
nuestras propias instalaciones. Desde el hilado 
de las fibras, el teñido y el corte de la tela, 
hasta el cosido de nuestras prendas, no hay un 
solo punto de nuestras operaciones que no se 
examine. 

Controlar nuestras propias operaciones nos 
permite contribuir positivamente en todos los 
lugares en los que operamos y nos da libertad 
para actuar como el ciudadano corporativo que 
aspiramos a ser.

Esta visibilidad a lo largo de nuestro proceso de 
fabricación nos permite descubrir posibilidades 
de influenciar positivamente el entorno social 
y medioambiental que para muchas marcas 
pasan totalmente desapercibidas. También 
aprovechamos al máximo la experiencia 
acumulada en nuestras propias actividades de 
fabricación para influenciar de manera positiva 
el pequeño porcentaje de nuestros productos 
que se externaliza. 

El programa Genuine Responsibility™ 
de Gildan, desarrollado a lo largo de la 
última década, es ya pionero en prácticas 
recomendadas de responsabilidad empresarial, 
social y medioambiental en cuatro pilares 
fundamentales:

 PERSONAS
 MEDIOAMBIENTE 
 COMUNIDAD 
 PRODUCTO
Este programa sólido y transparenta 
proporciona el marco para todas las actividades 
de la empresa, y se encuentra integrado 
en nuestra estrategia corporativa general. 

En Gildan, asegurarnos de que nuestros productos 
se fabrican de manera sostenible y responsable 
sencillamente forma parte de nuestro ADN. Nuestra 
empresa es uno de los mayores fabricantes del mundo 
verticalmente integrados de prendas básicas, calcetines 
y otras prendas de calcetería. Como tal, contamos con 
visibilidad directa de todo el proceso de fabricación, 
desde la materia prima (las fibras) hasta los productos 
acabados.



7000 MILLONES 
DE CAMISETAS VENDIDAS 

hasta la fecha

Los productos Gildan 

SE VENDEN EN MÁS DE 

50 
PAÍSES

VENTAS ANUALES DE 

2570 MILLONES 
DE DÓLARES USD 

en 2015



Realización de auditorías 
continuas
Gildan se ha comprometido a que tanto sus 
instalaciones de fabricación propias como las 
de sus subcontratistas cumplan con el estricto 
código de conducta interno, que incluye 
leyes locales e internacionales, el código de 
conducta de la Fair Labour Association (FLA), y 
los principios y prácticas recomendadas por la 
Worldwide Responsible Accredited Production 
(WRAP) para el sector. Para garantizar que se 
respetan los principios de nuestro código de 
conducta, llevamos a cabo auditorías internas y 
externas periódicamente.

La meta de Gildan es visitar el 100% de sus 
instalaciones de fabricación anualmente, 
incluidas las de terceros que actúan como 
subcontratistas de fabricación de nuestros 
productos. Se incluye en este supuesto el 
visitar las instalaciones de fabricación de los 
subcontratistas al menos una vez cada 18 
meses. Se evaluará a cada subcontratista de 
fabricación aplicando un enfoque basado en 
riesgos y realizando al menos una auditoría 
cada 18 meses.

Protegemos la salud de 
nuestros empleados
Nos esforzamos por ofrecer entornos de 
trabajo seguros, higiénicos y justos a nuestros 
48 000 empleados en todo el mundo, así como 
oportunidades de crecer y evolucionar con 
Gildan. Nuestras instalaciones de fabricación 
incluyen clínicas gratuitas con médicos y 
enfermeras que proporcionan atención pre y 
posnatal, vacunas, exámenes preventivos y 
educación sanitaria sobre temas como el virus 
del Zika, el VIH y la salud cardíaca. Como parte 
de sus prestaciones generales, los empleados 
tienen derecho a medicamentos gratis, 
comidas subvencionadas y transporte gratuito 
de ida y vuelta al trabajo.

Empoderamiento a través 
de la educación
Fomentamos y promovemos la educación 
continua mediante una academia de formación 
interna para profesiones técnicas, programas 
de equivalencia con educación secundaria y 
becas universitarias. Fuimos miembro fundador 
del IPC, un centro de formación en Honduras 
que ofrece educación técnica a los miembros 
de la comunidad. Desde 2005, hemos invertido 
más de 1,9 millones de dólares para apoyar el 
desarrollo de aptitudes entre los miembros de 
la comunidad, de manera que estos puedan 
labrase un mejor porvenir para sí mismos y para 
sus familias.

PERSONAS



337 
AUDITORÍAS SOCIALES INTERNAS Y EXTERNAS

realizadas en 2015, tanto en nuestras instalaciones propias como en las 
de los subcontratistas.

Gildan ofreció casi 
1 000 000 

DE HORAS-PERSONA DE FORMACIÓN 
en 2015

Nuestras  

CLÍNICAS totalmente equipadas  
ofrecieron más de  

142 700 
 servicios de atención médica gratuita en 2015



Protección de aguas
En una industria que depende en gran medida 
del agua, Gildan está explorando más formas 
de reutilizar el agua en sus operaciones y expe-
rimentando con nuevos métodos para reducir el 
consumo de agua en la producción de nuestras 
prendas.

EN COMPARACIÓN CON 2010, HEMOS REDUCIDO 
NUESTRO CONSUMO DE AGUA POR KG DE PRODUC-
CIÓN EN UN 17%, LO QUE SE HA TRADUCIDO EN UN 
AHORRO DE APROXIMADAMENTE 3,85 MILLONES DE 
METROS CÚBICOS DE AGUA.

El innovador proceso Biotop de Gildan permite 
filtrar las aguas residuales de forma natural, 
sin productos químicos, y devolver el agua 
al medioambiente. Se trata de un sistema de 
tratamiento biológico de aguas muy eficaz que 
permite procesar las aguas residuales en una 
serie de balsas interconectadas. El proceso 
Biotop de tratamiento de aguas residuales 
ayuda a mantener un rico ecosistema junto a 
nuestras instalaciones de producción. 

El respeto por el planeta y 
sus recursos
Producimos más del 90% de nuestros pro-
ductos en nuestras propias instalaciones y nos 
esforzamos por minimizar nuestro impacto 
sobre el medioambiente aprovechando cada 
oportunidad de aumentar la eficiencia de nues-
tras operaciones y de optimizar el uso de los 
valiosos recursos que necesitamos.

Una de las maneras en que Gildan reduce sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
son las iniciativas de conservación de energía. 
Desde 2010, hemos reducido nuestro consumo 
de energía por kg de producción en un 14%, 
principalmente mediante la instalación de refri-
geradores por absorción altamente eficientes 
que funcionan con el vapor producido por la 
expansión procedente de nuestras calderas de 
biomasa.

Gildan ha adquirido el firme compromiso de 
basar sus actividades cada vez más en las 
fuentes de energía renovables. El año pasado, 
cubrimos el 51% de nuestras necesidades con 
energía procedente de fuentes renovables (por 
ejemplo, usando biomasa en nuestras plantas 
de generación de vapor). Además, en la mayo-
ría de nuestras plantas de generación de vapor 
de Centroamérica y el Caribe hemos pasado 
de usar combustibles fósiles a generar vapor a 
partir de calderas de biomasa.

En 2015 también logramos reciclar o reutilizar 
el total de nuestros residuos en un 89% y los 
residuos con destino a vertederos en un 19%.

MEDIOAMBIENTE



Aproximadamente 
6,7 MILLONES 
DE DÓLARES

DE GASTO TOTAL EN PROTECCIÓN  
DEL MEDIOAMBIENTE  

en 2015

34% 
DE REDUCCIÓN 

en la intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero desde 2010

El 51% 
DE LA ENERGÍA TOTAL 
se obtuvo de fuentes renovables en 2015



Una de las principales áreas en las que cen-
tramos nuestra participación en la comunidad 
es la educación de la juventud, con el objetivo 
de ayudar a los jóvenes a adquirir las aptitudes 
vitales y laborales necesarias para contribuir al 
futuro de sus comunidades.

GILDAN PARTICIPA EN VARIOS PROYECTOS DE 
RENOVACIÓN DE ESCUELAS PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 
EN AMÉRICA LATINA Y BANGLADESH. DESDE 2006, 
GILDAN HA CONCEDIDO MÁS DE 1000 BECAS PARA 
QUE EMPLEADOS Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
ASISTAN A CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Otras áreas de especial interés son la ayuda 
humanitaria y la atención sanitaria. Nuestros 
empleados han recaudado fondos para esos fi-
nes a través de eventos como la carrera Gildan 
Glow Run, que además ha permitido concien-
ciar a la población. Los fondos recaudados 
por Gildan se han destinado a apoyar causas 
relacionadas con la atención sanitaria.

Fomento de las economías 
locales
También apoyamos a nuestras comunidades 
mediante la contratación de empleados locales 
para los puestos directivos, lo que supone una 
oportunidad de desarrollo profesional para 
nuestros trabajadores. Además, nos esforza-
mos por tener un impacto económico positivo 
utilizando proveedores locales de servicios de 
transporte, restauración, servicios, materias 
primas y accesorios para nuestras instalaciones 
de producción (desde colorantes hasta boto-
nes, cremalleras, cajas y material de oficina).

La creación de un futuro 
mejor
Con instalaciones de fabricación en Estados 
Unidos, Canadá, Honduras, Nicaragua, Repú-
blica Dominicana, México y Bangladesh, somos 
un importante empleador en las regiones en las 
que operamos. Tener esta presencia conlleva la 
responsabilidad de ser un ciudadano corpo-
rativo ejemplar y la oportunidad de hacer de 
nuestras comunidades un lugar mejor de lo que 
serían sin nosotros.

Trabajamos estrechamente con las organiza-
ciones comunitarias y con los gobiernos locales 
para determinar exactamente los lugares donde 
las necesidades son mayores, a fin de propor-
cionar recursos, apoyo y asistencia financiera 
que permitan cambiar las cosas de verdad.

EN 2015, GILDAN SE COMPROMETIÓ A DONAR LA 
TOTALIDAD DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA DEL GO-
BIERNO DE HONDURAS EN RELACIÓN CON NUESTRA 
PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA DE EMPLEO DENO-
MINADO "CON CHAMBA VIVÍS MEJOR" (CON TRABAJO 
SE VIVE MEJOR). COMO PARTE DEL PROGRAMA DE 
INVERSIONES COMUNITARIAS DE GILDAN, DURANTE 
UN PERÍODO DE DOS AÑOS SE ASIGNARÁN MÁS 
DE 3,5 MILLONES DE DÓLARES USD A PROYECTOS 
COMUNITARIOS ESPECIALES EN HONDURAS, CON EL 
OBJETIVO DE MEJORAR LA EDUCACIÓN, LOS SERVI-
CIOS DE ATENCIÓN SANITARIA Y LAS CONDICIONES 
DE VIDA EN LA REGIÓN SEPTENTRIONAL.

COMUNIDAD



Donación de

3,5 MILLONES 
DE DÓLARES USD

a proyectos comunitarios en Honduras (2015-2016)

Hemos invertido más de

1,9 MILLONES 
DE DÓLARES USD
en el Instituto Politécnico Centroamericano (IPC) de Honduras. Desde su fundación, 

se han graduado en él más de 6500 estudiantes.

83% 

Proporción global de puestos de responsabilidad (nivel de directivo 
o superior) en Gildan ocupados por empleados locales en 2015 



Productos para una total 
tranquilidad 
Nuestro modelo operativo verticalmente 
integrado nos permite ser conscientes de la 
influencia de nuestros productos en todo su 
ciclo de vida. Debemos adoptar una perspec-
tiva holística para asegurar que cada etapa 
en la producción de nuestros productos sea 
coherente con nuestros valores de producción 
sostenible.

Desde el principio hemos optado predominan-
temente por algodón procedente de EE. UU., 
que es uno de los países del mundo donde 
el cultivo es más sostenible y la forma de 
cosecharlo, más ética. Somos miembros del 
programa Cotton LEADS™, en el que colaboran 
productores y compradores de algodón para 
ofrecer a los consumidores la tranquilidad de 
que sus materias primas se producen de forma 
responsable e identificada.

Hemos implantado un sistema de calidad 
global que garantiza un enfoque proactivo y 
que nuestros productos cumplen con los altos 
estándares de desempeño en todas las fases 
de la producción. Esta certificación demuestra 
el compromiso de Gildan con la protección de 
la salud de sus consumidores y empleados, 
así como la aplicación medioambientalmente 
responsable de los procesos de fabricación.

PRODUCTO
PREMIOS Y CERTIFICACIONES

Índice global de sostenibilidad Dow Jones
En 2016, nuestro desempeño en materia de 
sostenibilidad fue reconocido por cuarto año consecutivo 
con la inclusión en el índice global de sostenibilidad Dow 
Jones (DJSI, por sus siglas en inglés). Somos la única 
empresa norteamericana en el sector textil, de prendas de 
vestir y artículos de lujo, que figura en el DJSI. Asimismo, 
Gildan ha sido incluida por primera vez en el DJSI de 
Norteamérica. El DJSI es ampliamente reconocido como 
una de las principales clasificaciones de sostenibilidad. 
En él se evalúa a las empresas por su desempeño 
económico, social y medioambiental, y se distingue a 
aquellas que tienen más probabilidades de generar valor 
y ventajas competitivas a largo plazo entre los actores 
implicados en sus actividades.

Distintivo
Este año hemos recibido un Distintivo, otorgado por el 
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza 
para la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) 
a aquellas empresas de América Latina consideradas 
como líderes en iniciativas de responsabilidad social 
empresarial (RSE).

Norma Oeko-Tex® Standard
La certificación Oeko-Tex® Standard 100 es una norma 
internacionalmente reconocida que asegura que nuestras 
prendas no contienen sustancias dañinas. Todas las 
prendas de las marcas Gildan® y Anvil® cuentan con la 
certificación de la norma Oeko-Tex® Standard 100.



COLABORACIONES Y 
PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES

Sustainable Apparel Coalition: miembro desde 2013
Con la creación de un índice sobre los sectores de la ropa 
y el calzado, la SAC pretende reducir la redundancia en 
las mediciones sobre sostenibilidad de dichos sectores. 
También busca fomentar la creación de valor empresarial 
mediante la reducción de riesgos y crear un método 
común a todas las organizaciones para comunicar 
información sobre sostenibilidad a las partes interesadas.

Worldwide Responsible Accredited Production 
(WRAP): certificación concedida a 10 instalaciones 
de cosido de Gildan 
WRAP es una organización independiente sin ánimo 
de lucro dedicada a la promoción y certificación de 
procesos de fabricación legales, humanos y éticos en 
todo el mundo. WRAP promueve 12 principios que 
garantizan que los conceptos fundamentales del trabajo 
se entienden y se practican tanto en las instalaciones 
de fabricación como en los centros de gestión. WRAP 
emplea los servicios de supervisores independientes para 
certificar que las fábricas cumplen con los principios de 
la organización.

Fair Labour Association (FLA): miembro integrante 
desde 2003
La FLA es una organización sin ánimo de lucro con sede 
en Washington (EE. UU.) cuyo objetivo es promover el 
cumplimiento de la legislación laboral internacional y 
mejorar las condiciones de trabajo en todo el mundo. 
Se trata de una alianza multisectorial de empresas, 
universidades y organizaciones no gubernamentales 
comprometidas con un riguroso programa de supervisión, 
implementación de códigos de conducta y corrección 
de problemas dirigidos a garantizar que las plantas de 
fabricación cumplan con las normas de la propia FLA. 
Gildan fue el primer fabricante verticalmente integrado 
cuyo programa de cumplimiento social recibió la 
acreditación de la FLA.

Carbon Disclosure Project (CDP): integrante desde 2008
El CDP colabora con organizaciones de todo el mundo 
para aumentar la transparencia y la eficacia de los 
procedimientos de presentación de informes con respecto 
a las estrategias de cambio climático y a la divulgación a 
nivel internacional de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la actividad empresarial.

Programa Cotton LEADS™

Cotton LEADS™ es un programa comprometido con el uso de 
algodón producido responsablemente. Al basarse en principios 
básicos como la sostenibilidad, el uso de prácticas recomendadas 
y la trazabilidad en la cadena de suministro, Cotton LEADS™ 
ofrece a los usuarios la información necesaria para garantizar que 
la materia prima se produce de forma responsable e identificada. 
Cotton LEADS™ es un programa fundado por una alianza de 
organizaciones industriales en Australia y EE. UU.

Better Work: miembro integrante en Haití desde 
2009 y en Nicaragua desde 2013
Gildan ha participado en el programa Better Work de la 
Organización Internacional del Trabajo a través de sus 
subcontratistas en Haití. Este programa es una alianza 
única desarrollada por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). 
El programa busca mejorar el cumplimiento de las normas 
laborales y la competitividad en las cadenas de suministro 
en todo el mundo. Se ofrece en determinados países donde 
la OIT y la CFI colaboran en la movilización de los recursos 
necesarios para proyectos específicos de cada país.

Programa de intercambio de información sobre 
ética de proveedores (SEDEX)
Gildan es miembro de Sedex, el Programa de intercambio 
de información sobre ética de proveedores, el cual 
ofrece a sus miembros una plataforma web segura para 
almacenar y compartir información sobre cuatro pilares 
fundamentales: salud y seguridad, normas laborales, 
medioambiente y ética empresarial. Sedex no es un 
organismo normativo y entre sus competencias no se 
encuentra el aprobar o certificar nuestras políticas y 
normas. Eso sí, el ser miembro del Sedex demuestra la 
voluntad de Gildan por compartir información y utilizarla 
para ayudar a administrar y mejorar las normas éticas 
dentro de su cadena de suministro.

MIEMBRO



genuinegildan.com


