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Introducción
El siguiente informe evalúa y analiza información pública sobre el  nivel  de progreso que la
empresa H&M ha alcanzado a la hora de corregir las deficiencias de seguridad en sus fábricas
proveedoras en Bangladesh. El análisis se ha realizado a partir de las inspecciones y los Planes de
Acción Correctivos (CAP, por sus siglas en inglés) que ha llevado a cabo y puesto a disposición
del público en el 'Acuerdo para la Seguridad en edificios y contra incendios', publicado en la
página web de la organización.1

El informe muestra  que H&M sufre importantes  retrasos  en la  renovación de los elementos
identificados por los inspectores del Acuerdo como peligrosos, poniendo así en riesgo las vidas
de millones de trabajadores. Más preocupante incluso son los resultados negativos extraídos de
la revisión realizada a los proveedores considerados por H&M como “Platinum” y “Gold”, es
decir,  las  fábricas  que,  según la  empresa,  presentan  un mejor  grado de cumplimiento  en  su
cadena de suministro en relación con cuestiones de medio ambiente y relaciones laborales.2

Antecedentes
El 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza se derrumbó, cobrándose la vida de 1.138
trabajadores textiles e hiriendo de gravedad a 2,500 trabajadores más. Es la tragedia más
grave  ocurrida  en  la  historia  de  la  industria  textil.  A raíz  del  siniestro,  los  medios
internacionales  centraron su  atención  en  las  marcas  de  ropa  y  minoristas  occidentales
cuyos  productos  se  producían  en  Bangladesh  y  en  la  necesidad  de  realizar  cambios
importantes en la seguridad de las fábricas suministradoras.

En un esfuerzo por abordar las causas que llevaron al colapso del edificio Rana Plaza y a otros
incidentes  con  víctimas  mortales,  se  creó  una  coalición  internacional  de  defensores  de  los
derechos de los trabajadores que incluye a IndustriALL Global   Union, UNI Global   Union,
sindicatos bangladesíes, las ONGs Campaña Ropa Limpia, International Labor Rights Forum,
Maquila Solidarity Network, y  Worker  Rights Consortium. Esta  coalición ayudó a crear  el
'Acuerdo para la Seguridad en edificios y contra incendios en Bangladesh' (de ahora en adelante,
'el Acuerdo'), un tratado legalmente vinculante por el cual las marcas y minoristas firmantes se
comprometen a exigir a sus fabricas proveedoras las reformas de seguridad necesarias, a aportar
la asistencia financiera para ello, y a no contratar a fábricas que no cumplan con los requisitos de
renovación de sus instalaciones en los plazos acordados por las inspecciones independientes del
Acuerdo. Este tratado, que hace legalmente responsables a las empresas firmantes de la seguridad
de los trabajadores, no tiene precedentes en la industria textil global. Las marcas y minoristas han
pasado años prometiendo proteger los derechos y la seguridad de los trabajadores de sus cadenas
de suministro,  pero la realidad es que su política de precios bajos y la alta presión a la que
someten a sus proveedores ha creado incentivos irresistibles para las fabricas que mantenían los
precios más bajos y la producción más rápida a costa de ignorar los derechos laborales.

1 Los  informes  de  inspección  del  Acuerdo  y  los  CAP  están  publicados  en
ht  tp://accor  d.fairfactories.or  g/f  fcweb/W  eb/ManageSuppl  iers/Inspect  ionReportsEngl  ish.asp  x. El Acuerdo no divulga a qué fábricas emplea cada
marca y minorista. H&M, sin embargo, aporta una lista pública de sus fábricas, en Bangladesh y en el resto del mundo, la cual es
la base para relacionar a H&M con las fábricas analizadas es este informe.
Ver: ht  tp://sustainabil  ity  .hm.com/en/sustainabil  ity/downloads-r  esour  ces/r  esour  ces/suppl  ier  -l  ist.htm  l.

2 Lista  de  proveedores  de  H&M: ht  tp://sustainabil  ity  .hm.com/en/sustainabil  ity/downloads-
r  esour  ces/r  esour  ces/suppl  ier  -l  ist.htm  l.

http://accord.fairfactories.org/ffcweb/Web/ManageSuppliers/InspectionReportsEnglish.aspx
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/resources/supplier-list.html
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/resources/supplier-list.html
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/resources/supplier-list.html
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A raíz de la presión pública, H&M, el mayor
comprador  de  productos  textiles  de
Bangladesh, fue la primera empresa en firmar
el  Acuerdo.  A  día  de  hoy,  más  de  200
compañías lo han hecho.3

Al  mismo  tiempo,  varias  marcas
norteamericanas,  lideradas  por  Gap  y
Walmart,  crearon  su  propio  programa,
mostrando también su interés en resolver los
riesgos para la seguridad de los trabajadores
en  Bangladesh.  Esta  estrategia  alternativa,
conocida como Alianza para la Seguridad de
los Trabajadores de Bangladesh (de ahora en
adelante,  'la  Alianza'),  fue  aparentemente
diseñada  para  examinar  y  remediar  los
problemas de seguridad en fábricas textiles
del  país;  sin  embargo,  su  análisis  no
incorpora  algunos  de  los  elementos  más
críticos incluidos en el Acuerdo. La Alianza
no  exige  a  sus  miembros  que  aseguren
apoyo  financiero  para  hacer  frente  a  las
reparaciones  y,  como  se  expone  a
continuación,  no  es  lo  suficientemente
transparente  para  permitir  una  revisión
pública  del  progreso  de  cada  fábrica.
Asimismo,  la  Alianza  no  cuenta  con  la
participación de los trabajadores y, aún más
importante, no permite a los representantes
de  los  trabajadores  hacer  cumplir  por
imperativo legal sus directrices. Es por ello
que  la  Alianza  reproduce  los  principales
errores  de  otras  iniciativas  lideradas
previamente  por  la  industria  y  que  no
pudieron evitar desastres como el de Rana
Plaza.

Requisitos para firmantes del 
Acuerdo
Desde que se formó el Acuerdo, hace más de
dos años, se han llevado a cabo inspecciones
de  seguridad  independientes  para  analizar
riesgos  de  incendios,  estructurales  y
eléctricos  en  más  de  1.300 fábricas  4,
además de revisiones en más de 650 fábricas
5 para  monitorizar  el  progreso  de  las
reformas.  A diferencia  de  otras  auditorias
realizadas por la industria, que pasaron por
alto  los  elementos  más  peligrosos,  las
inspecciones del Acuerdo son realizadas por
ingenieros  cualificados,  con  amplia
experiencia  en  seguridad  de  edificios,
prevención de incendios y riesgos eléctricos.

Por cada fábrica examinada, el Acuerdo ha
publicado en su página web 6 una copia del
informe  en  inglés  y  bengalí.  También  ha
publicado  un  Plan  de  Acción  Correctiva
(CAP) que resume las principales medidas
que debe tomar la fábrica para resolver los
riesgos  identificados  por  los  inspectores,
además de establecer una fecha límite para
llevar a cabo cada reforma. Los ingenieros
del  Acuerdo  analizan  si  estos  plazos  se
cumplen.  El  Acuerdo  actualiza
frecuentemente, en su página web, el nivel
de progreso de cada medida acordada para
cada fábrica, designando cada punto como
“en progreso”, si la fábrica no ha informado
de la finalización de ese punto; “pendiente
de  verificación”,  si  la  reforma  se  ha
realizado pero no ha sido confirmada por el
Acuerdo,  o  “corregido”,  si  el  Acuerdo  ha
verificado que

3 Firmantes  del  'Acuerdo  para  la  Seguridad  en  edificios  y  contra  incendios  en  Bangladesh'  :
http://bangladeshaccord.org/signatories/ (visitado  el  11  de  septiembre, 2015). Una  versión  anterior  a  este  acuerdo,  el
Convenio para la Seguridad en Incendios y Edificios de Bangladesh, fue firmado, previamente al derrumbe de Rana
Plaza, por las compañías textiles PVH Corp.  y Tchibo.

4 'Acuerdo para la Seguridad en edificios y contra incendios en Bangladesh'. “Progreso.” Dado que este informe de 
progreso data del 31 de mayo de 2015, asumimos que las “17 nuevas fábricas pendientes de inspección,” ya han sido 
analizadas a fecha de este informe. ht  tp://bangladeshaccor  d.or  g/pr  ogress  /.

5 'Acuerdo para la Seguridad en edificios y contra incendios en Bangladesh' . “Actualización mensual, julio 2015.”
ht  tp://bangladeshacco  r  d.or  g/2015/07/mont  hly-update-july-2015  /.

6 'Acuerdo para la Seguridad en edificios y contra incendios en Bangladesh' . “Informes de inspección y Planes de 
Acción Correctiva.” http://accord.fairfactories.org/ffcweb/Web/ManageSuppliers/InspectionReportsEnglish.aspx   (visitado del 
24 de agosto a 1 de septiembre de 2015).

http://accord.fairfactories.org/ffcweb/Web/ManageSuppliers/InspectionReportsEnglish.aspx
http://bangladeshaccord.org/2015/07/monthly-update-july-2015/
http://bangladeshaccord.org/progress/
http://bangladeshaccord.org/signatories/
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el problema ha sido resuelto. De este modo, es
fácil para los trabajadores, consumidores y el
público en general determinar hasta qué punto
cada fábrica ha tomado las medidas necesarias
para  eliminar  las  violaciones  de  seguridad
descubiertas por los inspectores.

Las empresas firmantes del  Acuerdo son
responsables de asegurar que sus fábricas
cumplen  las  fechas  límite  de  los  CAP.
Según el  Artículo 12 del  texto,  “Cuando
los Inspectores de Seguridad identifiquen
acciones  correctivas  con  tal  de  que  la
fábrica cumpla los requisitos de seguridad
estructurales, en caso de incendio y riesgo
eléctrico,  las  empresas  firmantes  o
empresas que hayan determinado que esa
fábrica pertenece a un proveedor de 1r, 2º
o 3r nivel,  deberán exigir que la fábrica
implemente  las  acciones  correctivas
siguiendo un plan obligatorio y con fecha
de  vencimiento,  permitiendo  el  tiempo
suficiente  para  realizar  todas  las
principales reformas” (cursiva añadida). 7
Además,  el  Artículo  21  expone:  “Cada
compañía  firmante  deberá  exigir  a  sus
proveedores  en  Bangladesh  la
participación  plena  en  las  inspecciones,
reformas, condiciones de trabajo y, cuando
sea  posible,  formación,  tal  y  como  se
describe  en  el  Acuerdo”.8 Artículo  22:
“Con  tal  de  persuadir  a  las  fábricas  de
nivel 1 y 2 a cumplir con los requisitos de
renovación  del  programa,  las  marcas  y
minoristas participantes renegociarán los
términos comerciales con sus proveedores
para garantizar  que es  económicamente
posible para los mismos mantener lugares
de  trabajo  seguros  y  llevar  a  cabo  las
reformas  y  renovaciones  requeridas  por

los  Inspectores  de  Seguridad (cursiva
añadida). Cada compañía firmante podrá,
si  así  lo  desea,  usar  medios  alternativos
para  garantizar  que  las  fábricas  cuentan
con la capacidad económica para realizar
las reformas requeridas, esto incluye, pero
no  se  limita  a,  inversiones  conjuntas,
préstamos, apoyo financiero de donantes
o gobiernos, ofrecer incentivos o pagar las
reformas directamente”9

Los  Artículos  12  y  21  dejan  claro  que  la
responsabilidad de garantizar las reformas a
tiempo recae en las marcas, y el Artículo 22
exige  a  las  marcas  que  garanticen  la
viabilidad  económica  de  las  fábricas  para
hacer frente a las renovaciones. Es por ello
que, si  una fábrica en concreto no cumple
una  fecha  de  vencimiento  de  los  CAP,
representa  la  incapacidad  por  parte  del
comprador de cumplir sus obligaciones bajo
estos artículos.

Destacamos que la falta de transparencia
de  la  Alianza  implica  que  un  análisis
similar al expuesto en este documento no
es posible, con relación al cumplimiento
de cualquier marca de la Alianza. Pese a
que  la  Alianza  publica  copias  de  sus
informes  de  inspección  iniciales  en  su
página web, la transparencia termina ahí.
A diferencia del Acuerdo, la Alianza no
actualiza los CAP con el progreso de cada
fábrica  (o  la  falta  de  él)  ni  ofrece  otra
información al respecto de qué ocurre en
una fábrica  tras  la  inspección inicial.  10

Es, por lo tanto, imposible determinar en
qué fabricas  o marcas  se  han llevado a
cabo reformas de seguridad.

7 'Acuerdo para la Seguridad en edificios y contra incendios en Bangladesh' , artículo 12. 13 de mayo de 2013.
ht  tp://bangladeshacco  r  d.org/wp-content/uploads/2013/10/t  he_accor  d.pd  f.

8 'Acuerdo para la Seguridad en edificios y contra incendios en Bangladesh' , artículo 21. 13 de mayo de 2013.
ht  tp://bangladeshacco  r  d.org/wp-content/uploads/2013/10/t  he_accor  d.pd  f.

9 'Acuerdo para la Seguridad en edificios y contra incendios en Bangladesh',  artículo 22. 13 de mayo de 2013.
ht  tp://bangladeshacco  r  d.org/wp-content/uploads/2013/10/t  he_accor  d.pd  f.

10 Los autores de este informe han revisado extensamente los CAPs de la Alianza y no han encontrado nada que constituya una 
actualización, y se han dirigido a la Alianza para aclarar este hecho, pero no han recibido respuesta.

http://bangladeshaccord.org/wp-content/uploads/2013/10/the_accord.pdf
http://bangladeshaccord.org/wp-content/uploads/2013/10/the_accord.pdf
http://bangladeshaccord.org/wp-content/uploads/2013/10/the_accord.pdf


Evaluación del Cumplimiento de H&M con el Plan de Acción de Seguridad para 
Proveedores Estratégicos en Bangladesh, página X

Pese a que existen razones para preocuparse,
tal y como se expone en este informe, por los
retrasos en las renovaciones de las fábricas, el
Acuerdo  ofrece  una  amplia  divulgación
pública que  permite  identificar  los
problemas  y,  con  suerte,  resolverlos.  La
situación  de  las  fábricas  de  la  Alianza,  en
cambio, es más alarmante, ya que el público
no tiene forma de conocer en qué condiciones
se  encuentran  los  edificios  y,  por  tanto,  no
tiene herramientas para responsabilizar a las
marcas de la Alianza.

Método de investigación.
Del 24 de agosto al  1 de septiembre de
2015,  revisamos  una  serie  de  Planes  de
Acción Correctivos (CAP, por sus siglas
en inglés) que el Acuerdo publicó en su
página web. Centramos el análisis en los
proveedores de H&M por varias razones.
Como la mayor marca textil que adquiere
sus  productos  de  proveedores  en
Bangladesh, las decisiones y acciones de
H&M  afectan  a  un  gran  número  de
trabajadores.  H&M  es,  además,  muy
influyente en la industria textil,  tanto en
relación con las fábricas como con otras
marcas.  A través de su liderazgo, H&M
puede  ayudar  a  incrementar  el
cumplimiento  de  los  términos  del
Acuerdo por parte de las marcas y aportar
todos los  elementos  necesarios para  que
las fábricas completen las reformas en los
tiempos  marcados.  H&M  ha  hecho
declaraciones  públicas  asegurando  que
está  cumpliendo  las  obligaciones  del
Acuerdo, pero no ha revelado los grandes
retrasos en las reformas de seguridad que
este  informe  analiza.  En  su  Informe  de
Sostenibilidad  de  2014,  y  en  su  página
web,  H&M  incluye  los  puntos
“seguimiento de las inspecciones iniciales
bajo  el  'Acuerdo  para  la  Seguridad  en

edificios  y  contra  incendios  en
Bangladesh'” y “reparación garantizada”
de  tareas  que  ya  han  sido  “realizadas”
(cursiva añadida).11

H&M tiene 229 fábricas proveedoras en
Bangladesh.12  De entre  ellas,  H&M ha
otorgado  a  56  la  calificación  de
“Platinum”  o  “Gold”,  lo  cual  significa
que  son  los  socios  estratégicos  y
proveedores favoritos de la empresa, las
fábricas  con  las  que  tiene  una  relación
más  estrecha.  Segñun  H&M,  los
proveedores  “Platinum”  y  “Gold”
produces  alrededor  del  60%  de  los
productos  de  H&M  en  Bangladesh,  y
obtienen beneficios derivados de la larga
asociación  que  mantienen  con  la
compañía.  Dado que  H&M declara  que
“solamente  los  proveedores  con  mejor
cumplimiento  en  todas  las  áreas,
incluyendo  la  sostenibilidad,  pueden
transformarse  en  socios  estratégicos”13,
es de esperar que estas fábricas operan al
máximo nivel  de  cumplimiento  con  los
estándares de seguridad en comparación
con el proveedor medio de H&M o con
otras fábricas en Bangladesh.

De  entre  estas  56  fábricas,  36  utilizan
CAPs del Acuerdo, 17 trabajan con CAPs
de  la  Alianza  y  tres  no  utilizan  ningún
CAP.14   Cuatro  de  las  fábricas
“Platinum”  y  “Gold”  con  CAPs  del
Acuerdo  completaron  las  inspecciones
iniciales  hace  menos  de  un  año.
Decidimos  excluir  a  estas  fábricas  de
nuestra investigación inicial y centrarnos
en  las  32  fábricas  que,  bajo  CAPs  del
Acuerdo,  terminaron  las  inspecciones
hace  más  de  12  meses,  ya  H&M  ha
tenido más tiempo para asegurar que las
reformas se han realizado.

11 H&M “Elegir y premiar a los socios responsables – Conscious Actions,”  2.7.
ht  tp://sustainabil  ity  .hm.com/en/sustainabil  ity/commitments/choose-and-r  ewar  d-r  esponsible-partners/about.htm  l (Visitado 11 septiembre 2015).

12 H&M. “Lista de nuestros proveedores – Bangladesh.”
ht  tp://sustainabil  it  y  .hm.com/en/sustainabil  ity/downloads-r  esour  ces/r  esour  ces/suppl  ier  -l  ist.htm  l (Visitado 24 agosto 2015).

13 H&M. “Lista de nuestros proveedores – Platinum  & gold.” Ver,
ht  tp://sustainabil  it  y  .hm.com/en/sustainabil  ity/downloads-r  esour  ces/r  esour  ces/suppl  ier  -l  ist.htm  l (Visitado 24 agosto 2015).

http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/resources/supplier-list.html
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/resources/supplier-list.html
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/commitments/choose-and-reward-responsible-partners/about.html
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14 Algunos de los proveedores de H&M en Bangladesh producen para marcas del Acuerdo y de la Alianza. En los casos en que la
Alianza  realizó  las  inspecciones  iniciales  y  ha  publicado  CAPs,  el  Acuerdo  se  encuentra  en  proceso  de  hacer  sus  propias
inspecciones de seguimiento y publicar sus propios CAPs con actualizaciones sobre estas fábricas.

Nuestro  análisis  se  ha  centrado  en  evaluar
hasta  qué  punto  las  reformas  se  están
llevando a cabo, tal y como exige el Acuerdo.
Asumimos  que,  en  los  casos  en  que  las
fábricas  han  comunicado  la  finalización  de
un  punto,  es  efectivamente  cierto  que  ese
desajuste  ha  sido  reparado,  incluso  si  el
Acuerdo  no  lo  ha  verificado  todavía  (dado
que  las  reformas  comunicadas  como
“finalizadas” no siempre lo son al realizar la
inspección,  este  informe  podría  estar
ofreciendo  a  las  marcas  y  las  fábricas  el
beneficio de la duda).

Además de examinar las tasas generales de
cumplimiento  con  las  reformas  exigidas
bajo  el  Acuerdo  respecto  a  estructuras,
riesgo de incendio y riesgo eléctrico de los
edificios,  hemos  evaluado,
individualmente,  hasta  qué  punto  se  han
llevado a cabo algunas de las medidas más
urgentes  y  esenciales  en  caso  de
emergencia  por  incendio,  como  la
eliminación  de  mecanismos  de  cierre  en

puertas de emergencia y la instalación de
puertas  a  prueba  de  incendios.  Por
desgracia,  no  ha  sido  posible  realizar  el
mismo  tipo  de  análisis  en  fábricas
asociadas a la Alianza a causa de la falta
de transparencia comentada anteriormente.

Resultados 15
Las inspecciones de seguridad llevadas a cabo
por  ingenieros  del  Acuerdo  en  32  fábricas
“Platinum” de H&M descubrieron un total de
518 violaciones de los requisitos de seguridad
estructural,  836  violaciones  de  la  seguridad
contra  incendios  y  650  violaciones  de  la
seguridad  en  caso  de  riesgo  eléctrico;  una
media de 62 violaciones de la seguridad por
fábricas. Todas ellas deben ser corregidas. El
Acuerdo identificó las acciones concretas de
reparación para cada violación encontrada y
una fecha límite para ello.

De  entre  todas  las  acciones  correctivas
necesarias  en  fábricas  “Gold”  y  “Platinum”
de H&M, la mayoría (52%) llevan retraso 

Figura 1: Retrasos en las reparaciones en fábricas“Gold” y  “Platinum” de H&M 16

(Imagen)

% de fábricas en las que todas las reformas se han realizado a tiempo
% de fábricas en las que del 1 al 20% de las reformas están pendientes
% de fábricas en las que del 20 al 50% de las reformas están pendientes
% de fábricas en las que del 50 al 100% de las reformas están pendientes

15 Existe una hoja de cálculo del análisis disponible bajo demanda.

16 Para todas las tablas expuestas, analizamos datos de las 32 fábricas “Gold” y “Platinum” de H&M (sus 
proveedores mejor valorados y más estratégicos) que habían recibido a la inspección al menos un año antes.
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Figura 2: Numero de reparaciones de seguridad retrasadas, por cada fábrica 

- Número de fábricas con entre 1 y 10 reparaciones pendientes
- Número de fábricas con entre 11 y 19 reparaciones pendientes
- Número de fábricas con entre 21 y 29 reparaciones pendientes
- Número de fábricas con más de 30 reparaciones pendientes

en su realización. Las reformas estructurales
son  las  que  más  frecuentemente  se
encuentran pendientes (71,6%), seguidas por
las reparaciones de prevención de incendios
(50,1%) y por las reparaciones para prevenir
riesgo eléctrico (37,8%). De entre todas  las
reformas pendientes, el 47,1% lleva al menos
seis meses de retraso, y el 9,8% más de 12
meses  tras  la  fecha  de  vencimiento
establecida por los CAP.

Gran parte de los CAPs requieren tres tipos 
de reformas que son esenciales para hacer 

frente a un incendio: la eliminación de 
puertas corredizas y abatibles; la eliminación 
de cierres en las puertas, y la instalación de 
puertas a prueba de incendios y de 
cerramientos adecuados en las cajas de 
escalera . En la mayoría de los casos, se han 
eliminado los cierres que impedían a los 
trabajadores salir por las puertas de 
emergencia durante un incendio; sin 
embargo, en un 16,1% de las fábricas no se 
ha respetado la fecha de vencimiento para 
hacerlo y los trabajadores siguen estando en 
peligro. 

Figura 3: Número total de reformas pendientes en las fábricas“Gold”y “Platinum” de H&M, en función de los 
meses de retraso

- 0-3 meses
- 3-6 meses
- 6-12 meses
- Más de 12 meses
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Figura 4: Porcentaje de fábricas “Gold” y “Platinum” de H&M que carecen de medidas específicas de 
prevención de incendios17

- Porcentaje de fábricas de H&M que no han eliminado los cierres en las puertas
- Porcentaje de fábricas de H&M  que no han eliminado las puertas corredizas y abatibles
- Porcentaje de fábricas de H&M  que no cuentan con salidas a prueba de incendios

El historial  relativo a  las  otras dos  medidas
esenciales  de  prevención  de  incendios  es
incluso  más  preocupante:  55,2%  de  las
fábricas  no  han  eliminado  las  puertas
corredizas  y  abatibles  (las  cuales,  así  como
aquellas  que  cuentan  con  cierres,  pueden
impedir a los trabajadores la salida en caso de
emergencia), y en 60,7% de las fábricas, pese
a  que  la  fecha  para  hacerlo  ya  ha  pasado,
todavía no se han instalado puertas a prueba
de incendio ni cerramientos para las cajas de
escaleras.

La  instalación  de  puertas  a  prueba  de
incendios  y  el  adecuado  cerramiento  de  las
cajas de escaleras son, tal vez, los pasos más
importantes  que  debe  dar  una  fábrica  para
prevenir  que  sus  trabajadores  mueran  en  un
incendio.  En  Bangladesh,  gran  parte  de  la
fabricación  textil  se  realiza  en  edificios  de
varios  pisos,  muchos de ellos de seis  o más
plantas.  Cuando se inicia  un incendio en un
edificio  de  estas  características,  el  humo  se
expande  rápidamente,  llenando  cualquier
espacio  abierto.  Si,  como ocurre  en  muchas
fábricas de Bangladesh, las entradas y salidas
de cada piso no cuentan con puertas a prueba
de incendios, aislando así las escaleras hacia
otras  partes  del  edificio,  el  hueco  de  la
escalera  se  llena  rápidamente  de  humo  y

resulta imposible pasar por él, atrapando así a
los trabajadores de los pisos más altos. Este
defecto  ha  sido  el  principal  culpable  en
absolutamente  cada  incendio  con  víctimas
mortales de la industria textil de Bangladesh,
incluyendo el incendio de Tazreen Fashions de
noviembre de 2012, en el cual murieron más
de cien trabajadores. En cambio, si un edificio
cuenta  con  cerramientos  adecuados  de  las
escaleras y con puertas a prueba de incendios,
como  requieren  la  ley  bangladesí  y  los
estándares del Acuerdo, las escaleras de salida
quedan  protegidas  del  humo  y  el  calor,
permitiendo  a  los  trabajadores  salir  del
edificio con seguridad. Cualquier fábrica en
la  que  se  hayan  identificado  la  falta  de
cerramientos o  de  puertas  a  prueba  de
incendios,  y en la  que todavía no se haya
remediado  el  problema, es  una  trampa
mortal.

El análisis de los Planes de Acción Correctiva en
32  fábricas  consideradas  por  H&M  como  sus
mejores  proveedores,  y  donde  las  inspecciones
iniciales finalizaron hace más de 12 meses, revela
que todas las fábricas tienen al menos una de las
reformas de seguridad pendientes, y que 28 de las
32 fábricas (el 87,5%) todavía tienen entre 10 y 89
reformas pendientes de completar.

17 Usamos el término “salida a prueba de incendios” en esta figura y en la Figura 5 para referirnos a un sistema de cajas de escaleras
cerrado y con puertas a prueba de incendios que es requerido por los estándares del Acuerdo y que permite la salida segura del 
edificio en caso de emergencia.
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Figura 5: Número de trabajadores que corren peligro en fábricas “Gold” y “Platinum” de H&M a causa de los 
retrasos en las reformas de seguridad contra incendios

- Número de trabajadores en peligro

- Fábricas que no han eliminado los cierres en las puertas
- Fábricas que no han eliminado las puertas corredizas y abatibles
- Fábricas que no cuentan con salidas a prueba de incendios

Estas  conclusiones  son  especialmente
preocupantes  ya  que  los  analizados  son
proveedores descritos por la propia empresa
H&M como sus socios más importantes, los
más  cercanos  y  los  que  tienen  un
comportamiento  más  ético.  No  obstante,  ni
una  de  estas  fábricas  ha  finalizado  las
reformas exigidas a tiempo, y gran parte de
ellas tienen pendientes varias reformas vitales
para  la  seguridad  de  los  trabajadores.  Los
trabajadores  de  estas  fábricas  “Gold”  y
“Platinum”, en su mayoría, siguen trabajando
en  condiciones  de  gran  inseguridad,  sin
acceso a salidas de emergencia viables, y en
las  mismas  condiciones  que  los  112
empleados  que  murieron en el  incidente  de
Tazreen Fashions en 2012 y en muchos otros
desastres  que  han  matado  a  cientos  de
personas en los últimos 15 años.

Al  conocer  esta  realidad,  es  sorprendente  y
alarmante  que  H&M  haya  sugerido  en  sus
informes  públicos  que  las  reformas  en  sus
fábricas  de  Bangladesh  ya  han  sido
completadas,  y  que  la  compañía  no  haya
divulgado  nada  acerca  de  los  retrasos
documentados  por  el  Acuerdo.18   Además,
H&M fue  contactada  el  1  de septiembre  de
2015 por los sindicatos firmantes del Acuerdo
para responder antes los severos retrasos que
sufren  las  reformas  en  sus  fábricas.  Los
sindicatos han pedido a H&M que resuma las
razones  por  las  cuales  han  ocurrido  tales
retrasos  y  que  enumere  los  pasos  que  la
compañía  está  siguiendo para  solventar  este
problema.  H&M  no  ha  respondido  a  esta
petición.

18 En la página de H&M “Elegir y premiar a los socios responsables – Conscious Actions”, la compañía declara que el punto 
“2.7. Seguimiento de las inspecciones iniciales según el 'Acuerdo para la Seguridad en edificios y contra Incendios en Bangladesh'
garantiza las reparaciones e inscribe a nuevas fábricas en el Programa de Inspecciones del Acuerdo” ha sido “realizado”.
 ht  tp://sustainabil  ity  .hm.com/en/sustainabil  ity/commitments/choose-and-r  ewar  d-r  esponsible-partners/about.html.
H&M declara lo mismo en su “Informe de Sostenibilidad Conscious Actions 2014”, p.29 y p.35,
ht  tp://sustainabil  ity  .hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/r  eports/Conscious%20Act  ions%20Sustainabil  ity%20Report%202014.pd  f.

http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/reports/Conscious%20ActionsSustainabilityReport2014.pdf
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/commitments/choose-and-reward-responsible-partners/about.html
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Conclusión
Bajo las disposiciones del Acuerdo revisadas
en este informe, H&M está obligada a exigir
a sus fábricas proveedoras que lleven a cabo
las  reformas  estimadas  esenciales  y
necesarias  para  la  seguridad,  según  lo
estipulado por los inspectores del Acuerdo, y
a  cesar  su  actividad  laborar  con  aquellas
fábricas que no lo hagan. Como muestra la
información  del  Acuerdo,  H&M  no  ha
cumplido  sus  obligaciones  para  garantizar
que  incluso  sus  proveedores  más  valorados
toman medidas de seguridad en sus fábricas,
y  pese  a  ello  H&M  continúa  haciendo
negocios con todos estos proveedores.

H&M  está  también  obligada  a  asistir
económicamente,  de  un  modo  u  otro,  a
aquellas  fábricas  que  tienen  intención  de
realizar  reformas  pero  que  no  pueden
permitirse  pagarlas  completamente  por  su
cuenta.  Nos  preocupa  que  H&M  no  esté
cumpliendo sus obligaciones a este respecto.
El  Acuerdo  ha  informado  acerca  de
problemas significativos  para hacer  frente  a
la  financiación  necesaria  para  las  reformas.
Por  desgracia,  el  Acuerdo  no  ofrece
información  específica  sobre  las  marcas  a
este  respecto,  por  lo  que  las  acciones  de
H&M en relación con las ayudas económicas
permanecerán  ocultas  a  no  ser  que  la
compañía decida darlas a conocer. Es por ello
que  no  podemos  presentar  conclusiones
sólidas sobre esta área.

H&M,  como  muchas  otras  marcas  tras  el
derrumbe del edificio Rana Plaza, aseguró a la
opinión  pública  que  tomaría  las  medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los
trabajadores  de  Bangladesh  que  cosen  sus
prendas.  Basándonos  en  la  información
pública  presentada  por  el  Acuerdo  sobre  el
progreso alcanzado en las medidas adoptadas,
debemos concluir que H&M no ha sido fiel a
su compromiso.  Como la  mayor compradora
de prendas textiles fabricadas en Bangladesh,
la  primera  firmante  del  Acuerdo,  y  una
empresa que se promociona a sí misma como

líder en responsabilidad social, H&M debería
estar marcando el camino para garantizar que
sus fábricas proveedoras son seguras para los
trabajadores,  de  acuerdo  con  los  tiempos
marcados por  el  Acuerdo,  y debería  hacerlo
antes de que ocurra otro Garib & Garib, otro
Tazreen Fashions u otro Rana Plaza.
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