Información para los medios

C&A compensa a los proveedores por todos los pedidos previos a la
crisis del Coronavirus
Dusseldorf (Alemania). 29 de octubre 2020 – C&A cumple su compromiso de hacer todo lo posible para apoyar
a los proveedores del sector durante la crisis de la COVID-19. A pesar de las dificultades a las que se enfrenta
la industria de la moda en toda Europa, C&A ha garantizado la compensación al 100% de todos los pedidos
previamente suspendidos y ha estado haciendo nuevos pedidos.
C&A garantiza el pago, al precio original y conforme a las condiciones de pago acordadas, de todos aquellos
pedidos anteriores a la crisis que estaban en proceso de envío o fabricación o incluso ya fabricados. Además,
compensa a los proveedores por todos los pedidos previos a la crisis cuya fabricación aún no se había iniciado,
bien económicamente o haciendo nuevos pedidos en los que se empleen materias primas que ya se habían
adquirido.
Así, C&A ha garantizado a todos los proveedores la compensación de todos los pedidos que habían quedado
suspendidos al inicio de la crisis como medida preventiva ante el cierre total de las 1.400 tiendas de la empresa
en toda Europa. Además, muchos proveedores reciben el respaldo del sistema financiero para proveedores
de C&A, en colaboración con el banco asociado de C&A.
“Las acciones dicen más que las palabras. Hemos tomado medidas concretas para apoyar a nuestros
proveedores. Valoramos enormemente a nuestros proveedores, con los que hemos construido una relación
cercana y sólida a lo largo de muchos años. Nuestro objetivo era no dejar solo a ninguno de ellos en esta crisis
global,” afirmó Martijn van der Zee, Chief Merchandise and Sourcing Officer de C&A.
+++
Acerca de C&A
Con más de 1.400 tiendas en 18 países europeos y unos 31.000 empleados, C&A es una de las cadenas
minoristas de moda líderes en Europa. Cada día, C&A recibe a más de dos millones de visitantes en sus tiendas
europeas y les ofrece moda de buena calidad a precios asequibles para toda la familia. Para más información,
visite nuestro sitio web: www.c-a.com.
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