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C&A ﬁrma el Acuerdo para la seguridad
de los ediﬁcios y la prevención de incendios
Madrid 13 de mayo de 2013. C&A ha ﬁrmado hoy el Acuerdo para la seguridad de los ediﬁcios y la
prevención de incendios en Bangladés con IndustriALL y UNI Global Union. El Acuerdo constituye el
siguiente hito de una serie de contribuciones realizadas por C&A para mejorar de forma duradera las
condiciones laborales y la seguridad contra incendios en Bangladés tras el trágico incendio que tuvo
lugar en Tazreen en noviembre de 2012.
Junto con el sólido compromiso con las medidas de seguridad contra incendios, también se está
trabajando para proporcionar el apoyo prometido a los damniﬁcados por el terrible accidente. Con
el respaldo económico prometido por la Fundación C&A, se ha asignado un presupuesto de más de
un millón de euros para programas destinados a cubrir las necesidades a largo plazo de los diversos
grupos de víctimas del incendio de Tazreen.
Con la ﬁnanciación de la Fundación C&A, Bureau Veritas ya está llevando a cabo en Bangladés
auditorías exhaustivas de la seguridad contra incendios en las unidades de protección que pertenecen
a proveedores locales de C&A. Ya se han compartido los primeros resultados con el equipo de cadena
de suministro sostenible, creado recientemente por la marca. Dichas inspecciones incluyen una
evaluación de los sistemas de electricidad, del diseño de los inmuebles y de la construcción de los
mismos, así como formación exhaustiva en materia de seguridad contra incendios, tanto para los
trabajadores como para la dirección. Si alguna de las fábricas se niega o no puede realizar las mejoras
necesarias indicadas por Bureau Veritas, se trasladará la producción de C&A a otro lugar hasta que se
cumplan los requisitos necesarios.
Programa de Proveedores Sostenibles
El actual Programa de Proveedores Sostenibles, ejecutado junto con GIZ (Gesellschaft für Internationale
Zuzammenarbeit), y que comenzó con proyectos en Bangladés, se va a ampliar en 2013 para incluir
otros proveedores de dicho país. El programa se centra en aumentar la eﬁciencia, especialmente por
medio de un diálogo de mayor calidad entre la dirección y los trabajadores.
Centro de Formación Profesional
Junto con la ONG bangladesí Grameen Shikha, se ha inaugurado recientemente un nuevo Centro de
Formación Profesional ﬁnanciado por la Fundación C&A. Al plan de estudios existente se ha añadido
un curso nuevo centrado en el cableado eléctrico industrial. En julio de 2013 120 alumnos participarán
en este curso. El plan consiste en introducir a los graduados en el sector, para que puedan ofrecer sus
competencias y contribuir a evitar futuros incendios en las fábricas de Bangladés.
C&A se compromete a realizar un cambio integral y reconoce asimismo que las actividades conjuntas,
en las que colaboran gran variedad de partes interesadas, siguen siendo necesarias para construir los
cimientos que permitan prevenir de forma eﬁcaz accidentes de este tipo en el futuro. La Fundación C&A
ha proporcionado un total de 5 millones de euros para hacer posibles las distintas medidas prometidas
en apoyo a las víctimas de Tazreen, así como una serie de mejoras en la seguridad contra incendios y
otras prestaciones para los trabajadores de las cadenas de suministro de C&A.
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