
2022 RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA GLOBAL 
R E S U M E N  D E L  I N F O R M E

Entregar valor real todos los días.
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En TJX, nuestros esfuerzos en cuanto a la 
responsabilidad corporativa están afianzados 
por nuestra misión de entregar gran valor  
a nuestros clientes todos los días.  
Durante 45 años, nuestra misión se ha mantenido firme, al igual que nuestro compromiso de  

actuar como ciudadano corporativo responsable. Creemos que al invertir en nuestros asociados y 

comunidades, ser conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente y operar nuestro negocio 

de manera ética, abordamos los intereses de las partes interesadas mientras equilibramos lo que 

es correcto para nuestro negocio de precios reducidos. Creemos que nuestro programa global 

evoluciona constantemente, y mantenemos el compromiso con lograr un impacto positivo en el 

mundo, con nuestros esfuerzos que reflejan los valores centrales de honestidad, integridad y de 

tratar a los demás con dignidad y respeto.



Ernie Herrman
Presidente y director ejecutivo 
The TJX Companies, Inc.

Está claro para nosotros que  

nuestro compromiso de continuar  

el desarrollo y la implementación de 

prácticas significativas ambientales, 

sociales y de gobernanza tiene la 

misma importancia de siempre.  

Es lo que creemos que nuestros 

clientes, comunidades y otras  

partes interesadas esperan de 

nosotros, y es lo que nos exigimos  

a nosotros mismos”.

“
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NUESTROS PILARES 
DE RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA GLOBAL

Nuestro lugar de trabajo 4

Nuestras comunidades 10

Sostenibilidad ambiental 22

Empresa responsable 34 

Para obtener más información, visite tjx.com/responsibility.

Tenga en cuenta que las referencias a los artículos realizados o completados en este folleto 
corresponden al año fiscal 2022 de TJX, que finalizó el 29 de enero de 2022, a menos que 
se indique lo contrario.
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NUESTRO LUGAR DE TRABAJO
Nuestros asociados dan vida a nuestro negocio.



Más de 23,000
personas asisten a los cursos de 

Liderazgo Global del plan de estudios 
desde 2017.

/  ASPECTOS DESTACADOS DEL AF22

Informamos nuestros esfuerzos para 
que TJX sea un excelente lugar para 
trabajar en las siguientes áreas:

/ Reclutamiento

/ Desarrollo profesional

/ Inclusión y diversidad

/ Bienestar de los asociados
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Los asociados le dan vida a nuestro negocio, y nuestro objetivo es 
apoyarlos al hacer de TJX un lugar fantástico para trabajar. Nos esforzamos 
por lograr un lugar de trabajo inclusivo donde nuestros asociados se sientan 
bienvenidos en el momento en que ingresan por la puerta; valorados por su 
diversidad de pensamiento, antecedentes y experiencia; y comprometidos 
con nuestra misión de entregar gran valor a nuestros clientes todos los días.

El 63 %
de los puestos gerenciales en tiendas 
y oficinas de campo fueron cubiertos 

por promociones internas.1

El 80 %
de las promociones a nivel mundial 

en el año fiscal 2022 fueron obtenidas 
por mujeres.

El 49 %
de las promociones en los EE. UU. fueron 

obtenidas por personas de color.2,3

Iniciativas en el  
lugar de trabajo
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Como minoristas globales, la necesidad de atraer,  
desarrollar y conservar a los talentos es crucial para  
apoyar nuestro crecimiento. Adoptamos un enfoque 
multifacético de contratación para llegar a candidatos 
potenciales. Tenemos programas de reclutamiento  
especiales para estudiantes, graduados universitarios 
recientes, jóvenes desfavorecidos o vulnerables, grupos 
étnicos y raciales diversos, personal militar y personas con 
obstáculos para conseguir empleo. Atraer talentos es solo  
el comienzo. Nos esforzamos por capacitar y guiar a nuestros 
asociados para ayudar a fomentar el crecimiento profesional 
en toda la organización. Nuestro kit de herramientas de 
desarrollo del liderazgo definió las competencias de liderazgo 
y los factores culturales que ayudan a expresar nuestros 
valores organizacionales y a promover la coherencia en el 
desarrollo del liderazgo. Además, nuestro plan de estudios 
de liderazgo global está diseñado para ofrecer a nuestros 
asociados una experiencia de desarrollo coherente centrada 
en nuestras competencias de liderazgo y factores culturales. 

/  RECLUTAMIENTO, DESARROLLO  
Y CONSERVACIÓN



/  ADOPTAR LA INCLUSIÓN  
Y LA DIVERSIDAD  

Habilidades lingüísticas  
y de comunicación

Función en  
la organización

Creencias  
políticas

Experiencia  
laboral

Aspecto

Religión

Educación

Ingresos

Edad

Género

Raza/Origen 
étnico

Capacidad  
mental/física

Orientación  
sexual 

Identidad o expresión 
de género

Nacionalidad 

La diversidad  
se presenta de  

muchas maneras
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/  RECLUTAMIENTO, DESARROLLO  
Y CONSERVACIÓN

En TJX, durante muchos años, la inclusión y la diversidad han sido una 
parte importante de lo que somos. Consideramos que la diversidad incluye 
muchas facetas: raza, origen étnico, edad, orientación sexual, identidad 
de género, capacidad, experiencia, religión, perspectivas y mucho más, 
y sabemos que una fuerza laboral diversa puede ayudarnos a pensar 
creativamente, permanecer ágil y, lo que es más importante, ser fieles a 
nuestros valores. Tratarnos unos a otros con dignidad y respeto es uno de 
nuestros valores fundamentales, y no toleramos el acoso ni la discriminación 
de ningún tipo. Estas expectativas se refuerzan para todos los asociados en 
el Código de conducta global de TJX. 

Estamos comprometidos a continuar construyendo un lugar de trabajo más 
inclusivo y diverso donde nuestros asociados se sientan bienvenidos, valorados 
y comprometidos. Apreciamos que este trabajo sea un recorrido, y en el año 
fiscal 2022 completamos una encuesta global de inclusión y diversidad de 
nuestros asociados y utilizamos los hallazgos para ayudar a definir tres áreas 
centrales de enfoque para nuestro trabajo de inclusión y diversidad:

/  Aumentar la representación de diversos asociados a lo largo de nuestra 
selección de talentos.

/  Capacitar a los directivos con las herramientas para que apoyen  
la diferencia con conciencia, equidad, sensibilidad y transparencia.

/  Empoderar a todos los asociados para integrar comportamientos,  
lenguaje y prácticas inclusivos en nuestra manera de trabajar juntos,  
y comprender nuestro rol y responsabilidad de ser inclusivos.

Adaptado de la Rueda de Diversidad de Johns Hopkins;  
http://web.jhu.edu/dlc/resources/diversity_wheel/



8.

de nuestra fuerza laboral  
global total son mujeres.

de vicepresidentes y cargos superiores  
a nivel mundial son mujeres.

de las personas en puestos gerenciales 
a nivel mundial son mujeres.1

de las promociones a nivel mundial 
fueron obtenidas por mujeres.

de nuestra fuerza laboral en los 
EE. UU. son personas de color.2,3

de las personas en puestos no 
gerenciales a nivel mundial son mujeres.

de las personas en puestos gerenciales  
en los EE. UU. son  

personas de color.1,2,3

de las personas en puestos  
no gerenciales en los EE. UU.  

son personas de color.2,3

de vicepresidentes y cargos superiores  
en los EE. UU. son personas de color.2,3

de las promociones en los EE. UU. fueron 
obtenidas por personas de color.2,3

/  NUESTRA FUERZA LABORAL DIVERSA

El  
77 %

El  
68 %

El  

47 %
El  

79 %

El  

80 %
El  

59 %
El  

35 %
El  

60 %

El  

14 %
El  

49 %



/  BIENESTAR DE  
LOS ASOCIADOS

Creemos que un entorno de 
trabajo positivo e inclusivo debe 
motivar a los asociados a que sean 
ellos mismos en el trabajo y debe 
apoyarlos de diversas maneras, 
incluso a través de programas 
de bienestar. Nuestras iniciativas 
globales de bienestar se centran 
en tres áreas clave: bienestar físico, 
financiero y emocional. Si bien 
nuestro enfoque es global, nuestras 
ofertas varían según una variedad 
de factores. Estos programas son 
parte de nuestro compromiso de 
satisfacer las diversas necesidades 
de nuestros asociados en todo el 
mundo, así como de promover una 
fuerza laboral más feliz y saludable.
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NUESTRAS COMUNIDADES
Ayudar a construir un futuro mejor para las familias vulnerables.



/  ASPECTOS DESTACADOS DEL AF22

Hacemos realidad nuestra misión 
de relaciones comunitarias en 
todo el mundo al enfocar nuestras 
donaciones en cuatro áreas de 
impacto social en las que creemos 
que podemos tener el mayor 
impacto y son fundamentales  
para ayudar a las familias y a los 
niños a tener éxito y prosperar:

/  Cumplir con las necesidades 
básicas críticas.

/  Proporcionar educación  
y capacitación.

/  Apoyar la investigación y la 
atención de enfermedades 
que ponen en riesgo la vida.

/ Empoderar a las mujeres.

11.

Durante más de cuatro décadas, nuestro profundo compromiso con los 
principios de proporcionar valor y cuidar a los demás ha ayudado a definir 
nuestra cultura. Se extiende más allá de las paredes de nuestras tiendas, 
centros de distribución y oficinas, y hacia nuestras comunidades locales en 
todo el mundo. El cruce de estos principios define nuestra misión comunitaria 
global: Ofrecer valor a nuestras comunidades al ayudar a familias y niños 
vulnerables a acceder a los recursos y a las oportunidades que necesitan 
para construir un futuro mejor.

100,000
servicios de violencia 

doméstica proporcionados

$30 millones
donados para  

la investigación  
de atención médica  

y atención de pacientes

3 millones
de jóvenes  

recibieron acceso a 
oportunidades educativas

37 millones
de comidas entregadas

500,000
noches de refugio  
proporcionadas

700,000
unidades de 

productos donadas

7,500
jóvenes recibieron 
oportunidades de 

preparación para la  
fuerza laboral

Áreas de impacto social
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/  NUESTRO 
APOYO 
INCLUYE:

• Big Brothers/Big Sisters
• Bottom Line
• Cradles to Crayons
• Greater Boston Food Bank
• Joslin Diabetes Center
• Jumpstart
• Línea Directa 
•  Nacional contra la  

Violencia Doméstica (EE. UU.)
• The Posse Foundation
• Read to a Child
•  Watford Women’s  

Centre (Europa)*

• YMCA of Greater Boston

• Save the Children
• Feeding America

Las donaciones en Europa se realizan a través  
de T.K. Maxx y Homesense Foundation.



• Academy for the Future (Polonia)
• Cancer Research U.K. (Reino Unido)
• Children for a Better World (Alemania)
• Comic Relief (Reino Unido)
• Enable Ireland (Irlanda)
• The Prince’s Trust (Reino Unido)
•  Rwenzori Sustainable Trade  

Programme
• Stowarzyszenie WIOSNA (Polonia)

• Alice House (Canadá)
• Comic Relief (Reino Unido) 
• Dress for Success (Canadá)
• Enable Ireland (Irlanda)
• Feeding America (EE. UU.)
• Indspire (Canadá)
• Petites-Mains (Canadá)
•  St. Jude Children’s Research  

Hospital (EE. UU.)
• The Prince’s Trust (Reino Unido)
•  Women in Need Society  

(Canadá)
•  Woodgreen’s Homeward  

Bound (Canadá)

13.

• Big Brothers/Big Sisters
• Bottom Line
• Cradles to Crayons
• Greater Boston Food Bank
• Joslin Diabetes Center
• Jumpstart
• Línea Directa 
•  Nacional contra la  

Violencia Doméstica (EE. UU.)
• The Posse Foundation
• Read to a Child
•  Watford Women’s  

Centre (Europa)*

• YMCA of Greater Boston

• Save the Children
• Feeding America

• Alzheimer’s Association (EE. UU.) 
• Feeding America (EE. UU.)
• Dress for Success (Canadá)
• Indspire (Canadá)
• JDRF (EE. UU.)
• St. Jude Children’s Research Hospital (EE. UU.)
• Women in Need Society (Canadá)
• Woodgreen’s Homeward Bound (Canadá)

• Dana-Farber Cancer Institute
• Feeding America
• St. Jude Children’s Research Hospital

• Feeding America
• KABOOM!
• National Park Foundation

• Alice House 
• Dress for Success
• Indspire
• Petites-Mains
• Women in Need Society
• Woodgreen’s Homeward Bound
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En nuestras comunidades de todo el mundo, hay familias 
que luchan por satisfacer sus necesidades básicas. 
Comprendemos la importancia de una comida caliente, 
ropa limpia y un lugar seguro para dormir, y el impacto  
que estas cosas pueden tener en las familias. Nos apasiona 
apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que ayudan  
a satisfacer estas necesidades básicas fundamentales para 
las familias vulnerables. 

Ayuda para alimentar a Estados Unidos
Desde 2015, cada temporada de Acción de Gracias  
nuestras cadenas minoristas de EE. UU. se asociaron para 
una campaña de recaudación de fondos en las tiendas a fin 
de apoyar a las familias que necesitan ayuda con las comidas 

durante las fiestas. En el año fiscal 2022, a través de esta 
campaña, se proporcionaron fondos por parte de nuestra 
fundación en los EE. UU. y donaciones de clientes a Feeding 
America para su distribución a 200 bancos de alimentos. 
Esto se tradujo en aproximadamente 25 millones de comidas 
servidas a las personas con necesidades, según Feeding 
America. T.J. Maxx, Marshalls y HomeGoods continuaron 
su apoyo a Feeding America durante toda la temporada de 
fiestas a través de su campaña de lucha contra el hambre de 
Snowball en TikTok. Cada publicación en las redes sociales 
en apoyo de la campaña ayudó a proporcionar el equivalente 
a 10 comidas.

/ SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS: 



“Recorrió un largo camino con 
su aprendizaje, pero también 
aprendió a participar, ayudar  
y llevarse bien con los demás. 

Sin la ayuda adicional de Save 
the Children, siento que aún 
estaría muy atrasado”. 

Sandi, madre de un niño participante de Save the Children

/ PROPORCIONAR EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
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/ SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS: 

Desde hace mucho tiempo, TJX se ha comprometido a 
ayudar para brindar oportunidades educativas para los 
jóvenes en riesgo y vulnerables para que puedan alcanzar 
su máximo potencial. A lo largo de los años, nuestro apoyo 
se ha centrado en programas de enriquecimiento de calidad 
y extraescolares que proporcionan las habilidades, los 
recursos y las oportunidades para apoyar el éxito escolar 
y profesional. En el año fiscal 2022, trabajamos con una 
variedad de organizaciones y financiamos oportunidades  
de educación y capacitación de la fuerza laboral que 
tuvieron un impacto en más de 3 millones de jóvenes.

Ayudamos a la próxima generación:  
Alianza entre T.J. Maxx y Save the Children 

Desde 1984, T.J. Maxx ha apoyado con orgullo los 
programas de Save the Children en los EE. UU. para 
ayudar a mejorar la vida de los niños y las familias 
con necesidades a través de educación temprana, 
alfabetización y programas de salud. 
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/ APOYAMOS LA INVESTIGACIÓN Y LA ATENCIÓN DEL PACIENTE: 

Una parte clave de nuestra misión comunitaria incluye 
apoyar a las organizaciones que prestan servicios a 
familias y niños cuando enfrentan enfermedades que 
ponen en peligro la vida, incluidas las organizaciones  
de recaudación de fondos que tienen la misión de  
estimular los avances en curas y cuidados. Nuestros 
asociados, clientes y sus familias a menudo tienen una 
conexión personal con una causa relacionada con la  
salud y están ansiosos por participar en oportunidades  
de voluntariado y participar en actividades de recaudación 
de fondos que ayudan a las personas y familias afectadas. 
Por ejemplo, a lo largo de los años, nuestros asociados de 
Marshalls (EE. UU.), HomeGoods, Homesense (EE. UU.), 
T.K. Maxx (Reino Unido) y Homesense (Reino Unido) han 
apoyado con orgullo a organizaciones, como Alzheimer’s 
Association, JDRF, St. Jude Children’s Research Hospital, 
Dana-Farber Cancer Institute, Cancer Research U.K. para 
niños y jóvenes y Comic Relief.

Abandonar la ropa para siempre
Por más de 15 años, los clientes y asociados  
de T.K. Maxx han recaudado más de $54 millones  
para Cancer Research U.K. para niños y jóvenes,  
y $4.3 millones para Enable Ireland, lo que  

incluye la recolección de más de 1.7 millones de bolsas 
de ropa y artículos domésticos para la campaña anual 
“Abandonar la ropa para siempre”. Estas alianzas ayudan  
a respaldar la lucha contra el cáncer infantil a través de  
la investigación, la prevención y el tratamiento en el Reino 
Unido, y apoyan a niños con discapacidades en Irlanda. 
En la actualidad, T.K. Maxx es el mayor colaborador 
corporativo de Cancer Research U.K.



/ EMPODERANDO A LAS MUJERES 
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Hace mucho tiempo, TJX se asoció con organizaciones 
comprometidas a ayudar a las mujeres. Nuestro apoyo 
incluye programas que proporcionan servicios que van  
desde ayuda para quienes huyen de la violencia doméstica 
hasta otros que ofrecen educación, capacitación y recursos 
de inserción laboral. Por más de 25 años, TJX ha apoyado  
a programas que ofrecen recursos para víctimas  
de violencia doméstica en los EE. UU. En 2009, nos 
asociamos con la Línea directa de violencia doméstica 
(National Domestic Violence Hotline) como la primera 
subvención de la fundación; esa asociación continúa hoy 
en día. La línea directa es una línea de ayuda gratuita las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, que sirve como 
enlace a la seguridad para cientos de miles de personas 
que sufren anualmente la violencia doméstica. En Canadá, 
lanzamos una nueva asociación en el año fiscal 2022 con 

Alice House, que brinda oportunidades para que las  
mujeres creen una vida libre de violencia en la pareja íntima  
al ofrecer viviendas seguras de segunda fase, asesoramiento 
y servicios de apoyo.

Find Your Stride: ayudamos a las mujeres a prosperar 
Con el objetivo de ayudar a las mujeres vulnerables  
a lograr la independencia económica, la iniciativa Find  
Your Stride de TJX Canadá incluye vínculos con Dress  
for Success (Canadá), el programa Homeward Bound  
de WoodGreen, Women in Need Society y Petites-Mains. 
Estas organizaciones apoyan a las mujeres y familias al 
cubrir necesidades básicas y una variedad de servicios,  
incluyendo capacitación,, educación y colocación laboral.
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/  REPRESENTACIÓN DE LA 
JUSTICIA RACIAL Y CREACIÓN 
DE OPORTUNIDADES

/  FILANTROPÍA 
CORPORATIVA

Nuestras fundaciones en los EE. UU., Canadá y 
Europa se enorgullecen de apoyar a una variedad de 
organizaciones, desde grupos de caridad nacionales con 
los que nuestras cadenas minoristas se asocian hasta 
organizaciones locales recomendadas por los asociados.
Además, apoyamos a nuestras comunidades  
cuando ocurren desastres inesperados. Contribuimos 
generosamente durante más de 25 años a las 

secciones de la Cruz Roja 
en todo el mundo, así como 
a otras organizaciones sin 
fines de lucro que ayudan 
a que las comunidades 
locales se reconstruyan tras 
desastres devastadores. 

En 2020, asignamos un aumento de $10 millones en fondos,  
entregados durante dos años, para proporcionar un apoyo 
más directo a las comunidades negras y otras comunidades 
de color. Nos complace ampliar las asociaciones  
existentes y crear nuevas con organizaciones en los EE. UU., 
Canadá, Europa y Australia. Trabajamos directamente con 
organizaciones para comprender sus necesidades y, juntos, 
determinamos cómo dirigir el financiamiento para apoyar 
proyectos y programas específicos. A través de nuestro 
trabajo con estas organizaciones, ampliamos nuestro enfoque 
para apoyar las necesidades de las comunidades donde 
hacemos negocios. También trabajamos para identificar 
oportunidades que nos permitan responder a las necesidades 
y las causas sociales actuales que se alinean con nuestras 
áreas de impacto social y nuestra misión comunitaria global.  
Seguimos comprometidos en apoyar la inclusión y la diversidad,  
y a aumentar el acceso a oportunidades para todas las voces.



/  COMPROMISO PARA 
APOYAR A UCRANIA

19.

Nos unimos con empresas de todo el  
mundo en muestra de condena de la invasión 
rusa a Ucrania. Para apoyar los esfuerzos 
que proporcionan ayuda humanitaria a las 
personas afectadas por la guerra, realizamos 
donaciones a numerosas organizaciones a 
través de nuestras fundaciones benéficas, 
tanto en los EE. UU. como a nivel internacional, 
entre ellas: La Cruz Roja Polaca, la Cruz Roja 
Estadounidense, Save the Children, World 
Central Kitchen, la Apelación de Emergencia 
de la Cruz Roja Británica y la Apelación de 
Crisis Humanitaria en Ucrania de la Cruz Roja 
Canadiense. Además, iniciamos una campaña 
de recaudación de fondos en tiendas de todo 
el mundo para apoyar a las personas afectadas 
por la crisis en Ucrania.
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/  LOS ASOCIADOS APOYAN  
NUESTRAS CAUSAS EN TODO EL MUNDO  
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LOS ASOCIADOS 
EN NUESTRAS 

TIENDAS, CENTROS 
DE PROCESAMIENTO 
Y OFICINAS EN TODA 

EUROPA  
nombraron organizaciones 

benéficas que eran cercanas  
a ellos, a través del 

Community Fund, parte de 
T.K. Maxx y Homesense 

Foundation. En el año fiscal 
2022, se aprobaron más de 

1,600 nominaciones benéficas.

LOS ASOCIADOS 
CANADIENSES

en todo el negocio 
organizaron una variedad de 

sesiones de capacitación 
en línea para apoyar los 
esfuerzos de nuestros 
socios comunitarios 

como parte de la iniciativa 
comunitaria Find Your Stride 

de TJX Canadá.  

NUESTRO GRUPO  
DE PREVENCIÓN  

DE PÉRDIDAS  
lidera la participación de 

los asociados de campo en 
caminatas de Making Strides 
Against Breast Cancer cada 

otoño, donde se reúnen 
63 equipos en todo el país 
para las caminatas virtuales 
del programa a fin de ayudar 
a financiar la investigación 

sobre el cáncer de mama en 
el año fiscal 2022.

POR MÁS  
DE 20 AÑOS, LOS 

ASOCIADOS DE TJX U.S. 
se comprometieron  

con United Way.
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Responsable ambientalmente. Inteligente para nuestro negocio.
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

/  ASPECTOS DESTACADOS DEL AF22

Como parte de nuestros esfuerzos 
globales, nuestros objetivos son 
los siguientes:

/  Lograr cero emisiones  
netas de gases de efecto 
invernadero en nuestras 
operaciones para el año 2040.

/  Proveernos de energía 100 % 
renovable en nuestras 
operaciones para el año 2030.

/  Desviar el 85 % de nuestros 
desechos operativos del 
vertedero para el año 2027.

/  Cambiar el 100 % del embalaje 
de los productos desarrollados 
internamente por nuestro 
equipo de diseño de productos 
para que sean reutilizables, 
reciclables o contengan 
materiales sostenibles  
para el año 2030.

TJX está comprometida con la búsqueda de iniciativas que sean inteligentes 
y responsables en términos ambientales para nuestro negocio. Nuestro 
programa global de sostenibilidad ambiental incluye una amplia gama de 
iniciativas que trabajan para reducir los impactos ambientales de nuestras 
operaciones, así como ciertos productos y embalajes. Enfocamos la 
estrategia y los objetivos de nuestro programa en tres áreas: clima  
y energía, gestión de residuos y suministro responsable. 

Calificación A
recibida en el cuestionario sobre  
cambio climático de CDP 2021.

El 28 %
de reducción absoluta en las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero (GEI) 
por parte de nuestras operaciones directas del 

AF17 (50 % de nuestro objetivo alcanzado)

El 25 %
de nuestra electricidad en las operaciones 

directas globales provino de fuentes  
de energía renovable.

El 67 %
de los desechos operativos  

globales se desviaron del vertedero. 

23.

Objetivos globales

CO2
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/ ÁREA DE ENFOQUE CLAVE: 
 CLIMA Y ENERGÍA

Nuestro enfoque para gestionar los impactos relacionados  
con el clima de nuestras propias operaciones utiliza orientación, 
investigación y modelos de la industria que están alineados con  
las pautas del Acuerdo de París de las Naciones Unidas y respaldan 
un camino de crecimiento de emisiones destinado a limitar el 
calentamiento global a 1.5 grados Celsius. Trabajamos en todas 
nuestras operaciones comerciales globales para evaluar, gestionar 
y mitigar el impacto climático. En abril de 2022, anunciamos 
más compromisos para reducir el impacto climático de nuestras 
operaciones directas, es decir nuestras tiendas, oficinas centrales, 
centros de distribución (o procesamiento) y ciertos vehículos. 
Nuestros objetivos globales incluyen: 

Para 2030:
/  Esperamos alcanzar una reducción absoluta del 55 % en las emisiones 

de gases de efecto invernadero de nuestras operaciones directas 
(Alcance 1 y Alcance 2) para el año fiscal 2030 (en comparación con  
la referencia del año fiscal 2017).

/  Tenemos la intención de obtener energía 100 % renovable4  
en nuestras operaciones. 

Para 2040:
/  Tenemos el objetivo de lograr cero emisiones netas de gases de 

efecto invernadero en nuestras operaciones (Alcance 1 y Alcance 2).

OBJETIVO BASADO EN LA CIENCIA
TJX logró una reducción del 28 % en las emisiones absolutas  
de gases de efecto invernadero del AF17 al AF22 y está camino  
a lograr su objetivo de reducción del 55 % para el AF30.

*  Experimentamos un aumento del 7.1 % en nuestras emisiones absolutas de gases 
de efecto invernadero basadas en el mercado en el AF22 en relación con el AF21 
debido al regreso a las operaciones normales después de que los cierres temporales 
de tiendas relacionados con la COVID-19 redujeron nuestras emisiones de gases de 
efecto invernadero en el AF21.
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Reducción de emisiones:  
en nuestras operaciones directas

A medida que trabajamos para cumplir nuestro objetivo de  
cero emisiones netas, identificamos estrategias y tácticas de 
reducción de emisiones que podrían reducir las emisiones de 
Alcance 1 y Alcance 2 de conformidad con nuestro compromiso. 
Algunas de nuestras iniciativas incluyen las siguientes: planeamos 
acelerar las inversiones en algunas tecnologías de eficiencia 
energética, como HVAC e iluminación LED; tenemos la intención de 
monitorear el desarrollo y la implementación de vehículos eléctricos/
de combustible alternativos y tecnologías de HVAC (como bombas 
de calor); y planeamos aumentar nuestro suministro de energía 
renovable en todas nuestras operaciones globales. Los equipos 
de operaciones en cada una de nuestras ubicaciones trabajan 
activamente en estas estrategias y tácticas, además de gestionar  
el consumo y los costos de energía, analizar y mejorar el desempeño 
operativo, y probar, priorizar e implementar tecnologías de eficiencia 
energética en las instalaciones y los vehículos que operamos. 
Además, obtenemos energía renovable y baja en carbono para 
reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero por 
el consumo de electricidad. En ciertas ubicaciones, aprovechamos 
las compensaciones de carbono5 para equilibrar las emisiones que 
resultan de nuestras operaciones directas y viajes de negocios.

CO2



EDIFICIOS CON CERTIFICACIÓN 
LEED O BREEAM6

MEJORAS EN EDIFICIOS 
ECOLÓGICOS

INSTALACIONES  
SOLARES7

ENERGÍA RENOVABLE O PRODUCTO 
LIBRE DE CARBONO

• Phoenix, Arizona, EE. UU.
• Jefferson, Georgia, EE. UU.  
• Marlborough, Massachusetts, 
 EE. UU.
• Las Vegas, Nevada, EE. UU. 
• New Albany, Ohio, EE. UU.
• Mississauga, Ontario, Canadá
• Wakefield, Reino Unido
• Watford, Reino Unido

• Delta, Columbia Británica, 
 Canadá
• Bergheim, Alemania      
• Wroclaw, Polonia
• Wakefield, Reino Unido
• Watford, Reino Unido

• Phoenix, Arizona, EE. UU.
• Tucson, Arizona, EE. UU.
• Dublín, California, EE. UU.
• Petaluma, California, EE. UU.               
• Paso Robles, California, EE. UU.                                
• Torrance, California, EE. UU. 
• Bristol, Connecticut, EE. UU.
• Bloomfield, Connecticut, EE. UU.
• New London, Connecticut, EE. UU. 
• Norwell, Massachusetts, EE. UU.
• Worcester, Massachusetts, EE. UU.
• Las Vegas, Nevada, EE. UU.
• Bridgewater, Nueva Jersey, EE. UU.                                
• Edgewater, Nueva Jersey, EE. UU.                                
• Holmdel, Nueva Jersey, EE. UU.        
• Lawrenceville, Nueva Jersey, EE. UU.                            
• New Brunswick, Nueva Jersey, EE. UU.  
• North Bergen, Nueva Jersey, EE. UU.                                                         
• Secaucus, Nueva Jersey, EE. UU.        
• Westbury, Nueva York, EE. UU. 

• California, EE. UU.
• Connecticut, EE. UU.
• Delaware, EE. UU.
• Illinois, EE. UU.
• Maine, EE. UU.
• Maryland, EE. UU.
• Massachusetts, EE. UU.
• Nueva Jersey, EE. UU.
• Nueva York, EE. UU.
• Ohio, EE. UU.
• Pensilvania, EE. UU.
• Rhode Island, EE. UU.
• Texas, EE. UU.
• Virginia, EE. UU.
• Distrito de Columbia, EE. UU. 
• Alberta, Canadá
• Nueva Escocia, Canadá
• Saskatchewan, Canadá
• Irlanda del Norte, Reino Unido
• República de Irlanda

Edificios ecológicos
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Reducción de emisiones: en nuestra cadena de valor

Históricamente, nuestro enfoque estuvo en el impacto en el clima que tienen de las operaciones directas donde tenemos 
el mayor control sobre el uso de energía y el combustible de nuestras instalaciones (Alcance 1 y Alcance 2). Además, 
comenzamos a evaluar cómo nuestro compromiso de reducir nuestras emisiones de Alcance 1 y 2 también podría 
extenderse a ciertas fuentes de emisiones de Alcance 3. A través de una evaluación de alto nivel de las 15 categorías  
de emisiones de Alcance 3, comenzamos a desarrollar una análisis preliminar acerca de cuáles de esas categorías  
de emisiones de Alcance 3 son relevantes para nuestro negocio. También estamos progresando en la recopilación  
de información disponible públicamente sobre las estrategias climáticas, los objetivos de reducción y los datos de 
emisiones para algunos de nuestros proveedores más grandes. Estos esfuerzos tienen como objetivo ayudar a  
evaluar nuestra capacidad para recopilar datos y medir ciertas fuentes de emisiones de las categorías de Alcance 3.

Transporte y combustible

Nuestros equipos de logística en todo el mundo buscan estrategias y soluciones tecnológicas que puedan ayudarnos  
a aumentar la eficiencia de nuestras operaciones de logística y transporte, así como a reducir el combustible utilizado 
para transportar nuestra mercancía a través de la red de distribución. Algunos ejemplos incluyen diseñar software, 
aumentar la utilización del espacio del remolque y probar nuevos métodos alternativos de combustible.

27.
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/ ÁREA DE ENFOQUE CLAVE: GESTIÓN DE RESIDUOS

Equipos a través de la empresa trabajan para implementar estrategias rentables y procesos  
para manejar los diferentes tipos de materiales de residuos que generan nuestras operaciones.  
Nos enfocamos en eliminar los desechos operativos, cuando sea posible, y maximizar la reutilización 
y el reciclaje de materiales en nuestras tiendas, centros de distribución y oficinas corporativas. Estos 
esfuerzos respaldan nuestro objetivo global de trabajar para desviar el 85 % de los desechos 
operativos de los vertederos para 2027. 

Nuestro enfoque global para gestionar los desechos operativos incluye esfuerzos para lograr lo siguiente: 

/  Maximizar la reutilización y el reciclaje de desechos operativos, la mayoría de los cuales son cajas 
de cartón corrugado de proveedores. 

/  Colaborar con nuestros proveedores y transportistas de residuos en soluciones que mejoren 
nuestra capacidad de desviar los materiales de desecho operativo de los vertederos.

/  Actualizar y mejorar nuestras comunicaciones sobre los procedimientos de clasificación y reciclaje 
dentro de ciertas tiendas.

/ Abordar y disminuir los plásticos de un solo uso en nuestras operaciones.

/  Explorar oportunidades para ciertas ubicaciones para expandir los programas de recuperación  
y reutilización de mercancías.

ÍNDICES DE DESVIACIÓN DEL AF22

Canadá

88 %
EE. UU.

61 %
Australia

61 %
Global

67 %
Europa

97 %
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Maximizar la reutilización y el reciclaje

Contamos con muchos programas en todo nuestro negocio global que 
respaldan los esfuerzos por reutilizar y reciclar los desechos operativos en 
nuestras tiendas, centros de distribución y oficinas centrales. Por ejemplo, 
se introdujeron programas de reciclaje para artículos frecuentes como 
cartón, plástico, papel, aluminio y vidrio en todas las ubicaciones. Estamos 
trabajando para mejorar nuestros programas y encontrar nuevas formas 
de reciclar otros artículos, como el poliestireno. Uno de nuestros esfuerzos 
involucra a nuestros centros de reciclaje y recuperación de activos  
(Asset Recovery Recycling Centers, ARRC).



Nuestros centros de reciclaje  
y recuperación de activos (ARRC)

30.

En los EE. UU., nuestros 26 centros de reciclaje y recuperación  
de activos están ubicados dentro de los centros de servicio  
e históricamente prestaron servicios como destino central  
para el material reciclable o reutilizable de tiendas regionales. 
Algunas tiendas selectas envían cartón corrugado usado, 
plástico, excedentes de colgadores, exhibidores de tiendas, 
vitrinas, cajas sin usar y otros suministros a su centro de reciclaje 
y recuperación de activos local, donde los artículos se procesan 
para su reutilización en otras tiendas o se reciclan. A lo largo de 
los años, la flexibilidad de la organización de centros de reciclaje 
y recuperación de activos nos permitió probar nuevos programas 
mientras nos esforzamos por aumentar los tipos de materiales que 
se pueden incluir en nuestro flujo de reciclaje. Por ejemplo, dado 
que las partes interesadas en desechos globales identificaron 
el poliestireno (poliestireno extruido) como un área clave de 
enfoque, aprovechamos el centro de reciclaje y recuperación de 
activos para poner a prueba estrategias y mejorar nuestra gestión 
y reciclaje del material de embalaje de poliestireno. Gracias a 
esfuerzos como este y muchos otros, estimamos que los centros 
de reciclaje y recuperación de activos ayudaron a desviar más de 
378,000 toneladas métricas de desechos de los vertederos desde 
el año fiscal 2017. En Europa, el centro de reciclaje y recuperación 
de activos opera como un centro de reutilización para equipos que 
actualmente no se requieren en ciertas tiendas y satisface  
las necesidades de equipos de otras tiendas.
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Disminución de plásticos de un solo uso 

Hemos desplegado esfuerzos regionales para identificar formas de eliminar los plásticos de un solo uso de nuestras operaciones y 
trabajamos con nuestros proveedores para reducir dichos envases. También estamos trabajando para eliminar el PVC del embalaje 
de ciertos estilos de cubrecamas, ropa de cama de fácil cuidado, cojines para asientos exteriores y almohadas para exteriores que 
nuestro equipo de diseño de productos desarrolla internamente para 2025. Además, TJX es miembro del Consorcio para reinventar 
la bolsa minorista de Closed Loop Partners como socio principal del sector de indumentaria y bienes para el hogar. Al trabajar juntos, 
nuestro objetivo es identificar, probar e implementar soluciones y modelos de diseño viables que sirvan de manera más sostenible 
al propósito de la bolsa minorista actual. En el año fiscal 2021, todas las bolsas de plástico de un solo uso se retiraron de nuestras 
tiendas en Europa y en Canadá, las bolsas de compras de un solo uso se retiraron de 18 tiendas en el año fiscal 2022 como parte  
de un enfoque por fases para eliminarlas de todas las tiendas a nivel nacional para febrero de 2023.

Programas de reutilización y recuperación de productos y mercancía

Reconocemos que existen preocupaciones ambientales debido a los residuos textiles, y continuamos explorando cómo podemos 
contribuir a brindar soluciones escalables que respaldan una economía más circular. Por ejemplo, en ciertas partes de Canadá, el 
Reino Unido e Irlanda, contamos con programas que respaldan la reutilización de ropa, accesorios, zapatos, artículos para el hogar, 
y más. En Canadá, nos asociamos con Brands for Canada en nuestros centros de distribución para proporcionar una segunda 
oportunidad para el producto mediante la donación de ropa no vendida, elementos de cuidado personal y artículos domésticos  
a personas con necesidades a través de agencias de servicios sociales y escuelas de confianza.

En el Reino Unido e Irlanda, los asociados y los clientes de T.K. Maxx pueden reciclar ropa, accesorios y artículos para el hogar 
en la tienda durante todo el año a través de nuestra iniciativa “Abandonar la ropa para siempre”. Consulte más detalles sobre 
nuestros esfuerzos en la página 16.
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La responsabilidad corporativa, incluida la 
sostenibilidad ambiental, es importante para los 
asociados actuales y potenciales, y creemos que 
cuanto más colaboramos en toda la organización, 
mejores pueden ser nuestros programas. 

En TJX, animamos a nuestros asociados a considerar 
cómo minimizar potencialmente los impactos ambientales 
cuando toman decisiones operativas, y les comunicamos 
esto en nuestro Código de Conducta Global de TJX.

/  REDUCIR NUESTRO IMPACTO 
COMIENZA CON LA AYUDA 
DE NUESTROS ASOCIADOS
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Green IT es una iniciativa enfocada en gestionar y aprovechar nuestra tecnología para reducir la huella ambiental del equipo  
de IT global de TJX. El Comité de Green IT alinea su trabajo en torno a las áreas de enfoque medioambiental de TJX. 

Entre las iniciativas recientes se incluyen las siguientes: 

/ GREEN IT

CLIMA 
Reducir nuestra huella de 
emisiones de GEI relacionada 
con la tecnología mediante 
la optimización del uso de 
nuestros centros de datos  
y servicios en la nube. 

ENERGÍA 
Reducir nuestro uso de 
energía mediante el suministro 
de dispositivos eficientes 
energéticamente y soluciones 
de software relacionadas.

RESIDUOS 
Nos esforzamos por manejar responsablemente 
nuestro hardware y accesorios rotos u obsoletos 
al trabajar en la identificación de nuevas formas 
o asociaciones que generen aumentos en el 
reciclaje seguro o reducciones de desechos 
relacionados con la tecnología.



EMPRESA RESPONSABLE
Ofrecer valor real al mundo.



/  ASPECTOS DESTACADOS

En TJX, operar responsablemente 
incluye enfocarse en las  
siguientes áreas:

/ Excelencia en la gobernanza

/ Cumplimiento social global

/  Compromiso con las partes 
interesadas
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Como líderes en el comercio minorista global y al ser una compañía 
de la lista Fortune 500, reconocemos la importancia de operar de 
manera ética y obtener recursos de manera responsable. Nuestras 
operaciones e interacciones comerciales se basan en nuestros valores 
fundamentales de honestidad, integridad y de tratar a los demás con 
dignidad y respeto. Nuestros códigos de conducta globales establecen 
estándares de los cuales responsabilizamos a nuestros asociados, a la 
gerencia, a los miembros de la junta directiva y los proveedores.

El 82 %
de nuestros miembros de la 
Junta son independientes  

a junio de 2022

Más de 2,400
auditorías realizadas por TJX y nuestros 

auditores externos en forma directa  
o aceptadas de fuentes reconocidas  

en el AF22.

Iniciativas comerciales  
responsables

El 64 %
de los miembros de la Junta 

son mujeres o se identifican a sí 
mismos como miembros de un 

grupo de escasa representación  
a junio de 2022.
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Creemos que nuestra Junta debe estar formada por 
directores altamente comprometidos y que las habilidades 
y la experiencia de la Junta deben estar alineadas con las 
necesidades cambiantes de la Compañía para los entornos 
comerciales actuales y futuros. Además, buscamos una 

Junta que represente una diversidad de procedencias  
y experiencias, incluidos el género y la raza/el origen étnico, 
y que refleje una variedad de talentos, edades, habilidades, 
puntos de vista, experiencias profesionales, geografías  
y contextos educativos. 

/  NUESTRA JUNTA DIRECTIVA:  
DIVERSOS, EXPERIMENTADOS, COMPROMETIDOS 
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Creemos en la importancia del suministro responsable 
y ético en nuestra cadena de suministro. Valoramos 
fuertemente las relaciones que hemos desarrollado con 
nuestros proveedores, que son relaciones construidas 
sobre la base de la honestidad, la confianza y las prácticas 
comerciales éticas. Creemos que estas relaciones fueron 
un factor clave en nuestro éxito a largo plazo. Nuestras 
iniciativas de suministro responsable cubren una variedad 

de áreas de interés en evolución, e incluyen nuestro 
Programa de cumplimiento social global de larga data, así 
como iniciativas más nuevas relacionadas con el impacto 
ambiental de ciertos productos y la gestión de embalaje  
y productos químicos dentro de nuestras operaciones. 

/ SUMINISTRO RESPONSABLE 
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Nuestro modelo de negocio de precios reducidos

La mayoría de los productos que vendemos en nuestras tiendas y en 
línea son productos de marca. Para obtener esta mercancía, trabajamos 
de manera estrecha con nuestros proveedores y aprovechamos una 
amplia variedad de oportunidades, que pueden incluir cancelaciones  
de tiendas departamentales, un fabricante que fabrica demasiado 
producto o un acuerdo de liquidación cuando un proveedor desea  
retirar mercancía al final de una temporada. Hay otras maneras en las 
que aportamos un valor excepcional a nuestros clientes. Por ejemplo,  
en ocasiones, cuando lo que vemos en el mercado no es el valor 
adecuado para nuestros clientes, lo que significa la combinación 
correcta de marca, moda, precio y calidad, podemos ayudar a diseñar  
o desarrollar mercancía para que sea fabricada solo para nosotros.

Más de 1,200
asociados de compras

Alrededor  
de 21,000

proveedores

Más de 100
países
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Estamos tomando medidas iniciales para determinar las formas en que podemos reducir el impacto 
ambiental de ciertos productos y embalaje de productos. A medida que nos suministremos de 
mercancía, embalaje de productos y suministros para nuestras propias operaciones, es posible  
que encontremos más oportunidades para adquirir materiales con atributos sostenibles. Algunos  
de nuestros primeros pasos a lo largo de este recorrido son los siguientes:

/  Nuestro objetivo es cambiar el 100 % del embalaje de los productos desarrollados internamente 
por nuestro equipo de diseño de productos para que sean reutilizables, reciclables o contengan 
materiales sostenibles para el año 2030.

/  Tenemos la intención de eliminar gradualmente todos los recubrimientos a base de fenol en los 
recibos en papel de ventas de los clientes.

/  Para 2025, planeamos eliminar gradualmente el uso de PVC en el embalaje de productos 
diseñados por los propios expertos en moda y estilo de TJX y fabricados específicamente para 
nosotros. Esto incluirá ciertos estilos de cubrecamas, ropa de cama de fácil cuidado, cojines  
para asientos exteriores y almohadas para exteriores. 

Además de nuestros objetivos globales para ciertos embalajes de productos, desarrollamos un 
marco para definir atributos de productos sostenibles, que incluye materiales que pueden verificarse 
mediante un proceso o una certificación externa confiable. Nuestros expertos en la materia realizaron 
una lista de certificaciones de productos sostenibles preferidos en ciertas categorías de productos 
que pueden utilizarse en todas nuestras divisiones, a nivel mundial. Entre los ejemplos, se incluyen 
materiales certificados por Forest Stewardship Council (FSC), productos certificados por Global 
Recycled Standard (GRS), productos con el certificado OEKO-TEX y productos elaborados con 
algodón orgánico.

Productos y embalajes sostenibles



A medida que continuamos aprendiendo y construyendo 
nuestros programas en esta área, exploramos formas de 
gestionar productos químicos preocupantes que van más 
allá de los requisitos legales y regulatorios en nuestras 
operaciones, así como en ciertos productos que vendemos. 
Nuestro enfoque actual implica lo siguiente:  

Desarrollo de programas, incluido el abordaje de 
oportunidades en las siguientes áreas:

/  Operaciones comerciales: por ejemplo, implementamos 
nuestro plan para eliminar gradualmente todos los 
recubrimientos a base de fenol en los recibos en papel 
de ventas de los clientes en los EE. UU. y tenemos la 
intención de completar este proceso en Canadá para 
fines del año fiscal 2023; y reemplazamos la vajilla 
en nuestras cafeterías de las oficinas centrales en los 
EE. UU. con vajilla compostable libre de sustancias 
perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (Perfluoroalkyl 
and Polyfluoroalkyl Substances, PFAS) y tenemos la 
intención de completar esto en Canadá para el otoño  
del año calendario 2022.  

/  Mercancía y embalaje: como el desarrollo de una 
herramienta de compra para que los compradores de 
belleza de Winners en Canadá identifiquen productos 
libres de ciertos productos químicos preocupantes.

/  Colaboración interna, experta y de la industria: 
somos miembros del Consejo de Comercio y Química 
Verde (Green Chemistry and Commerce Council, GC3) 
para la colaboración externa de la industria en el área 
de gestión de productos químicos.

A fines del año calendario 2021, publicamos el Programa de 
Gestión de Productos Químicos de TJX. El programa describe 
nuestras expectativas para que los proveedores y suplidores 
reduzcan o eliminen ciertos productos químicos preocupantes. 
También identifica la prioridad inicial de las categorías en las 
que pretendemos enfocar nuestros esfuerzos. Continuaremos 
mejorando nuestra estrategia y trabajaremos para identificar 
políticas y compromisos nuevos y ampliados, en los que 
podamos limitar aún más el uso de productos químicos 
preocupantes dentro de nuestro complejo modelo de 
negocios de precios reducidos.

Gestión de productos químicos

40.



/ PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO SOCIAL GLOBAL

Valoramos enormemente las relaciones con nuestros 
proveedores, ya que creemos que han sido un factor clave 
para nuestro éxito a largo plazo. Nuestra filosofía con respecto 
al cumplimiento social refleja nuestra cultura y, del mismo 
modo que estamos comprometidos con la honestidad,  
la integridad y el trato a los demás con dignidad y respeto, 
esperamos que aquellos con quienes hacemos negocios 
también lo estén. Revisamos e incorporamos muchos de los 
estándares internacionales de derechos humanos anunciados 
por organismos internacionales, como las Naciones Unidas  
y la Organización Internacional del Trabajo. Nuestro 

compromiso con estos principios se refleja en nuestro  
Código de Conducta para proveedores, que sirve como  
base para nuestro programa y nuestras iniciativas de 
suministro responsable. Contamos con un Comité de 
Cumplimiento Social Global que se desempeña en calidad 
de asesor, ayuda a guiar a la gerencia corporativa en el 
establecimiento de la estrategia y la ejecución del programa, 
con nuestras oficinas de compras internacionales  
y comerciantes que también desempeñan funciones  
clave en el logro de nuestros objetivos.

41.

INTEGRIDAD
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Enfoque del Programa de cumplimiento social global

PARTICIPACIÓN 
DE LAS PARTES 
INTERESADAS

AUDITORÍA CAPACITACIÓN CÓDIGO DE 
CONDUCTA PARA 
PROVEEDORES
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Auditoría de fábrica

Nos enfocamos en la parte de auditoría de nuestro Programa 
de cumplimiento social global donde tenemos más influencia 
en el lanzamiento de productos al mercado. Esto significa que 
nuestro programa generalmente llega a fábricas que producen 
mercancía que hemos ayudado a diseñar o desarrollar solo 
para nosotros.

Las auditorías de fábrica generalmente incluyen 
un día hábil o dos completos en cada fábrica 
auditada, ya sea en persona o de forma remota, 
e incluyen los siguientes componentes:

/ Entrevista con la gerencia de la fábrica

/  Revisión de la política, la nómina y la 
documentación, incluida la confirmación 
de que la gerencia de la fábrica verificó las 
edades de los solicitantes de empleo antes 
de la contratación para protegerse contra 
la posible contratación de trabajo infantil 

/ Recorrido por la fábrica

/ Inspección de salud y seguridad

/  Revisión de materiales químicos y peligrosos, 
incluida la información de uso y la verificación 
de hojas de datos de seguridad de materiales, 
seguridad química y programas de  
desechos peligrosos

/ Entrevistas confidenciales con el trabajador

/ Informe con la gerencia de la fábrica

El proceso

Calificaciones de auditoría

SATISFACTORIO
Auditoría de  
la instalación  

en forma bienal

NECESITA 
MEJORAR

Emisión de un plan de 
acción correctiva; la 

instalación proporciona 
evidencia de la acción 
correctiva en un plazo 
de 6 meses; auditoría 
de la instalación en 

forma bienal

INSATISFACTORIO
Emisión de un plan 

de acción correctiva 
y nueva auditoría 

dentro de los  
6 meses

TOLERANCIA 
CERO

Finalización de la 
relación comercial

6
meses
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Capacitación sobre cumplimiento social

Reconocemos que es importante capacitar de forma habitual a nuestros agentes de compras, proveedores y a la  
gerencia de la fábrica sobre nuestro Código de Conducta para proveedores y nuestro Programa de cumplimiento social 
global, y alentamos firmemente a todas las fábricas nuevas en nuestro programa de monitoreo de fábricas a participar 
en esta capacitación. Por lo general, llevamos a cabo un promedio de 10 a 12 sesiones de capacitación al año en varios 
lugares de todo el mundo, a nivel regional, cerca de fábricas incluidas en nuestro programa de monitoreo de fábricas. Del 
mismo modo, los asociados de TJX que participan en el desarrollo y la compra de mercancías reciben una capacitación 
formal de cumplimiento social cada dos años.
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/  PARTICIPACIÓN DE LAS  
PARTES INTERESADAS

Creemos firmemente que para que nuestras políticas y prácticas sean 
eficaces, deben evolucionar e incorporar las perspectivas de nuestras 
muchas partes interesadas, incluidos nuestros asociados, clientes, 
inversionistas y otros. Nos relacionamos con nuestros asociados a 
través de reuniones generales, reuniones sobre el estado de la compañía, 
actualizaciones del director ejecutivo, reuniones de equipo, tableros de 
anuncios en las tiendas y otros medios de comunicación. Interactuar con 
nuestros clientes nos permite abordar sus preferencias, gustos, intereses 
y preocupaciones cambiantes. Les pedimos a nuestros clientes que 
completen encuestas de satisfacción en línea para decirnos cómo califican 
su experiencia de compra. En función de lo que escuchamos de nuestros 
clientes, le proporcionamos regularmente a la gerencia de operaciones de 
la tienda comentarios sobre el rendimiento de la tienda para que puedan 
identificar oportunidades y abordar problemas rápidamente y, en última 
instancia, mejorar la experiencia en la tienda, como rediseñar planos 
de planta y cambiar la iluminación para destacar mejor los productos. 
Hablamos regularmente con las partes interesadas durante todo el año  
a través de reuniones con inversionistas, conferencias, llamadas 
telefónicas y correspondencia escrita para interactuar con la comunidad 
de inversionistas con respecto al rendimiento financiero de nuestra 
compañía y sobre asuntos ambientales, sociales y de gobernanza.
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/ DIVERSIDAD DE PROVEEDORES:

El valor que le damos a la diversidad se extiende a las 
relaciones con los proveedores, incluido nuestro Programa de 
diversidad de proveedores dedicado a ampliar las opciones 
de proveedores para bienes y servicios que no son para la 
reventa. Desde su creación en 1992, nuestro programa se 
amplió para ayudar a proporcionar oportunidades adicionales 
a las empresas propiedad de minorías, mujeres, veteranos, 
personas LGBTQ+ y personas con discapacidades. A su 

vez, esto nos ayudó a identificar proveedores para relaciones 
de mutuo beneficio y a fomentar el desarrollo económico en 
nuestras comunidades locales de proveedores. En el año 
fiscal 2022, nos expandimos a Canadá y el Reino Unido  
y agregamos asociaciones con varios consejos regionales  
que nos ayudan a identificar proveedores diversos 
certificados en esas regiones.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTO
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/ NUESTRO RECORRIDO CONTINÚA

Aunque estamos orgullosos de nuestros logros a lo largo de  muchos años, siempre trabajamos para mejorar. Hoy 
en día, esto es más urgente que nunca. Seguimos apasionados por continuar nuestro recorrido de responsabilidad 
corporativa y trabajar para lograr un impacto positivo y sostenible en el mundo.



49.

Notas al pie

 1 Gerencial incluye a Subgerentes de Operaciones de Tienda (o un nivel equivalente) y cargos superiores en toda la Compañía.

2  Las personas de color incluyen, de acuerdo con las definiciones utilizadas por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment 
Opportunity Commission, “EEOC”), las siguientes categorías raciales y étnicas: negro o afroamericano; hispano o latino; asiático; nativo de Hawái o de las 
islas del Pacífico; indio americano o nativo de Alaska; y dos o más razas.

3  Datos sobre la diversidad étnica y racial solo para los EE. UU. Las estadísticas para los asociados de EE. UU. se basan en designaciones raciales/étnicas 
utilizadas por la EEOC.

4 Solo electricidad comprada.

5  Las compensaciones de carbono son certificados que se pueden comercializar. El certificado representa una reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero creadas por un proyecto, por ejemplo, plantar acres de árboles. Las compañías pueden comprar estos certificados para “compensar” las 
emisiones de gases de efecto invernadero en sus operaciones.

6  LEED® son las siglas de Leadership in Energy and Environmental Design™ (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y es una marca comercial registrada 
de U.S. Green Building Council®. BREEAM significa Método de evaluación ambiental del establecimiento de investigación de edificios y es un método de 
evaluación ambiental y sistema de calificación para edificios.

7 En algunos casos, TJX decide no conservar la propiedad de los certificados de energía renovable asociados con la instalación.
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