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OverIT, el socio de confianza para su cadena de suministro

La sostenibilidad tiene que ver con el compromiso permanente de actuar de forma responsable integrando los asuntos sociales y medioambientales en las 
operaciones empresariales.

El rendimiento medioambiental, social y ético -o sostenibilidad corporativa- desempeña un papel clave en la forma inteligente de hacer negocios de nuestros 
días. Un número creciente de empresas, incluidas las de la industria de los FSM, se enfrentan a una carga de presión enorme para impulsar sus prácticas de 
transparencia y sostenibilidad, y esto, por supuesto, implica la sostenibilidad de sus socios comerciales.

En 2022, OverIT decidió someterse a la evaluación de EcoVadis para determinar hasta qué punto su actividad empresarial está orientada a la sostenibilidad.

EcoVadis es la plataforma de colaboración número 1 y más grande del mundo para aquellos socios comerciales que quieran compartir información sobre su 
rendimiento en materia de sostenibilidad. Con más de 100.000 empresas evaluadas en todo el mundo, EcoVadis constituye la solución líder para supervisar 
procesos sostenibles en las cadenas de suministro globales.

La metodología empleada por EcoVadis se centra en siete indicadores de gestión, basados en 21 criterios, repartidos en cuatro temas:
• Medio ambiente
• Trabajo y Derechos Humanos
• Ética
• Adquisiciones Sostenibles

Aprovecha los estándares más avanzados, como GRI (Global Reporting Initiative) e ISO 26000, y cuenta con la supervisión de un comité científico internacional.

El equipo de EcoVadis se compone de un grupo de expertos internacionales en sostenibilidad encargados de analizar y comprobar los datos de las empresas 
(documentos justificativos, Hallazgos de 360° Watch, etc.) con el objetivo de crear evaluaciones fiables, basadas en el sector, el tamaño y la ubicación 
geográfica de destino.

Gracias a su estrategia y a su firme orientación hacia una mejora continua de los procesos, OverIT ha recibido la Medalla de Plata en reconocimiento a sus 
logros en materia de sostenibilidad, un premio que sólo se concede al 25% de las empresas evaluadas por EcoVadis que han conseguido los resultados más 
significativos en materia de sostenibilidad.
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OVERIT SPA (GROUP)
has been awarded a

Silver medal
as a recognition of their EcoVadis Rating

2022
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Valid until: November 2023
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You are receiving this score/medal based on the disclosed information and news resources available to EcoVadis at the time of assessment. Should

any information or circumstances change materially during the period of the scorecard/medal validity, EcoVadis reserves the right to place the

business’ scorecard/medal on hold and, if considered appropriate, to re-assess and possibly issue a revised scorecard/medal.


