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Hay como mínimo una instalación certificada ISO 14001

Firmante del Pacto Mundial de la ONU
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Todas las empresas calificadas por EcoVadis en este sector
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Puntuación de EURO GOODNIGHT SL
Todas las empresas calificadas por EcoVadis en este sector

* Han recibido esta puntuación/medalla a partir de la información aportada y las fuentes de noticias disponibles para EcoVadis en el momento de la evaluación. Si durante el período de validez de la ficha de
evaluación/medalla se produce un cambio de la información o las circunstancias, EcoVadis se reserva el derecho de suspender la ficha de evaluación/medalla y, si lo considera oportuno, revaluar y, en su caso, emitir
una ficha de evaluación/medalla revisada.
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ACERCA DE ECOVADIS
EcoVadis ofrece la solución líder de monitoreo de la sostenibilidad en las cadenas de suministro globales. Mediante el uso de una
tecnología innovadora y de nuestra experiencia en la RSE, nos esforzamos para implicar a las empresas y ayudarles a adoptar
prácticas sostenibles.

Nuestra misión
Evaluar de forma fiable el desempeño de la RSE de las empresas ofreciéndoles una información completa y comparativa, un
benchmarking y unas herramientas que les permitan iniciar un proceso de mejora continua.

Nuestra experiencia
- Responsabilidad Social Empresarial (RSE): nuestro equipo de expertos internacionales en sostenibilidad analiza y verifica los
datos de las empresas (documentos justificativos, hallazgos de 360° Watch, etc.) para crear calificaciones fiables teniendo en
cuenta el sector, el tamaño y la ubicación geográfica de cada empresa.
- Tecnología innovadora: ofrecemos acceso a soluciones basadas en la web donde las empresas pueden acceder a la ficha de
evaluación de EcoVadis y compartir información. Se trata de soluciones muy seguras que garantizan la seguridad de los datos
del usuario.

Nuestra metodología
La metodología de EcoVadis se basa en estándares de sostenibilidad internacionales (Iniciativa de Presentación de Informes
Global, Pacto Mundial de la ONU, ISO 26000) y está supervisada por un comité científico de RSE y expertos en la cadena de
suministro para garantizar unas evaluaciones fiables de la Responsabilidad Social Empresarial de terceros.

Nuestros usuarios
- Miles de empresas utilizan la plataforma EcoVadis cada mes para responder a las solicitudes de evaluación de la
Responsabilidad Social Empresarial de sus clientes, establecer y mantener sus Planes de Acciones Correctivas y centralizar
documentos relacionados con la RSE. Actualmente tenemos 50 000 suscriptores repartidos por 150 países y 190 sectores
industriales.
- Más de 300 empresas multinacionales utilizan EcoVadis para supervisar el desempeño de la RSE de sus asociados comerciales,
incluyendo:

Contacto
contact@ecovadis.com
www.ecovadis.com
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