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EcoVadis: Calificaciones globales, sencillas y fiables 

EcoVadis es el proveedor de calificaciones de sostenibilidad más fiable del mundo, usado por 
más de 65 000 empresas en 160 países.  La solución EcoVadis está respaldada por una robusta 
plataforma tecnológica y un equipo global de expertos en sostenibilidad. Las fichas de evaluación 
de sostenibilidad de EcoVadis son fáciles de usar y ofrecen una visión detallada de los riesgos 
ambientales, sociales y éticos en en más de 198 categorías de compras. 

Compradores 

• Identifique riesgos, 
impulse mejoras 

• Escale con mayor 
rapidez, controle 
costes 

• Descubra 
innovaciones 

• Recompense a 
proveedores que 
obtengan el mejor 
desempeño 

Proveedores 

• Genere credibilidad 
empresarial 

• Reduzca el tiempo 
invertido en 
responder múltiples 
cuestionarios 

• Compare el 
desempeño con las 
empresas del sector  

• Comunique 
eficazmente los 
resultados con las 
partes interesadas  

Sobre el modelo de evaluación de EcoVadis 

EcoVadis califica el desempeño en 
sostenibilidad a través de la evaluación 
de las políticas, acciones y resultados de 
una empresa, también toma en cuenta las 
aportaciones de las partes interesadas y 
de otros profesionales externos. Nuestra 
metodología abarca siete indicadores 
de gestión a través de 21 criterios de 
sostenibilidad en 4 temas:  
• Medioambiente 
• Prácticas laborales y derechos humanos 
• Ética 
• Compras sostenibles 

Las empresas evaluadas reciben un 
cuestionario en línea personalizado y 
adaptado a su sector, país de operación y 
tamaño.  

Consulte este enlace para obtener más 
información sobre nuestra metodología: 
www.ecovadis.com/methodology
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https://resources.ecovadis.com/ecovadis-solution-materials/ecovadis-csr-methodology-principles-overview


La solución EcoVadis 
Plataforma interactiva y servicios integrales 

Integración de la evaluación EcoVadis en el proceso de compras

EcoVadis se integra perfectamente con sus herramientas de compra existentes, como   
SAP Ariba, Coupa, iValua, Synertrade, Tradeshift, Jaggaer y Resilinc, entre otras. 

Plataforma interactiva: 
• Panel de control para visualizar los 

proveedores de la red y hacer el seguimiento 
de los KPIs 

• Monitorización de noticias en vivo 

• Comparación del desempeño con las 
empresas del sector  

• Herramientas colaborativas para definir 
acciones correctivas

Incorporación de 
proveedores

Incluir la evaluación de 
EcoVadis (EV) como 
prerrequisito para todos los 
proveedores nuevos 

Informar sobre EV en 
la invitación previa a las 

licitaciones para que los 
proveedores puedan 

prepararse 

Definir la ponderación de EV 
en las licitaciones

Premiar de acuerdo a las 
reglas de ponderación 

Incluir las 
evaluaciones de EV 
en las condiciones del 
contrato 

Bloquear los proveedores 
de alto riesgo de EV de la 

herramienta de pedidos 

Incluir EV en la revisión 
anual de la ficha de 
evaluación general del 
proveedor; gestión de las 
acciones correctivas 

Noticias en vivo para 
el monitorear entre 

calificaciones 

Licitaciones Análisis Adjudicación 
de contratos

Contrato Pedidos de 
compra

Gestión de 
relaciones con los 

proveedores

Riesgo

Servicios del programa: 
• Un responsable del programa acompaña la 

estrategia y la implementación de las campañas 
de evaluación de proveedores 

• Servicio de asistencia para los proveedores en 
más de 15 idiomas 

• Servicios adicionales, incluido un mapa de 
riesgos, formaciones para los compradores y la 
integración de EcoVadis con las herramientas 
(softwares) de compras 



Un socio de confianza 
 
Más de 65.000 clientes de más de 450 organizaciones de compras globales utilizan EcoVadis:

Ahorre costes y tiempo, minimice riesgos e interrupciones, y acelere la adopción 
de prácticas sostenibles 

  Reduzca el 80 % de los costes en  
     comparación con metodologías internas 

  Minimice de manera preventiva los riesgos e  
     interrupciones en el sumistro

  Obtenga una tasa de incorporación de los   
     proveedores de hasta 90 % 

  Integre la solución EcoVadis con los softwares  
     de compras mas utilizados en el mercado

“Nuestra asociación con EcoVadis sentará las bases de 
cómo evaluamos y ayudamos a nuestros proveedores 
a cumplir con nuestros altos estándares ambientales, 
prácticas laborales y de ética.”

“Además de las calificaciones, EcoVadis permite 
establecer una discusión con nuestros proveedores 
sobre innovación. Esto puede generar oportunidades 
conjuntas, crear una ventaja competitiva o simplemente 
asegurar el suministro para Henkel.”

www.ecovadis.com/es    I    Contacte con Nosotros

EcoVadis tiene su sede en París y sus oficinas están localizadas en Barcelona, Nueva York, Londres, Tokio, Hong Kong, Melbourne,  

Toronto, Mauricio, Varsovia, Dusseldorf y Túnez.
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Más de 65.000 Más de 200 Más de 100.000

Más de 500 
países

clientes 

de las empresas calificadas 
mejoran su desempeño

sectores y categorías de 
compras

regulaciones 
incluidas en la 
evaluación

fuentes de datos 
externas

El 64 % 

EcoVadis fue fundada en 2007 y cuenta con más de 600 empleados, de más de 50 nacionalidades 
en todo el mundo.

Más de 160 
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