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La Agencia de Viajes Over Turismo internacional, se 

compromete en trabajar para satisfacer las necesidades 

de los clientes mejorando continuamente los procesos, 

brindando un servicio de calidad, ágil, profesional, 

personalizado que contribuya con el mejoramiento de 

impacto ambientales, socioculturales y económicos. 

Over Turismo Internacional promueve productos y 

servicios de patrimonio cultural y natural y cumple con la 

normatividad legal y el código de conducta rechazando 

la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes “ESCNNA”, al igual que cualquier tipo de 

discriminación racial o de género y trabajo infantil.  

Para ello nos comprometemos a capacitar 

adecuadamente nuestro personal para el cumplimiento 

de las metas propuestas en una constante búsqueda de 

la excelencia. 



Nuestros Objetivos  

 Cumplir con los programas de sostenibilidad 

 

 Apoyar o promover actividades de patrimonio cultural, natural y social. 

 

 Formar al personal en el uso eficiente del agua, la energía y el manejo de residuos, 

para la reducción  en consumo y manejo adecuado de los mismos. 

 

 Ofrecer productos y servicios de calidad y protegiendo recursos naturales, 

patrimonio cultural y apoyo a comunidades. 

 

 Comunicar a los clientes, proveedores y colaboradores conceptos de sostenibilidad 

con los que trabaja la empresa. 

 

 Cumplir con la normatividad legal y código de conducta 

 

 Mejorar continuamente los procesos de la Agencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERECHOS Y DEBERES 

DERECHOS CLIENTES 

 Recibir los servicios de conformidad con las condiciones convenidas con la 

Agencia de Viajes. 

 Conocer las políticas, acciones, proyectos e iniciativas que desarrolla la Agencia 

de viajes en cuanto a la Sostenibilidad en los aspectos Ambiental, Sociocultural 

y Económico. 

 Recibir respeto y trato amable en la prestación de los servicios y contacto con el 

personal de la Agencia de Viajes. 

 Disfrutar de las instalaciones de la Agencia de Viajes y de los sitios turísticos de 

los destinos a visitar 

 Disfrutar de los sitios de interés turístico de la localidad y la región.  

 Conocer las recomendaciones de seguridad que deben seguir en los destinos a 

visitar. 

 A ser tratados con respeto, igualdad y bajo ninguna clase de discriminación. 

 A conocer las políticas y lineamientos de la prestación de servicios de Destino 

Colombia. 

 A comunicar cualquier queja, reclamo o comentario respecto a la prestación del 

servicio. 

 Conocer la información de sostenibilidad que la organización implementa en los 

procesos internos (Ambientales, socio-culturales, económicos y de seguridad). 

 Ser informados sobre la legislación vigente aplicable y el régimen sancionatorio 

relacionado con el tráfico ilegal de flora y fauna, el ESCNNA y la 

discriminación y exclusión. 

DERECHOS PROVEEDORES 

 A ser tratados con respeto, igualdad y bajo ninguna clase de discriminación. 

 Conocer las políticas y lineamientos de la prestación de servicios de Destino 

Colombia. 

 A comunicar cualquier queja, reclamo o comentario respecto a la prestación del 

servicio. 

 Conocer la información de sostenibilidad que la organización implementa en los 

procesos internos (Ambientales, socio-culturales, económicos y de seguridad).  

 A recibir información confiable y de calidad sobre los sitios turísticos que 

visitan. 



 Ser informados sobre la legislación vigente aplicable y el régimen sancionatorio 

relacionado con el tráfico ilegal de flora y fauna, el ESCNNA y la 

discriminación y exclusión 

DERECHOS EMPLEADOS 

 Conocer cada uno de los requisitos de la NTS TS 003, responsabilidad de cada 

uno de ellos y procedimientos aplicables. 

 Conocer y aplicar la política y objetivos de sostenibilidad 

 Ser capacitados y formados en todo lo relacionado con el sistema de Gestión 

sostenible. 

 Participar en las actividades programadas por la agencia (socioculturales, 

ambiental, económica y seguridad) 

 Estar informado sobre el manejo de los recursos naturales, socioculturales y 

económicos que afecten a la agencia. 

 Recibir remuneración justa y condiciones laborales dignas y seguras de trabajo. 

 Recibir un trato equitativo y respetuoso, libre de cualquier tipo de 

discriminación. 

 A conocer la información de los requisitos legales aplicables a los turistas para 

las actividades de turismo y alojamiento. 

DEBERES CLIENTES 

1. Recibir y poner en práctica las directrices, procedimientos informados por la Agencia de 

Viajes relacionadas con la Sostenibilidad. 

2. Respeto por la cultura, creencias, tradiciones y hábitos de las personas de la región. 

3. Respetar y acatar las recomendaciones sobre el patrimonio natural y cultural de los 

destinos promovidos por la Agencia de Viajes y proveedores. 

4. Respetar las creencias, cultura, tradiciones, hábitos de los destinos a visitar. 

5. Hacer uso adecuado y eficiente de instalaciones a visitar y recursos naturales en los 

destinos a visitar. 

6. Tener conocimiento y poner en práctica los requisitos legales informados por la Agencia 

de Viajes respecto al ESCNNA, Patrimonio Natural y Patrimonio Cultural. Y denunciar 

en caso de incumplimiento. 

7. Cumplir con los lineamientos dados por la Agencia de Viajes, relacionados con la 

prestación de los servicios y la preservación de la flora y fauna. 

8. Aportar sugerencias a la Agencia de Viajes para el fortalecimiento de los programas de 

Sostenibilidad.  

9. Respetar la biodiversidad de los destinos a visitar.  

10. De no tener conductas discriminatorias ni excluyentes con los demás usuarios, 

colaboradores y comunidades de los destinos a visitar. 



DEBERES PROVEEDORES 

1. Cumplir con la reglamentación legal vigente para desempeñar sus actividades 

comerciales. 

2. Cumplir los requisitos legales para la prevención de la explotación sexual comercial de 

menores ESCNNA y denunciar en caso de evidencia. 

3. Cumplir las condiciones contractuales para la prestación del servicio o compra de sus 

productos. 

4. De propender por la mejora de sus procesos y productos de manera que estos sean 

ambientalmente más responsables. 

5. Atender a las convocatorias que realice la agencia, para dar información respecto del 

Programa de Sostenibilidad Turística 

6. Comunicar cualquier inconveniente negativo en los aspectos ambientales, 

socioculturales y económicos que puedan evidenciarse en la agencia. 

7. Hacer uso racional y eficiente de los recursos naturales en el proceso de elaboración de 

productos y prestación de servicios incluyendo el almacenamiento y transporte 

8. Asignar personal competente para la realización de las actividades contratadas. 

DEBERES EMPLEADOS: 

 

1. Dar cumplimiento a la política, objetivos de Sostenibilidad y actividades asignadas 

para mantener y mejorar el proceso de sostenibilidad. 

2. Dar cumplimiento a las capacitaciones recibidas que le ayuden a fortalecer sus 

competencias laborales. 

3. Cumplir con las responsabilidades y funciones  asignadas de Sostenibilidad. 

4. Informar irregularidades con los requisitos legales y cumplir dichos requisitos para 

la prevención de la explotación sexual comercial de menores y denunciar en caso de 

evidencia.  

5. Entregar información oportuna y veraz a los clientes sobre atractivos turísticos del 

destino a visitar.  

6. Dar a conocer las recomendaciones de seguridad que deben seguir los turistas, buenas 

prácticas y recomendaciones en los destinos a visitar. 

 

 

 

 



BUENAS PRACTICAS 

Es responsabilidad de todos los EMPLEADOS implementar las siguientes buenas prácticas, 

adicionales a las establecidas en los diferentes procedimientos del Sistema de 

Sostenibilidad: 

 

1. SOCIAL   

 Mantener comportamientos que contribuyan a las buenas relaciones laborales, tolerando 

las diferencias de las personas. 

 Respetar a las personas con las que se relacione, independiente de su raza, credo, género, 

estatus, etc. 

 Utilizar un tono de voz moderado en su lugar de trabajo. 

 Mantener una actitud cordial y respetuosa con los compañeros de trabajo y los clientes de 

la Agencia. 

 Informar cualquier anomalía que pueda afectar aspectos relacionados con el tema social, 

considerando en éste el turismo sexual o la explotación laboral de niños y adolescentes.   

 Cumplir las normas de seguridad establecidas por la Agencia. 

 Compartir toda la información a nuestro alcance con los compañeros para lograr un mejor 

flujo de trabajo en la oficina. No es honesto ni correcto "guardar" información que puede 

afectar a otras personas y procesos. 

 No entablar discusiones con los superiores o empleados en público, si no estamos de 

acuerdo con una observación, esperemos que la persona esté calmada y se desocupe;  luego 

en la oficina  cuando estén solos trate de razonar y mostrar su punto de vista. 

 Respetar  las jerarquías, edades y demás, ya que los protocolos deben cumplirse también 

con personas mayores, independiente del cargo que este ejerza. 

 Informar a los proveedores y a los clientes  sobre los  compromisos en 

sostenibilidad  adquiridos por la empresa. Darles a conocer los esfuerzos que realizamos 

por el ambiente, colocando en todo medio de comunicación impreso y electrónico, símbolos. 

De esta manera contribuirás también a su concientización y educación en sostenibilidad. 

 

2. LABORAL  



 No contratar de manera directa o indirecta a ningún menor de edad en la agencia ni en los 

destinos que se opera, promociona o comercializa con el fin de evitar la explotación laboral 

infantil. 

 Contratar personas naturales o jurídicas de los destinos que opera, en condiciones justas 

y equitativas de acuerdo con la disponibilidad del mercado. 

 Apoyar la generación de empleo, en condiciones justas y equitativas, vinculando a las 

comunidades locales de manera directa. 

 Promover la compra y el consumo de bienes y servicios producidos y comercializados por la 

comunidad local en los destinos que opera, de acuerdo con la disponibilidad del mercado. 

 Promover la compra y el consumo de bienes y servicios producidos y comercializados por 

población vulnerable en los destinos que opera, siempre y cuando estos ofrezcan servicios 

turísticos. 

 Evitar la explotación laboral infantil en los programas que diseña, opera, promociona o 

comercializa. 

 Evitar ejercer discriminación de raza o género en los programas que diseña, opera, 

promociona o comercializa. 

 

3. ECONÓMICO  

 Cumplir con las directrices trazadas por la Dirección, relacionadas con el desarrollo 

económico de la Agencia. 

 Informar cualquier inconveniente o falla que pueda impactar negativamente la economía 

de la Agencia. 

 Proponer acciones relacionadas con la sostenibilidad, que conlleven a generar ingresos 

adicionales al personal de la Agencia o a la comunidad. 

 

4. AMBIENTAL   

 Respetar las áreas de la oficina y su entorno, asignadas para actividades específicas (ej.: 

parqueadero discapacitados, etc.). 

 Ayudar a conservar las especies de flora, fauna y patrimonio cultural  que encuentren en 

la Agencia y su entorno.  

 



     5.  AGUA  

 Cerrar llaves de los grifos cuando no se estén utilizando. 

 No utilizar el  sanitario como basurero, ni como depósito de  toallas sanitarias, colillas, 

pañuelos desechables, desperdicios, etc. 

 No verter sustancias dañinas en lavamanos o en inodoros e informarnos  sobre la forma 

correcta de desecharlos. 

 En las juntas de trabajo y reuniones no servir  vasos con agua, es mejor esperar a que 

los soliciten, ya que si no la toman, se desperdiciara. 

 Reducir  el consumo de agua embotellada de botellas de plástico (PET). Reutilizar la 

misma botella, rellenándola con agua del garrafón o de la llave, es más económico y 

contaminará menos. 

 Reportar a la Dirección, fugas o escapes de agua que detecte. 

 Aplicar las instrucciones informativas, en cuanto a ahorro de agua que difunde la Agencia. 

     6. ENERGIA  

 Apagar luces cuando no sean necesarias y usar la luz natural el mayor tiempo posible. 

 Configurar los computadores en “ahorro de energía”, con esto podemos reducir el 

consumo de electricidad hasta un 50%. 

 Apagar los computadores, impresoras y demás aparatos eléctricos una vez finalizada la 

Jornada de trabajo 

 Apagar la pantalla del ordenador cuando no se esté utilizando (reuniones, capacitaciones, 

entre  otros).  

 Mantener limpios los aparatos y herramientas  de oficina. Mantener limpios los teclados 

de computadora e impresoras contribuirá a mantener su buen estado de funcionamiento 

y a evitar la pérdida de tiempo, el desperdicio de energía y de materiales 

 Sustituir  progresivamente por focos ahorradores las antiguas bombillas incandescentes 

y tubos fluorescentes, que usan tecnología ineficiente que desprende más calor que luz 

(contra lo cual, entre otras cosas, tiene que luchar el aire acondicionado en verano). 

 Usar interruptores independientes para iluminar sólo las zonas necesitadas de una misma 

área. 

 Reportar a la Dirección daños detectados, en las fuentes, equipos o conductores de 

energía. 

 Apagar los equipos cuando no los utilice. 

 Desconectar los cargadores de los equipos cuando hayan terminado de cargar. 

 



7.  RESIDUOS/PAPEL  

 Separar y depositar los residuos en los lugares asignados. 

 Imprimir únicamente cuando se requiera mantener copias físicas de los documentos. 

 Imprimir por ambas caras de las hojas de papel cuando sea posible, utilizando la opción 

de ahorro de tinta para la impresión. 

 Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible, para reducir el 

uso de impresoras y faxes. 

 Coordinar con el personal de limpieza, la diferenciación como mínimo los residuos 

orgánicos, inorgánicos y peligrosos en canecas o papeleras de colores. Es importante que 

el personal de limpieza tenga conocimiento de cuáles son los residuos considerados 

peligrosos y no peligrosos, según la norma nacional vigente. 

 Incluir el residuos dentro de las actividades diarias, en la medida de lo posible, de los 

residuos generados o los recursos ya usados y potencialmente desechables, para darles 

usos alternativos (Ejm: cajas, carpetas, material de encuadernación, clip, ganchos de 

cosedora, etc.) 

 Incorporar acciones para la gestión de residuos, en especial atención a los residuos 

sólidos de origen inorgánico (papel, vidrio, cartones) para que sean depositados en el sitio 

correcto, facilitando su adecuada gestión. 

 Coordinar la donación con organismos no gubernamentales, instituciones de beneficencia, 

entre otros que realicen reciclado de materiales como fibras de aluminio, maderas, 

cartones, plásticos, etc. 

 

  8.  CULTURAL  

 Informar a los turistas sobre los verdaderos valores y tradiciones de la comunidad 

 Respetar los derechos, valores y costumbres, así como la visión del mundo de los 

pobladores locales. No llevar turistas a comunidades indígenas sin autorización. 

 Sensibilizar y explicar al personal sobre el daño que puede ocasionar el turismo a la 

comunidad y cómo evitarlo. Que el personal informe a los visitantes sobre la cultura local. 

 Comunicar la turista que debe evitar hacer  donaciones negativas para las costumbres 

locales como juegos modernos para niños, golosinas, medicinas obsoletas, dinero, etc. 



 Incentivar la compra por parte del turista de productos y artesanías locales, regionales 

o nacionales. 

 Utilizar de manera responsable manifestaciones artísticas producidas y elaboradas en 

el ámbito local y regional o nacional. 

 En su mayoría las  actividades (Parte Cultural) son realizadas por los proveedores 

turísticos y/o agencias mayoristas. 

 La agencia promueve las manifestaciones culturales de manera responsable asegurando 

que no afecte negativamente el patrimonio cultural 

 

 

AUTORIDAD RELACIONADA CON LA SOSTENIBILIDAD 

Únicamente la Gerencia está autorizada para modificar o establecer directrices relacionadas 

con la sostenibilidad y para generar o modificar documentos relacionados con los requisitos 

establecidos en el Sistema de Gestión de Sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO DE CONDUCTA 

   

 

Ley 679 de 2001 

ESCNNA 

“Prevención contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 

formas de abuso con menores de edad” 

OVER TURISMO INTERNACIONAL   está comprometida con la prevención de la 

explotación y el abuso de menores de edad, por lo cual hemos adoptado un 

Código de Conducta con el fin de contrarrestar la explotación sexual de niños, 

niñas y adolescentes en viajes y turismo, de conformidad con lo previsto en la Ley 

1336 de 2009 a través de la cual se adiciona y  robustece la Ley 679 de 2001. 

Con el fin de contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 

niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento de la Ley 679 de 2001,  la Ley 1336 

de 2009 y la Resolución 3840 de 2009, nos  comprometemos  con las siguientes 

obligaciones legales: 

1. Abstenerse de ofrecer en los programas de promoción turística y en planes 
turísticos, expresa o subrepticiamente, planes de explotación sexual de 
menores. 

2. Adoptar las medidas tendientes a impedir que los trabajadores de OVER 
TURISMO INTERNACIONAL  dependientes  o intermediarios, ofrezcan 
servicios turísticos que incluyan contactos sexuales con menores de edad. 

3. Proteger a los menores de edad nacionales o extranjeros de toda forma de 
explotación y violencia sexual originada por turistas nacionales o 
extranjeros. 



4. Incorporar en nuestra publicidad turística, información sobre las 
consecuencias legales de la explotación, la pornografía y el turismo sexual 
con niños, niñas y adolescentes. 

5. Abstenernos de dar información a los turistas, directamente o por 
intermedio de sus empleados acerca de lugares desde donde se coordinen 
o donde se presten servicios sexuales con menores de edad. 

6. Abstenernos de conducir a los turistas a establecimientos o lugares donde 
se practique la prostitución de menores de edad. 

7. Abstenernos de conducir a los menores de edad, directamente o por 
intermedio de los empleados, a los sitios donde se encuentran hospedados 
los turistas, incluso si se trata de lugares localizados en altamar, con fines 
de prostitución de menores de edad. 

8. Abstenernos de arrendar o utilizar vehículos en rutas turísticas con fines de 
prostitución o bares, negocios similares y demás establecimientos turísticos 
con fines de prostitución o de abuso sexual de menores de edad. 

9. Impedir el ingreso de los menores a los hoteles o lugares de alojamiento y 
hospedaje, bares, negocios similares y demás establecimientos turísticos 
con fines de prostitución o de abuso sexual a menores de edad. 

10. Rechazar la explotación laboral infantil. 
11. Rechazar la discriminación de raza o género. 
12. Comunicar oportunamente a la policía local y/o autoridades competentes, 

los casos de comercio sexual con menores que se detecten con 
los  proveedores. 

13. Solicitamos a los clientes, proveedores, socios y a otras agencias que 
rechacen la participación en la explotación sexual de menores y que 
informen sobre todos los casos de explotación sexual de niños de los que 
tengan conocimiento. 

14. Denunciar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Fiscalía 
General de la Nación, el ICBF, y demás organismos competentes, los 
hechos relacionados con la explotación sexual de menores de edad. 

 

Igualmente nos comprometemos a implementar mecanismos de 

vigilancia,  medidas preventivas y correctivas orientadas a evitar  la explotación, la 

pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes (Solicitud permiso 

de salida menores de edad que no viajan con sus padres, entre otros), también 

frente a la inobservancia del presente Código, para ello hemos  designado al 

representante legal de OVER TURISMO INTERNACIONAL para verificar su 

adecuado cumplimiento. 

 

“Quien incurra en explotación, pornografía y turismo sexual con niños, niñas 

y adolescentes, será castigado con pena privativa de la libertad y sanciones 

de carácter pecuniario y administrativo por las autoridades competentes”. 



RECOMENDACIONES AL VIAJERO EN EL DESTINO 

TURISTICO 

 Antes de salir de viaje, reúna toda la información sobre la cultura, 
normatividad, costumbres, reservas naturales, culturales y situación 
sanitaria, servicios consulares y de emergencia de su destino. Evite los 
comportamientos que puedan ofender a la población local y asegúrese que 
su salud y seguridad no corran peligro. 

 Apague y desconecte los equipos electrónicos cuando ya no requiera 

usarlos. 

 Utilizar los recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación. 
Recuerde que son bienes escasos. 

 Mantener el lugar limpio, no arrojar desechos a las playas, suelos, mares, 
ríos o cualquier otro lugar diferente a su disposición final. 

 Deposite los residuos en sus respectivas canecas, según su clasificación.   
 Si visita ecosistemas sensibles, como arrecifes de coral o selvas, infórmese 

de cómo hacerlo para causar el menor impacto posible y no degradarlos. 
 En su viaje puede contribuir al desarrollo económico y social. Compre 

artesanía y productos que sean de expresión de la cultura local apoyará la 
economía del local. 

 Ayude a conservar el entorno natural. Proteja la flora y la fauna silvestres y 
su hábitat, y no compre productos elaborados a partir de plantas o animales 
en peligro. Respete la fauna y flora. 

 Cumpla con la normatividad legal de cada país. No trafique con drogas, 
armas, bienes culturales, fauna, flora, niños, niñas ni adolecentes, ni 
productos o sustancias peligrosas o prohibidas por los reglamentos 
nacionales.  

 En su destino disfrute conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y 
tradiciones de las poblaciones locales. Respételas y acérquese a ellas, 
tienen mucho que contarle. 

 Trate de contribuir con su presencia al desarrollo de un turismo responsable 
y sostenible, construyendo con su viaje un planeta más saludable y solidario 

 Relaciónese con las costumbres y tradiciones de cada destino, aprenderá 
culturas nuevas y ganara el respeto de la población local, ésta lo acogerá 
más fácilmente. Sea tolerante y respete la diversidad; observe las tradiciones 
y las prácticas sociales y culturales del lugar. 

 Respete los derechos humanos. Cualquier forma de explotación vulnera los 
objetivos fundamentales del turismo. La explotación sexual infantil es un 
delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como en el país de 
residencia de quien lo cometa. 

 Respete los recursos culturales. Las actividades turísticas deben practicarse 
con respeto por el patrimonio artístico, arqueológico y cultural. 

 



RESERVAS NATURALES DE COLOMBIA  

 

El sistema de parques nacionales naturales de Colombia se define como el conjunto 

de áreas con valores excepcionales para el patrimonio natural nacional que, en 

beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características naturales, 

culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las 

categorías que adelante se enumeran.  

Over Turismo Internacional te invita a conocer, conservar y disfrutar de las reservas 

naturales y culturales con las que cuenta Colombia 

 

 

 



 

 



PATRIMONIO CULTURAL  

"El Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por todos los bienes 

materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones 

de la cultura. Son aquellas manifestaciones, expresiones, conocimientos y 

prácticas que le dan a una comunidad y a un grupo humano un sentido de 

identidad, pertenencia y continuidad histórica. 

 

 

 



CAMPAÑAS QUE APOYAMOS  

 

Que impacto ambiental estas generando? Ingresa aquí y 

calcula tú huella:  

http://www.banco2.com/    

 

 

DONA UN ARBOL AYUDA CON EL MEDIO AMBIENTE INGRESA: 

http://www.fundacionmariposas.com/    

 

http://www.banco2.com/
http://www.fundacionmariposas.com/


 

CULTURAL  

Yo ya hice mi aporte y tú?  

https://www.fundacionbatuta.org/donaciones.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundacionbatuta.org/donaciones.php


 

Over turismo internacional  cumple la Ley 17 de 1981, Resolución 1367 de 2000 contra la 

comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. 

 

Over turismo internacional rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y 
nacionales. Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 
1185 de 2008. 



Over turismo internacional  rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 

formas de abuso sexual con menores, quien incurra en estas conductas será castigado con 

pena privativa de la libertad y sanciones de carácter pecuniario y administrativo por las 

autoridades competentes. Ley 679 de 2001 y 1336 de 2009. 

Over turismo internacional  rechaza la explotación laboral de menores de edad ley 15 de 1925. 



Programas de Sostenibilidad 

Over y sus proveedores sostenibles 

 

 

Gestión eficiente de material 

publicitario 

 

 

 
 

Reduce, recicla y reutiliza con Over 

 

 

Contratación y generación de empleo 

 



Over capacitado en el cuidado del 

medio ambiente 

 

     

 

Over te protege 

 

 

Manejo eficiente de energía 

 

 

Over contribuye a la protección de 

patrimonio natural, cultural y artístico.  

 

  



Over contra explotación sexual  

 

 

 


