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1.1; 1.2; 2.9; 3.5; 4.9; EC8; S05

Transformamos en realidad nuestro compromiso de 

crear herramientas sostenibles de gestión y valorización 

de residuos, con innovaciones tan significativas como 

la inauguración de la Central Termoverde, en Salvador 

(Bahía-Brasil), junto al CTR (Centro de Tratamiento de Re-

siduos) de la Battre en la ciudad. Se trata de la primera 

Central del Grupo que transformará biogás en energía 

eléctrica, un modelo que se reproducirá, año tras año, 

en todos los CTRs de la Solví para que se conviertan en 

valor como ITVR (Industrias de Tratamiento y Valorización 

de Residuos).

En ese sentido, también se destaca la inauguración de 

la unidad de Manufactura Reversa en Curitiba (Paraná) 

– para el reaprovechamento de hasta 90% del llamado 

residuo tecnológico – y la creación de la Unidad de Re-

cuperación de Metales en Caieiras (São Paulo), que aco-

mete practicamente el 100% de aprovechamiento de los 

metales nobles presentes en lodos y residuos oriundos 

de industrias de galvanoplastia. Además, iniciamos las 

obras de la Organosolví, que producirá fertilizantes or-

gánicos de alta calidad a partir del compostaje de resi-

duos orgánicos provenientes de industrias de diversos 

sectores. Más que un nuevo contrato, el gran marco del 

año ha sido el paso fundamental hacia la expansión del 

concepto de “Ciudad Limpia” en la ciudad de São Paulo. 

A partir de diciembre de 2011, la división Innova Gestión 

de Servicios Urbanos ha pasado a ser la responsable por 

mantener la capital paulista limpia, eliminando el concep-

to de “pagar para limpiarla” además de promocionar la 

involucración de la sociedad en el ejercicio ciudadano de 

corresponsabilizarse por la limpieza del espacio urbano.

Internamente, la tarea principal de cada Empresa del 

Grupo ha sido abrazar la descentralización y asumir sus 

operaciones integralmente, manteniendo la alineación 

fundamental con el Holding. Un desafío que seguirá du-

rante 2012, año en el que queremos ver tal modelo forta-

lecido y listo para demostrar en números y realizaciones 

su principal sentido. El apoyo a ese proceso se dará me-

diante la finalización de la implantación de la Academia 

Solví de Excelencia y por la utilización del PCV (Programa 

de Creación de Valores) como herramientas indisocia-

bles del trabajo de nuestros Colaboradores y Gestores.

Otro tema que ha merecido nuestra atención a lo largo 

del año y continuará en 2012, para que sea definitivamen-

te internalizado por todos, ha sido la Gestión de Ries-

gos, entendida por el Grupo como siendo también herra-

mienta indisociable del desarrollo de nuestros negocios. 

La realización de la primera edición del Premio Solví de 

Responsabilidad Social, gestionado por el Instituto Solví, 

también demostró sus resultados y apoyará la cualifica-

ción y la sostenibilidad de nuestras acciones sociales.

Desde que nos erigimos como Grupo, hemos vivido dos 

etapas fundamentales de amadurecimiento de nuestra 

actuación, pasando de la gestión de enfoque operacio-

nal, a la gestión con enfoque gerencial. Nuestro desafío 

actual, por esa razón, será evolucionar tal diseño hacia el 

enfoque empresarial, garantizando el mejor empleo de 

las inversiones y de nuestra capacidad de generar y dis-

tribuir riqueza a través de nuestros negocios. Tenemos la 

convicción de que es de esa manera que impulsaremos 

cada vez más el desarrollo de alternativas económicas 

ambientalmente sostenibles, innovadoras y capaces de 

distinguirse en todas las comunidades en que actuamos.

Inspirado por nuestra Visión de Futuro Solví 2020, 2011 ha sido para el Grupo Solví un período 
de constante aprendizaje, tanto por la vivencia de nuestro modelo de Gobierno como por la 
realización de importantes negocios que han consolidado nuestra posición como empresa 
innovadora en el desarrollo de una verdadera ingeniería de soluciones para la vida

Soluciones  
  para la vida

Mensaje del Presidente

Carlos Leal Villa
Presidente do Grupo Solví
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Imagen aérea de la Presa de Pindobaçú (Bahía), construida 
por la división GPO, empresa de ingeniería del Grupo Solví
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3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7

Sobre este Informe: Cómo se Hace

Aquí están reunidas las informaciones principa-

les sobre el desempeño financiero, ambiental y 

social de las actividades de Solví durante 2011, 

registradas por medio de entrevistas realizadas 

con diversos colaboradores de todas las diviso-

nes del Grupo, siguiendo también la escala de 

datos indicada por la GRI.

Del mismo modo, publicamos su Balance So-

cial según las directrices del Ibase (Instituto 

Brasileño de Análisis Sociales y Económicos). 

Además, destacamos nuestro propio modelo 

de Balance Ambiental, en el cual apuntamos 

los principales números y avances de nuestro 

desempeño hacia la sostenibilidad de nuestras 

acciones con la reducción de impactos en el 

medio ambiente.

Al final de este Informe y en el transcurso de 

todas las páginas, se encuentran las indicacio-

nes de los contenidos GRI para cada índice. 

Si necesita informaciones complementarias 

sobre cualquier tema aquí publicado, entre en 

contacto por el e-mail: comunicacao@solvi.com

Aquí tiene en manos el sexto Informe Anual del Grupo Solví, que por tercer año consecutivo 

sigue las directrices de la GRI (Global Report Initiative), un deber que renovamos a cada  

año, como prueba de nuestro compromiso por hacer del diálogo con nuestros públicos  

una práctica necesaria y fortalecedora de nuestros negocios y de nuestras convicciones

De puetas  
 abiertas

1. Central Termoverde, que 
utiliza el biogás generado en el 
CTR de Battre, Salvador (Bahía) 

2. Pileta de Estiércol líquido en 
el CTR Bandeirantes, de Loga

1

2
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Perfil del Grupo

División
Saneamiento 

AGUA 

Captación de Agua Bruta

Tratamiento 

Reserva 

Abducción

Estaciones de Bombeo

Distribución

Seguimiento de la Calidad del Agua Potable

ALCANTARILLADO 

Red Colectora

Tratamiento

Estaciones de Bombeo

Disposición

Seguimiento de la Calidad de Efluentes

GESTIÓN COMERCIAL 

Lectura de Hidrómetros

Impresión y Entrega de Facturas

Acciones de Cobro

Control de Fraudes

Manutención del Parque de Hidrómetros Manu-

tención de la Base Cadastral

Atención al Cliente

Quién somos
El Grupo Solví es un Holding formado por cerca de 30 empresas con más de  

21 mil colaboradores que actúan en ciudades de 16 Estados brasileños y  

en 16 municipalidades de Perú, en 4 frentes de negocios directamente ligadas  

a la manutención de la vida y al futuro del planeta

División 
Valorización Energética 

CRÉDITOS DE CARBONO 

Biogás

Créditos de Carbono 

TERMOELÉCTRICAS 

Termoeléctricas a Biogás 

Termoeléctricas a Biomasa

División
Ingeniería 

Construcción Civil

Servicios Públicos

Infraestructura

División
Residuos 

RESIDUOS PÚBLICOS

Escombreras y basureros

Colecta Domiciliar

Colecta Hospitalar

Compostaje

Limpieza Especial

Manutención de Áreas Verdes

Transbordo

Tratamiento de Residuos de Salud

Limpieza de Vías

Industria de Tratamiento y  

Valorización de Residuos

RESIDUOS PRIVADOS

Aterramientos Clases I y II

Colecta industrial/Comercial

Coprocesamiento

Gestión

Icineración

Manufactura Reversa

Remediación de Áreas Contaminadas

Selección y Reciclaje
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MISIÓN

Ofrecer soluciones en residuos, saneamiento, 
valorización energética e ingeniería, operando 
y gestionando concesiones y contratos para 
clientes públicos y privados.

Promocionar el desarrollo de nuestros 
colaboradores y comunidades, creando valor  
a accionistas, clientes, proveedores y gobierno, 
por el crecimiento sostenible y el respeto al 
medio ambiente.

VISIÓN

Ser la mejor empresa de 
gestión de ingeniería de soluciones 
para la vida y referencia en la 
oferta de servicios diferenciados, 
integrados e innovadores.

VALORES

Excelencia, Innovación, 
Dinamismo, Equipo, 
Responsabilidad Social, 
Alianza.

PRINCIPIOS DE GESTIÓN

Armonizar las expectativas de los clientes 
y usuarios con la búsqueda de resultados 
empresariales y el desarrollo de nuestros 
colaboradores con operaciones descentralizadas, 
planificadas	y	controladas	corporativamente.

GRI 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 4.8
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Perfil del Grupo

Estructura de Gerencia

La recogida, el transporte,  
el tratamiento y la valorización de 
residuos, la generación de energía, 
el saneamiento y la construcción 
civil son las principales actividades 
del Grupo Solví.

Instituto Solví

100%

Residuos Públicos Residuos Privados Saneamiento Ingeniería InternacionalValorización  
Energética

Engenharia Ambiental S.A.

Salvador

57%

51%

100%

70%

51%

100%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

62%

51%

50% 100% 100% 100%

70%

100%

51%

100%

57%

100%
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GRI 2.1; 2.3; 2.6
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Perfil del Grupo

Línea del tiempo

Empresas Solví 
del Sector Público

Empresas Solví 
del Sector Privado

1997
La historia del grupo Solví comienza en 1997, 

cuando Vega Ingeniería Ambiental y también 

Relima, empresas creadas para ofrecer servicios 

de limpieza pública, pasan a formar parte de 

la Suez, compañía franco-belga de actuación 

en el sector de Medio Ambiente y Energía. 

Transcurridos los años, nuevas empresas se  

han creado o adquirido, tornándose más amplias 

en diferentes unidades de negocios.

2003
Año de relieve en la historia del 

grupo: es cuando se constituye 

Suez Ambiental, a partir de la 

fusión de sus negocios en las 

áreas de residuos — públicos y 

privados — y de saneamiento.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Engenharia Ambiental S.A.

icineración

Catarinense Remodelación

Adquisición Sita/Suez

Coprocesamiento

Soluciones
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2.9

2006
En ese año, un nuevo marco:  

el grupo Suez Ambiental lanza la  

venta de sus acciones en Brasil, por 

medio del proceso de management 

by-out y surge, entonces, el grupo 

Solví – que pasa a contar también con 

una portada de negocios centrada en 

la generación de energía renovable:  

la SVE (Solví Valorización Energética).

2011
La creación de InnovaAmbiental, 

responsable por la limpieza 

urbana de la ciudad de São Paulo, 

marcó el año de 2011, asumiendo 

el desafío de ofrecer el mejor 

ejemplo de ejecución del modelo 

“Ciudad Limpia” defendido por  

el grupo Solví.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

San Isidro

Miraflores

Salvador

Manufactura Reversa

Macaé Servicios y 
Proyectos Ambientales

Ecototal

Ecosistema
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Perfil del Grupo

Araçatuba

Araracuara

Araras

Arujá

Atibaia

Baruerí

Bertioga

Botucatú

Caieiras

Cajamar

Campinas

Caraguatatuba

Carapicuiba

Cotía

Cubatão

Diadema

Embú

Embú Guaçú

Franco da Rocha

Guararema

Guarulhos

Itapecerica da Serra

Itapeví

Itacuaquecetuba

Jacareí

Jandira

Jundiaí

Lorena

Louveira

Mauá

Mogí das Cruces

Osasco 

Paulinia 

Pirassununga 

Poá

Praia Grande

Ribeirão Pires

Ribeirão Preto

Santa Isabel

Santana do Parnaíba

Santo André

Santos

São Bernardo do Campo

São Caetano

São Carlos

São José dos Campos

São Paulo

São Sebastião

São Vicente

Sorocaba

Sumaré

Suzano

Taboão da Serra

Tatuí

Taubaté

Vinhedo

Manaus

Río Branco

Araucaria

Curitiba

Londrina

São José dos Pinhais

São Mateus do Sul

Tres Lagoas

Benevides

Paragominas

Horizonte

Alexania

Senador Canedo

Capivarí de Baixo

Joinville

Canoas

Capela de Santana

Caracinho

Farroupilha

Giruá

Gravataí

Igrejinha

Minas do Leão

Montenegro

Novo Hamburgo

Pelotas

Porto Alegre

Río Grande

Santa María

São Leopoldo

Triunfo

Andahuaylas

Juanjui

Carabayllo

Comas

Lima

Lurin

Miraflores

Pachacamac

Punta Hermosa

Punta Negra

San Bartolo

San Isidro

San Juan de Miraflores

Santa María Del Mar

Santa Rosa

Villa María Del Triunfo

Brasilia

Mapa de actuación
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2.5; 2.7; 2.8; 2.9

Arco Verde

Buique

Ibimirim

Ipubí

João Alfredo

Salgadinho

Vila Velha

Vitoria

Barão de Cocais

Belo Horizonte

Betim

Brumadinho

Congonhas

Conselheiro Lafaiete

Divinópolis

Itabira

Itabirito

Itatiaiuçú

Jeceaba

João Monlevade

Juiz de Fora

Lavras

Mariana

Montes Claros

Ouro Branco

Sabará

São Brás do Suaçuí

São Gonçalo do Río Abaixo

Sete Lagoas

Uberaba

Uberlandia

Solví Residuos Solví Saneamiento Solví Valorización Energética

*Este año incluimos en el mapa de actuación todos los municipios atendidos por el Grupo en los Estados de São Paulo y de Río de Janeiro

Angra dos Reis

Barra do Piraí

Barra Mansa

Belford Roxo

Cachoeiras de Macacu

Campos dos Goytacaces

Duque de Caxías

Itaboraí

Itaguaí

Macaé

Magé

Nilópolis

Niterói

Nova Iguaçú

Porto Real

Queimados

Resende

Río de Janeiro

São Gonçalo

São João de Merití

Seropédica

Tres Ríos

Volta Redonda

Solví Ingeniería

Camaçarí

Feira de Santana

Salvador

Carinhanha

Gloria

Igaporã

Ilhéus

Itaguaçú

Macururé

Mulungú do Morro

Souto Soares

Serrolandia

Vitoria da Conquista

Área Internacional

171
ciudades atendidas * 

21 mil
colaboradores

más de
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Perfil del Grupo: Gobierno Corporativo

El Consejo de Administración del Grupo Solví está compuesto por cuatro consejeros externos  
e independentes, además del CEO del Holding, y cuenta con dos órganos de soporte: el Comité de 
Riesgos y Auditoría y el Comité de Inversiones y NuevosNegocios. Por su vez, cada Unidad  
de Negocio posee un Consejo de Administración, también integrado por miembros internos  
y externos, que se reportan al Consejo Administrativo del Holding, conforme la figura abajo

Nuevo modelo  
  en acción

Diseñado en 2010 para ofrecer claridad de pa-

peles y favorecer la eficacia estratégica del 

Grupo, el modelo de Gobierno Corporativo se 

ha implantado a principios de 2011 y ha propor-

cionado importantes realizaciones. Entre ellas 

se encuentra la adopción del Calendario Temáti-

co, herramienta seguida por todos los Consejos 

para facilitar el alineación y la uniformidad de 

acciones de las empresas del Grupo. Además, 

se ha creado un conjunto de indicadores de ac-

tuación, seguidos por todos los Consejos, para 

permitir el acompañamiento del desempeño de 

las empresas y de sus ejecutivos.

Finalizando las actividades de 2011, destacamos 

la evaluación de todos los Consejos Administra-

tivos, incluidos los de las Unidades de Negocios, 

realizada en el mes de diciembre. Utilizando la 

Un calendario temático  
seguido por todos los Consejos y  
la evaluación de todos los Consejos, 
realizada en diciembre de 2011, 
marcó las actividades del año.

1 Comité de Riesgos y Auditoría
2 Comité de Inversiones y Nuevos Negocios

Holding

Empresas Operacionales

CA
Holding

CRA1 CIN2

Gerencias 
Técnicas

Centro de Servicios 
Compartidos

Dirección de  
Desarrollo Organizacional y 

Gestión de Personas
Dirección 

de Finanzas

CEO

CEO

CA

CEO

CA

CEO

CA

CEO

CA

CEO

CA

CEO

CA
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4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.9; 4.10

Una cultura de  
  Gestión de Riesgos

Perfil del Grupo: Gestión de Riesgos

Para el Grupo Solví, la Gestión de Riesgos debe ser entendida como una herramienta  
fundamental para el desarrollo y el crecimiento de los negocios: al identificar factores 
estratégicos pasibles de inestabilidad y al entender su dinámica en la preparación para 
enfrentarlos, es posible anticiparse con responsabilidad en todas las políticas del Grupo  
en el transcurso de los ejercicios cotidianos de realización del desarrollo sostenible

misma metodología y coordinada por personas 

externas a cada Consejo, la evaluación servirá de 

guía para pautar el perfeccionamiento del funcio-

namiento de todos los órganos en 2012. A partir 

del proyecto realizado, cada uno de los Consejos 

elaborará un plan de acción visando las mejorías.

Durante ese primer período de prácticas, el mo-

delo de Gobierno Corporativo le generó al Gru-

po Solví agilidad para actuar estratégicamente y 

reaccionar ante las situaciones necesarias, ade-

más de proveer la solidez para la realización de 

inversiones y alianzas, ofreciéndoles subsidios 

confiables a sus miembros en el importante 

momento de la tomada de decisiones.

La implantación de un modelo como éste supo-

ne un proceso dinámico y de aprendizaje cons-

tante. Por eso, el desafío para 2012 es continuar 

trabajando por el perfeccionamiento de su fun-

cionamiento, aprovechando todos los puntos de 

evolución apuntados en la evaluación realizada 

en 2011. A partir de ahora, es el papel de todos 

sus miembros trabajar continuamente por el de-

sarrollo de procesos más sencillos y eficaces a 

cada año.

Por eso, durante 2011, todas las 

empresas iniciaron un proceso de 

revisión de sus Mapas de Riesgos 

Estratégicos, los cuales represen-

tan más del 60% de los riesgos del 

negocio. Trabajo realizado en alian-

za con la Consultoría Deloitte y que 

contó con la participación de todos 

los gestores en la identificación, en 

el análisis, en el seguimiento y en 

el diseño de modelos de preven-

ción y preparación, alineados a la 

planificación de cada negocio y del 

propio Grupo.

Para el 2012, la meta es finalizar ese trabajo y alinear la Cultura de Gestión de Riesgos en todos  
los niveles gerenciales con la intensificación de las prácticas, haciendo posible que, a medio plazo,  
pase a ser una realidad indispensable en el día a día de cada Colaborador del Grupo Solví.
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Desempeño Económico

PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN BRUTA (%)

Público 
63%

ACTIVOS Y PATRIMONIO LÍQUIDO  
(EN	R$/MIL)

Patrimonio 
líquido 

807.948

Activos
2.003.385

Privado
37%

RECAUDACIÓN BRUTA  
(EN	R$/MIL)

2009 2010 2011

1.719.338

1.421.480
1.234.308 42.803

14.454

62.507

2009 2010 2011

LUCRO LÍQUIDO  
(EN	R$/MIL)



19

GRI EC1

178.811 167.881

291.432

2009 2010 2011

EBTIDA (EN	R$/MIL)

202.000

265.375
295.362

2009 2010 2011

TRIBUTOS Y ENCARGOS PAGADOS EN 2011  
(EN	R$/MIL)

(en R$/mil)

Gobierno 36,11% R$ 309.791

Colaboradores 44,08% R$ 378.166

Accionistas 2,50% R$ 21.448

Financiadores 10,02% R$ 85.962

Retenido 7,29% R$ 62.542

Total 100% R$ 857.909

44,08%

36,11%2,50%

7,29%

10,02%

DISTRIBUCIÓN DEL OVA (%) INVERSIONES  
(EN	R$/MIL)

181.587182.124
160.592

2009 2010 2011
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Estos valores han sido empleados en 

el enriquecimiento de la calidad de 

nuestra operación, en la adquisición 

de nuevos camiones recolectores, 

bien como en obras de ampliación de 

las unidades existentes de tratamien-

to y disposición final de residuos. 

Incluso, nuevas unidades de Valoriza-

ción de Residuos entraron en opera-

ción en 2011 contando con sistemas 

adecuados de protección ambiental.

Entre ellas, se destacan la Unidad 

de Valoración de Residuos de Giruá 

(Río Grande do Sul), de São Leopol-

do (Río Grande do Sul), la Unidad de 

Recuperación de Metales en Caiei-

ras (Sao Paulo), la Unidad de Manu-

factura Reversa en Curitiba (Paraná), 

los Centros de Tratamiento de Resi-

duos (CTRs), de Capela de Santana 

(Río Grande do Sul), de São José dos 

Campos (São Paulo) y de Macaé (Río 

de Janeiro), la creación de la Revita-

lamp (ver Capítulo Residuos Indus-

triales) y la inauguración de la Central 

Termoverde Salvador (ver Capítulo 

Valorización Energética).

Consecuencias directas de estas 

inversiones son los números signifi-

cativos en relación al aumento de las 

cantidades dispuestas en nuestras 

Centrales de Valorización de Resi-

duos: 13% en los residuos domicilia-

res depositados, 32% en los residuos 

industriales no peligrosos y 13% en 

los residuos industriales peligrosos, 

todos debidamente enterrados. En 

cuanto al tratamiento de tales resi-

duos, se destaca el incremento del 

35% en la cantidad de residuos co-

procesados y del 12% en la cantidad 

de residuos industriales tratados.

También merece ser mencionado 

el aumento de 57% en la población 

atendida por la red de alcantarillado, 

de 145% en la cantidad de residuos 

tratados y de 60% en el número de 

conexiones de alcantarillado, que fa-

cilitarán nuevos parámetros de salud 

pública a la ciudad de Manaus – Ama-

zonas (ver Capítulo Saneamiento).

Otra parte fundamental del compro-

miso de Solví es el trabajo de re-

ducción de su impacto en el medio 

ambiente por la promoción de la efi-

ciencia de sus operaciones. A lo lar-

go del año, el Grupo promocionó el 

aumento de 60% en la cantidad de 

estiércol tratado internamente, de 

24% en la emisión evitada de gases 

de efecto invernadero en sus CTRs, 

además de registrar una reducción 

de 25% en el consumo de gas natu-

ral combustible.

Desempeño Ambiental

Compromiso  
    ambiental

Invertir en soluciones que promocionen el aumento del nivel de calidad de vida  

de nuestra población es uno de los principales objetivos de las acciones de sostenibilidad 

practicadas por el Grupo Solví. En el 2011, nuestras inversiones en sistemas de protección  

y disminución de impactos ambientales se incrementaron un 37% en relación al 2010,  

pasando de R$ 100 millones para R$ 137 millones

Emisión evitada de gases  
de efecto invernadero  
en los CTRs:

24%
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En 2011, el Grupo Solví promocionó  
un aumento de 37% en sus inversiones  
en mejorías de la calidad de la operación,  
tales como la adquisición de nuevos 
camiones recolectores, obras de ampliación 
de los CTRs existentes y la creación de otras 
Unidades de Valorización de Residuos, que 
entraron en operación a lo largo del año.

1. Vivero de mudas de Battre, en Salvador

2. CTR São Leopoldo, en Río Grande do Sul 

3. CTR Revita, en Salvador (Bahía)

4. Unidad de Manufactura Reversa de  
Esencis en Curitiba (Paraná)

GRI EN3; EN5; EN6; EN7; EN16; EN17; EN18; EN19; EN22; EN26; EN30

1

2

3

4
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Desempeño Ambiental

Solví en  
números

INVERSIONES EN COLECTA, TRATAMIENTO Y  
DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES (R$/MIL)

76%  
de aumento en las inversiones en  
medio ambiente en residuos públicos

2011 101.611

2010 57.240

2009 48.451

CANTIDAD DE GAS NATURAL  
CONSUMIDO (M3)

25%  
de reducción en el  
consumo de gas natural

2011 105.987

2010 140.689

2009 260.324

TOTAL DE RESIDUO DOMICILIAR RECOGIDO:  
COLECTA CONVENCIONAL (T)

4%  
de aumento en la cantidad de  
residuo domiciliar recogido

2011 3.652.402

2010 3.509.175

2009 3.353.052

TOTAL DE RESIDUO DE SALUD RECOGIDO (T)

12%  
de aumento en la cantidad de  
residuo de salud recogido

2011 25.753

2010 23.004

2009 22.282

EMISIONES DE ATERRAMIENTOS SANITARIOS EVITADAS 
POR LA RECUPERACIÓN DEL METANO (T CO2 EQ)

24%  
de aumento en la emisión EVITADA  
de GEE en aterramiento

2011 1.365.206

2010 1.101.713

2009 1.250.136

TOTAL DE RESIDUO DOMICILIAR DEPOSITADO  
EN ESCOMBRERAS Y BASUREROS (T) 

13%  
de aumento en la cantidad de residuos  
domiciliares depositados en aterramiento

2011 4.181.613

2010 3.714.866

2009 3.448.946
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GRI EN3; EN5; EN6; EN7; EN16; EN17; EN18; EN19; EN22; EN26; EN30

RESIDUO COMERCIAL E INDUSTRIAL
NO PELIGROSO DEPOSITADO EN ATERRAMIENTO (T)

32%  
de aumento en la cantidad de residuos industriales 
no peligrosos depositados en aterramiento

2011 2.962.338

2010 2.239.938

2009 1.386.958

RESIDUO PELIGROSO  
DEPOSITADO EN ATERRAMIENTO (T)

13%  
de aumento en la cantidad de residuos industriales 
peligrosos depositados en aterramiento

2011 164.825

2010 146.153

2009 139.284

TOTAL DE RESIDUO PÚBLICO/PRIVADO
DEPOSITADO EN ATERRAMIENTO (T)

12%  
de aumento en la cantidad de residuos públicos  
y privados depositados en aterramiento

2011 7.937.073

2010 7.093.370

2009 5.629.448

CANTIDAD DE RESIDUO INDUSTRIAL  
MANIPULADO Y TRATADO (T)

12%  
de aumento en la cantidad de residuos 
industriales tratados

2011 1.333.752

2010 1.187.962

2009 1.033.104

CANTIDAD DE RESIDUO COPROCESADO  
Y ENVIADO PARA HORNOS DE CEMENTO (T)

35%  
de aumento en la cantidad de residuos 
industriales enviados a co-procesamiento

2011 240.286

2010 177.788

2009 138.252

POBLACIÓN ATENDIDA POR ALCANTARILLADO  
DE AGUAS RESIDUALES (HAB)  57%  

de aumento en la población atendida  
con red de colecta de residuos

2011 307.964

2010 196.285

2009 187.678

VOLUMEN DE VERTIDOS TRATADOS (MILLONES m3) 145%  
de aumento en la cantidad de  
vertidos residuales tratados

2011 49

2010 20

2009 17
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Desempeño Social: Personas

Con la descentralización de las ges-

tiones de nuestras operaciones, en 

2011 el gran desafío hacia esa direc-

ción ha sido organizar procesos, pro-

cedimentos y políticas que ofrezcan 

el soporte necesario a las empresas 

en la continuidad del trabajo desarro-

llado por la Academia Solví. Contando 

con una base de procedimientos con-

solidados, cada una de ellas puede 

dar inicio a la adaptación de los con-

tenidos siguiendo sus perfiles espe-

cíficos y respetando la alineación con 

las estrategias del Holding.

Iniciado en 2010, el trabajo de as-

sessment realizado con todos los 

líderes de la Empresa ha mantenido 

su continuidad en 2011 con el inter-

cambio y el análisis de las principales 

cuestiones levantadas. En reuniones 

individuales, cada uno de ellos ha re-

cibido una evaluación sobre fortale-

zas y metas de progreso que serán 

trabajadas a lo largo de 2012 con el 

apoyo de los RR.HH. locales.

Para promocionar el compromiso 

y la participación de los resultados 

entre todos, adoptamos el PCV (Pro-

grama de Creación de Valores), he-

rramienta básica de comunicación 

entre Líder y Liderado que permite 

una relación directa basada en me-

tas y objetivos propuestos y alcan-

zados. A partir de 2011, el PCV pasó 

a ser la herramienta principal de ac-

ción de cada gestor, siempre alinea-

da a la planificación estratégica.

Otro trabajo realizado en el período 

ha sido la revisión de la política de 

planes de carreras y salarios, que 

resultó en un perfil detallado de las 

diferentes funciones existentes en el 

Grupo. Entre otras cosas, este traba-

jo supuso la definición de tres niveles 

para cada función identificada, lo que 

permite el reconocimiento y la evo-

lución profesional dentro del propio 

cargo, además de la flexibilización de 

cambios de cargo entre las áreas.

Vale destacar aún la maciza mobiliza-

ción de personas ocurrida en Innova 

Ambiental, con la demanda de 5 mil 

nuevos profesionales hacia los cua-

dros de la Solví, todos ellos admiti-

dos y en proceso de integración en 

un plazo de 30 días.

La fuerza que mueve  
 nuestros negocios

Organizaciones de éxito se construyen por personas capaces de realizar acciones  

que se distingan en sus negocios, impactando de manera positiva todos los elos  

de su cadena. Por eso, a cada año, el Grupo Solví invierte en el desarrollo de equipos  

capaces de hacer de tal premisa nuestra realidad

Entre los desafíos futuros están la continuidad del trabajo de desarrollo de personas en todos  
los niveles, con la plena implantación de la Academia Solví de Excelencia en todas las empresas  
y la reducción del turn over de Colaboradores que integran la base de nuestra pirámide.  
Un importante cambio de cultura organizacional se ha iniciado en los últimos dos años.  
En 2012 esperamos vivir la consolidación de ese trabajo.

Demanda de nuevos 
profesionales en Inova:

5 mil
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1.2; 2.8; 4.14; LA1; LA2; LA11

Colaboradores de las Empresas 
del grupo Solví en sus actividades

Para promocionar el compromiso y  
la participación de los resultados entre 
todos, el PCV (Programa de Creación 
de Valores), herramienta básica de 
comunicación entre Líder y Liderado,  
ha comenzado a desarrollar una  
relación directa entre metas y  
objetivos propuestos y alcanzados.

Perfil de los Colaboradores

2011 2010 2009

Nº de empleados(as) al final del período 21.308 14.243 13.142

Nº de alumnos(as) en prácticas 128 148 110

Nº de empleados(as) con más de 45 años 4.869 2.889 2.974

Nº de mujeres que trabajan en la empresa 3.746 2.374 2.553

% de cargos de liderazgo ocupados por mujeres 22,36 23,02 23,13

Nº de negros(as) que trabajan en la empresa 2.389 1.060 945

% de cargos de liderazgo ocupados por negros(as) 0,91 1,31 1,12

Nº de portadores(as) de deficiencia o  
necesidades especiales

144 143 159 
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Desempeño Social: Personas

Perfil de los  
Colaboradores

DIVISIÓN DE NEGOCIOS

Residuos 18.333 86,04% 

Saneamiento 600 2,82%

Valorización Energética 7 0,03%

Ingeniería 564 2,65%

Áreas Corporativas 197 0,92%

Área Internacional 1.607 7,54%

Total 21.308

REGIÓN GEOGRÁFICA

Región Norte 609 2,86%

Región Nordeste 3.586 16,83%

Región Centro-Oeste 0 0,00%

Región Sudeste 13.612 63,88%

Región Sur 1.894 8,89%

Perú 1.607 7,54%

TIEMPO DE EMPRESA

Más de 20 años 237 1,11%

De 16 a 20 años 431 2,02%

De 11 a 15 años 1.606 7,54%

De 6 a 10 años 2.247 10,55%

De 2 a 5 años 3.313 15,55%

De 0 a 1 año 13.474 62,23%

86,04%

0,92%

0,03%
2,65%

2,82%

7,54%

2,86%

16,83%

63,88%

8,89%

7,54%

1,11% 2,02%

7,54%

10,55%

15,55%
62,23%
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LA2

2009 2010 2011

PORTADORES(AS)	DE	DEFICIENCIA	O	 
NECESIDADES ESPECIALES

144143159
125113

2007 2008 2009 2010 2011

2009 2010 2011

PERFIL ETARIO

3.527
6.076 5.948

4.061
1.696

hasta 25 entre 26 y 34 entre 35 y 44 entre 45 y 54 más de 55

PERFIL ETARIO

Hasta 25 3.527 16,55%

Entre 26 y 34 6.076 28,52%

Entre 35 y 44 5.948 27,91%

Entre 45 y 54 4.061 19,06%

Más de 55 1.696 7,96%

SEXO

Masculino 16.853 79,09%

Femenino 4.455 20,91%
20,91%

79,09%

ESCOLARIDAD

Posgrado 140 0,66%

Universitario Completo 771 3,62%

Universitario Incompleto/Cursando 584 2,74%

Enseñanza Media o menos 19.813 92,98%
92,98%

0,66% 3,62%
2,74%
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Desempeño Social: Educación

Educación  
 para el trabajo

PASANTES ESSENCIS 
Talentos de futuro

El programa Jovens Talentos Essencis 
mostró que ha dado resultado, garantizando 
la efectivación, en 2011, de 17 de sus 30 
participantes iniciales. En 2012, la empresa ya 
cuenta con más de 40 alumnos en prácticas 
(pasantes), todos ellos estudiantes de último 
año de diversos cursos de graduación.

CAFÉ INTERACTIVO KOLETA
Interacción eficaz

A partir de 2011, la división Koleta Ambiental  
ha pasado a realizar el programa Café Interactivo,  
que reúne a los líderes de la Empresa una vez  
por semana para compartir temas relativos a  
la gestión con el análisis de publicaciones del  
sector. La iniciativa se ha mostrado una manera  
eficaz	de	promocionar	la	comunicación	fluida	y	 
el intercambio de ideas con la Dirección.

DEFICIENTES ADA
Inclusión garantizada

El programa Girassol, realizado por Aguas do Amazonas, ofrece diversas 
herramientas	de	adaptación	a	sus	Colaboradores	portadores	de	deficiencia	
física.	Actualmente,	la	empresa	cuenta	con	ocho	colaboradores	de	ese	perfil	
actuando en las áreas de Gestión de Producción, Mantenimiento Eléctrico, SAC, 
Telegestión, Mantenimiento Electro-Mecánico y Gestión de Pérdidas. En 2012, 
su objetivo es garantizar la inclusión de 22 Colaboradores más en el programa.

Colaboradores del 
Grupo Solví en prácticas

DESARROLLO GRI
Manos a la obra

Volcado a los Colaboradores operacionales, el Programa 
de desarrollo técnico de la Gri incluye 82 profesionales, 
entre	jefes,	fiscales,	técnicos	y	asistentes,	con	la	
oportunidad de que estén informados sobre temas relativos  
a las diferentes áreas de la empresa a través de vídeos,  
cuyo contenido se desarrolla por los propios Colaboradores.



GRI
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LA10; LA11

Programas de la academia de Excelencia Solví en 2011

PROGRAMAS OBJETIVO PÚBLICO-META PARTICIPANTES

Programa Integrador
Promocionar la integración y la alineación de  
los valores Solví, estabelecimiento de causa.

Todos los Colaboradores. 1.385

Programa  
Alumnos en Prácticas 

Identificar y desarrollar pasantes con alto  
potencial, preparándolos para ocupar posiciones 
técnicas y de gestión en las Empresas Solví.

Alumnos en prácticas de  
penúltimo y último año. 115

Programa Trainee 
 
 

Desarrollar jóvenes recién-graduados, con perfil y 
cualificaciones diferenciadas, que gusten de desafíos y 
estén volcados al aprendizaje continuado y a la innovación 
para que en el futuro ocupen posiciones de relieve.

Profesionales formados con  
hasta dos años. 
 12

Programa Técnico 
 
 

Desarrollar las competencias técnicas de  
los Colaboradores de áreas específicas perfeccionando 
su desempeño y habilidades. 

Colaboradores de áreas 
correlacionadas a los temas 
desarrollados (técnica, corporación, 
finanzas y saneamiento).

568

Programa Gerencial 
 

Preparar potenciales líderes y desarrollar sus 
competencias y habilidades gerenciales, abordando 
temas de Gestión, Negocios y Resultados.

Colaboradores de diversos niveles 
con potencial para ser líderes en 
el futuro.

41

Programa Liderar 
 

Desarrollar integralmente las competencias, habilidades 
y actitudes de liderazgo, preparando a los participantes 
para tornarse líderes gestores.

Colaboradores con alto potencial 
para asumir posición de líderes 
gestores.

20

Programa Sucesores 
 

Identificar y preparar sucesores y substitutos de  
los actuales directores, gestores, supervisores y líderes 
de las Empresas del Grupo Solví. 

Todos los directores, gerentes, 
supervisores y líderes de  
las Empresas del Grupo.

2

Programa Coaching Estructurar programas de coaching para el nivel de 
dirigentes y gerentes de las Empresas del Grupo.

Directores y gerentes Solví y de 
todas las Empresas del Grupo. 5

Otros programas 2.850

Actividades de la 
Academia de Excelencia 
Solví en 2011

PREMIO SOLVÍ DE INNOVACIÓN
4o Premio Solví de Innovación

Por el 4º año consecutivo, Solví promocionó el Premio Solví de 
Innovación, un reconocimiento del Grupo a las iniciativas internas 
capaces	de	promocionar	eficiencia	operacional,	ambiental	y	
social por medio de ideas innovadoras que se distingan. En 2011, 
el premio recibió el récord de 62 inscripciones, distribuídas en las 
categorías Técnica, Comercial, Operacional y Administrativa.

RECONOCIMIENTOS EXTERNOS
Premios y Reconocimientos recibidos por el Grupo Solví en 2011

• 500 Mejores Empresas de Brasil – IstoÉ Dinero: Empresa  
que más promueve responsabilidad social en el segmento de  
servicios especializados.

•	Premio	de	Excelencia	en	Centro	de	Servicio	Compartido	–	International	
Cuality and Productivity Center (IQPC): 3º lugar en la categoría Best New, 
para centros de servicios compartidos con hasta 3 años de edad.
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Desempeño Social: Seguridad

Eficiencia  
con seguridad

Garantizar la seguridad de 
nuestros Colaboradores es 
premisa de las actividades  
de todas las empresas Solví

A partir de la descentralización de la 

gestión operacional realizada por el 

Grupo Solví, en 2011, cada empresa 

fundó de las políticas y diretrices del 

Grupo, su línea directriz para asumir 

la responsabilidad por la eficiencia 

del área de Seguridad del Trabajo en 

sus operaciones. Entre las evolucio-

nes alcanzadas en apenas un año, la 

conquista de la Certificación OSHAS 

18001 por la Viasolo y por la Koleta 

RJ, además del inicio del proceso de 

adecuación que debe rendir la mis-

ma certificación a Relima en 2012, 

señalan el nivel de compromiso del 

Grupo con el tema. Examine a seguir 

los principales números de Solví en 

Seguridad Laboral en el período.

2009 2010 2011

15,00

9,5410,13

TASA DE FRECUENCIA GENERAL DEL GRUPO SOLVÍ 
(número de accidentes a cada 1 millón de horas trabajadas)

2009 2010 2011

0,70
0,510,56

TASA DE GRAVEDAD GENERAL DEL GRUPO SOLVÍ 
(número de días perdidos por accidentes laborales a cada  
mil horas trabajadas)

2009 2010 2011
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LA7; LA8

Actividades de los Colaboradores 
en las Empresas del grupo Solví

Certificaciones

Total de Certificaciones en Sistemas de Calidad,  

Seguridad y Medio Ambiente en las empresas del Grupo Solví

EMPRESA ISO 9001 OSHAS 18001 ISO 14001

Viasolo X X X

Battre X X X

GRI X X X

Koleta X X X

Essencis X X X

Relima X X X

Vega / Revita X X X

Aguas del Amazonas X

Certificación	conquistada	
por Viasolo y por  
Koleta RJ en 2011:

OSHAS 

18001

Garantizar la excelencia en la presta-

ción de servicios es una de las pre-

misas de todas las operaciones del 

Grupo Solví, que año tras año avan-

zan en la conquista y manutención de 

las principales certificaciones interna-

cionales de calidad, con relieve para 

ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001 

(ver tabela abaixo). En 2011, ese tra-

bajo ganó forma de diversas mane-

ras (ver Capítulos Relieves 2011), 

resaltando la iniciativa de la empresa 

Aguas do Amazonas, que ha creado 

un Canal de Comunicación Interno 

especialmente dedicado al tema. Por 

su vez, el área de Residuos Públicos 

desdobló la Certificación ISO 9001 a 

la unidad Revita de Santa María con 

ampliación del objetivo y garantizó las 

Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 

al aterramiento de la unidad Río Gran-

de Ambiental. Además, las divisiones 

Koleta RJ y Viasolo conquistaron por 

primera vez la Certificación Interna-

cional de Seguridad OSHAS 18001, 

mientras Koleta SP proseguía con 

el OSHAS 18001 y el ISO 9001. Para 

2012, están previstos el inicio de la 

implantación del ISO 9001 para las 

unidades Revita y GPO.

Desempeño Social: Calidad y Certificaciones

Calidad: un valor indisociable
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Siguiendo el modelo Ciudad Limpia, 

de relieve ha sido el contrato realiza-

do en la mayor ciudad de Brasil: a par-

tir de diciembre de 2011, São Paulo 

pasó a contar con un nuevo abordaje 

de servicios de limpieza urbana, don-

de el enfoque laboral es mantener la 

ciudad limpia en vez de pagar para 

limpiarla, promoviendo un cambio de 

comportamiento que hará de la po-

blación parte integrante de ese pro-

ceso fundamental.

La creación de la Compañía Ríogran-

dense, que atenderá cerca de 250 

municipios en Río Grande do Sul 

por medio de cuatro Centros de Tra-

tamiento de Residuos, también se 

suma a los hechos del año, además 

del primer contrato para el tratamien-

to de residuos y limpieza urbana rea-

lizado en el modelo de PPP (Partner 

Público-Privado) en el Estado de Mi-

nas Gerais, en la ciudad de Alfenas.

De cara a su eficiencia gerencial, 

la división Vega realizó la revisión 

completa de su Política de Salud 

y Seguridad, con el diseño de los 

riesgos operacionales de todas las 

unidades, un paso decisivo para dar 

inicio a un plan agresivo de reduc-

ción de índices de accidentes. Y en 

búsqueda de la transparencia, un 

importante trabajo de comunicación 

ganó forma, entre otras acciones, 

por medio de la creación de la Red 

Social Vega, herramienta de promo-

ción del diálogo y de la integración 

de sus personas con procesos cada 

vez más directos.

La continuidad del tratamiento de 

estiércol líquido por la Osmosis Re-

versa, la implantación de pruebas 

internacionales de la geomembrana 

de aterramientos, los análisis para 

identificar la viabilidad del uso de ca-

miones a gas y la implantación de la 

colecta seleccionada en los contratos 

existentes han sido las principales ac-

ciones de la Empresa por la maximi-

zación de su eficiencia ambiental.

SolvíResiduos Públicos, representada por la Vega, dedicó el año de 2011 a la realización  

de nuevos negocios y conquistó diversos contratos que consolidaron su posición de relieve, tanto 

en el sector de Gestión de Residuos como en el de Limpieza Urbana

Solví Residuos Públicos

Crecimiento  
con eficiencia

Ante tantas realizaciones, los desafíos para 2012 no son pocos e incluyen la consolidación de  
los negocios establecidos en 2011, objetivando transformar su abordaje de un modelo gerencial  
para un modelo empresarial, enfocado a la mejora de su rentabilidad. Para llevar a cabo esa  
importante iniciativa, el Grupo continuará a invertir en el desarrollo y en el perfeccionamiento  
de su personal, desde la base hasta sus líderes.

Municipios a ser  
atendidos por la  
Compañía Ríograndense:

250
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GRI 1.2; 2.9; 4.14; EC8; EN6; S01

1. Colaborador de Innova en São Paulo

2. Servicio de terraplanaje realizado en  
el CTR São Leopoldo (Río Grande do Sul)

3. Colecta realizada por la Loga,  
en São Paulo

4. Camión barrendero de Viasolo,  
en Belo Horizonte (Minas Gerais)

Desde diciembre de 2011, la ciudad de  
São Paulo pasó a contar con un nuevo abordaje 
de servicios de limpieza urbana, el modelo 
Ciudad Limpia. En él, el enfoque está en 
mantener la ciudad limpia en vez de pagar 
para limparla, promocionando un cambio de 
comportamiento que, entre otros aspectos, 
integra la población como parte del proceso 
por medio de la educación ambiental.

1

2

3

4
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También se ha inaugurado la prime-
ra planta mecanizada de la Empresa 
destinada a la manufactura reversa, 
junto a la CTR de Curitiba (Paraná). 
En ella, refrigeradores, computadores 
y otros elementos que componen el 
denominado residuo tecnológico vol-
verán a ser materia-prima por la se-
paración y el destino de sus compo-
nentes, con índices de hasta 90% de 

aprovechamiento. Para dar aún más 
impulso a esa labor, una nueva unidad 
en los mismos moldes será inaugura-
da en el primer semestre de 2012, en 
la CTR de Caieiras (São Paulo).

Otra novedad ha sido la inauguración 
de la Unidad de Recuperación de Me-
tales existentes en el lodo de la indus-
tria de galvanoplastia, una alternativa 
económica y ambientalmente soste-
nible para que el sector se ajuste a la 
Política Brasileña de Residuos Sólidos. 
Y, finalizando los hechos más signifi-
cativos del año, Essencis ha concluido 

las obras de recuperación del antigo 
Basurero de Alemoa, en Santos (São 
Paulo) garantizando el trasvase de un 
total de 1,1 millón de toneladas de 
residuos de aquel terreno que será 
recuperado para dar lugar al nuevo 
complejo portuario de la ciudad.

Con la misión de promocionar soluciones innovadoras en gestión ambiental de los residuos 
generados por las industrias, SolvíResiduos Industriales actúa en todo el tierritorio brasileño  
a través de las divisiones Essencis , Koleta y GRI.

Para la división Essencis , el año de 2011 ha sido marcado por nuevos e importantes  

negocios, como las dos CTR (Centrales de Tratamiento de Residuos) en las ciudades de  

Capela de Santana (Río Grande do Sul) y de Macaé (Río de Janeiro)

Solví Residuos Privados

Innovaciones  
  y realizaciones

Para 2012, los objetivos incluyen el desarrollo de un Programa de Sostenibilidad con el objetivo  
de mejorar el desempeño ambiental de la Empresa y la creación de un proyecto para realizar  
la recuperación del metal presente en lodos provenientes de las actividades de siderurgia.  
Llevada a cabo en alianza, su novedad será utilizar tecnología con patente brasileña y deberá  
ofrecer un nuevo parámetro en el destino de residuos para las industrias del sector.

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DESARROLLADAS POR LAS REGIONALES

São Paulo Programa de Visitas guiadas a la unidad, patrocinio de accio-
nes sociales en la comunidad, inclusión digital, empleabili-
dad, donación de libros, donación de mudas y papeleras para 
el Parque Juquery.

Minas Gerais Coral Vozes do Futuro, inclusión digital.
Sur Proyectos Ecobola Sabará, Amigo Especial, Premio Interdisci-

plinar de Educación Ambiental.
Río de Janeiro Escuela Essencis , proyecto Bola e Escola (Balón y Escuela).

Índices de aprovechamiento 
de residuos tecnológicos: 

90%
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GRI 1.2; 2.9; 4.14; EC8; EN6; S01

VOCES DEL FUTURO
Integrado por 22 niños y adolescentes de la comunidad 
del entorno de Essencis en Betim (Minas Gerais), el 
Coral Vozes do Futuro ha sido creado en 2011 y ya rindió 
diversas presentaciones dentro y fuera de su región. 
Fruto de una alianza entre la Empresa, la Intendencia de 
Betim y el instituto Casa Santa, el proyecto nació para 
ofrecer una alternativa de formación cultural a sus 
participantes y promete continuar llevando música e 
inspiración para más allá de las fronteras de la ciudad.

ESSENCIS 2011 2010 2009

Residuos depositados en aterramientos (t) 4.595.131 4.779.155 3.691.895

Residuos icinerados (t) 5.954 5.148 3.588

Residuos co-procesados (t) 143.352 126.262 113.522

Desorción térmica (t) 45.092 39.513 48.094

1. Unidad de Manufactura Reversa  
de Essencis, en Curitiba (Paraná)

2. Reactores de la unidad de recuperación  
de metales de Caierias (São Paulo)

3. Vista general del CTR de Caieiras (São Paulo)

ECO BOLA SABARÁ
Proyecto Eco Bola Sabará	beneficia	
140 alumnos del entorno de la 
unidad de Curitiba (Paraná). Entre los 
participantes de 7 a 15 años, muchos 
talentos aún deberán surgir en la hierba 
de la cancha usada por el Proyecto  
Eco Bola Sabará. Es un año de trabajo 
social desde la aprobación del proyecto, 
patrocinado por la división Essencis  
y apoyado por la Asociación de Vecinos 
y Amigos del Jardín Eldorado con  
clases orientadas por el ex-jugador 
Edson Maciel, 37 años, después del 
horario escolar.

1

3

2
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Solví Residuos Privados

GRI 2011 2010 2009

Total de Material Gestionado (t) 1.280.810 1.037.875 927.902

Reciclaje (t) 948.776 849.666 777.591

Escombreras y basureros (t) 179.579 80.059 89.207

Co-procesamiento (t) 148.468 104.738 60.117

Icineración (t) 3.997 3.411 986

Además de la consolidación de los nuevos proyectos llevados a cabo en 2011, los desafíos  
para el 2012 incluyen la renovación y la conquista de otros contratos, además de la constante  
mejora de los resultados y de la rentabilidad de la Empresa.

Para impulsar el desarrollo de nuevos 

negocios, la Empresa se dedicó a la 

planificacion y a la estructuración de 

la Organosolví, cuyas instalaciones 

comezaron a ser construidas en la 

ciudad de Coroados (São Paulo). Con 

inversiones significativas, la nueva 

empresa utilizará biotecnología para la 

realización de compostaje industrial y 

determinará la entrada del Grupo Solví 

en el mercado de producción de ferti-

lizantes orgánicos y organominerales.

Otra iniciativa de la GRI por el desa-

rrollo de tecnologías innovadoras de 

beneficiamiento y valorización de re-

siduos, ha sido la estructuración de la 

Revitalamp, que recupera lámparas 

de diversos tipos, prolongando en 

cerca de 50% su tiempo de vida útil.

Con un significativo crecimiento del orden de 28% en su facturación, en 2011 la división GRI 
conquistó la certificación OSHAS 18000 y garantizó nuevos e importantes contratos, incluyendo 

dos nuevas unidades de la General Motors de Brasil, Iveco, Alston y Masisa

Crecimiento  
    sostenido

Croquis del proyecto de  
la fábrica de la Organosolví,  

que se está construyendo  
en Coroados (São Paulo)



37

La Empresa participó en el traslado 
de 1,1 millón de toneladas de resi-
duos de área destinada al nuevo com-
plejo portuario de Santos (São Paulo). 
El éxito del trabajo motivó la decisión 
estratégica de continuar invirtiendo 
en el segmento, que debe generar 
nuevos frutos aún en 2012.

Entre los progresos de su eficiencia 
operacional, destacamos la creación 
del proyecto Website, un portal de 
servicios organizado para los clientes 
vía internet que evita el consumo de 
papeles en documentos y proporcio-
na agilidad en los procesos comercia-
les y de recaudación de la Empresa. 
También en búsqueda de agilidad, 
un software de seguimiento propició 
una significativa excelencia en la lo-
gística de la colecta ante su red de 
clientes en São Paulo y en Río de 
Janeiro. Además, Koleta adoptó el 
Sistema de Gestión Integrado, que 
engloba las acciones de las áreas de 
Calidad, Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad de manera sinérgica y aún 
más eficaz.

Una iniciativa de la Asistencia Social 
de la Regional de São Paulo, en alian-
za con el INSS (Instituto Nacional del 
Servicio Social de Brasi), favoreció la 
rehabilitación del 100% de los funcio-
narios que se encontraban de baja por 
accidentes, además del 30% de los 
ausentes por enfermedad ocupacio-
nal. Reintegrados, pasaron a ejercer 
nuevas funciones en la Empresa, res-
petando su perfil profesional actual.

KOLETA AMBIENTAL 2011 2010

Clientes en el servicio privado 3.954 3.222

Total de material recogido (t) 215.575 261.959

Distancia Recorrida (km) 4.481.890 5.299.246 

GRI 1.2; 2.9; 4.14; EC8; EN6; S01

Presente en los Estados de Río de Janeiro y de São Paulo, la división Koleta Ambiental  
obtuvo un importante crecimiento a lo largo de 2011, lo que resultó en el desarrollo de una  

nueva área de actuación: el transporte de grandes volúmenes

Expansión  
  de la actuación

Los desafíos del próximo año incluyen la realización de prácticas en todos los niveles  
profesionales que promocionarán la formación de personas capaces de garantizar la sostenibilidad  
de la Empresa. Otra importante meta para el 2012 es la entrada en funcionamiento de la Central  
de Reciclaje de Escombros, que le ofrecerá al mercado de la Construcción Civil la posibilidad  
de beneficiar esos residuos y reutilizarlos en obras no estructurales.

1. Actividades de la  
Koleta en São Paulo

2. Actividades de la 
empresa en Río de Janeiro

1

2
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Solví Saneamiento

Tratamiento  
    de calidad

Solví Saneamiento, representada por la concesionaria Aguas do Amazonas,  

es la responsable por los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y tratamiento  

de alcantarillado en la ciudad de Manaus (Amazonas), abarcando una población de  

más de 1,7 millón de personas

A lo largo de 2011, la Empresa realizó 

diversos progresos para la calidad de 

sus servicios, entre los cuales se des-

tacan las inversiones destinadas a las 

acciones de reducción de pérdida de 

agua, del sistema productor y distri-

buidor y de pérdidas comerciales. En 

ese sentido, los trabajos de combate 

a las irregularidades (fraudes, robos y 

clandestinos) representaron puntos 

clave: se ha dividido la ciudad en cua-

tro zonas de actuación, que pasaron a 

contar con equipos multidisciplinares 

dedicados a identificar situaciones 

irregulares y se han cadastrado nue-

vos clientes en todas las regiones. 

Durante ese año, se han registrado 

más de 70 mil unidades con charlas 

educativas sobre la concienciación 

e importancia del servicio de trata-

miento y abastecimiento de agua. El 

programa Portas Abertas recibió más 

de 2 mil participantes en todo el pe-

ríodo, completando de manera cuali-

tativa esa labor.

Las acciones de combate a la insol-

vencia también ganaron impulso tras 

medidas asertivas de cobro y con una 

reestructuración del grupo de aso-

ciados al cobro, lo que redujo 6% el 

índice de insolventes. Otra inversión 

importante ha sido la ampliación de 

la mayor ETE (Estación de Tratamien-

to de Alcantarillado) en operación en 

Manaus, la ETE Timbiras, accesible a 

los más de 120 mil habitantes de los 

núcleos habitacionales de la Ciudad 

Nueva, además de la implantación 

del Laboratorio de Aguas Residuales 

para seguir y controlar la calidad del 

tratamiento de vertidos realizados 

por las ETEs de la Empresa.

En busca de la mejor eficiencia opera-

cional, además de las acciones de ca-

pacitación de su personal, realizadas 

dentro de las directrices de la Acade-

mia de Excelencia Solví, añadimos la 

renovación de la flota de vehículos 

leves, la implantación de herramien-

tas administrativas y de atención al 

público y una nueva infraestructura 

de Tecnología de la Información, ele-

mentos que ya están proporcionando 

resultados diarios a la Empresa.

Participantes de  
Portas Abertas en el año:

2.000

Las inversiones 

volcadas al programa de 

combate a los fraudes y 

robo de agua marcaron 

las actividades de Aguas 

do Amazonas en 2011. 

Es más, la insolvencia  

ha sido reducida en 6%.

Para 2012, el combate a las pérdidas y a la insolvencia, y la consolidación de la cultura de su repercusión 
dentro de la Compañía, serán los principales objetivos de actuación, permitiendo que Aguas do 
Amazonas continúe propiciando a la ciudad de Manaus servicios de calidad, con excelencia operacional.
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1.2; 2.9; EC8; S01

Parte de las operaciones 
de la división Aguas do 
Amazonas, responsable por 
el tratamiento y distribución 
de agua y alcantarillado 
en la ciudad de Manaus 
(Amazonas)

El programa Girassol, realizado por Aguas do Amazonas, 
ofrece diversas herramientas de adaptación a sus 
Colaboradores	portadores	de	deficiencia	física,	como	el	
acompañamiento psicológico, la evaluación y el seguimiento 
de su desempeño. Actualmente, la empresa cuenta con ocho 
Colaboradores	dentro	de	ese	perfil,	actuando	en	las	áreas	
de Gerencia de Producción, Mantenimiento Eléctrico, SAC, 
Telegestión, Mantenimiento Electro-Mecánico y Gerencia  
de pérdidas. Para el 2012, su objetivo es garantizar la 
inclusión de 22 Colaboradores más en el programa.

ADA 2011 2010 2009 

Población atendida (millones de habitantes) 1.751.350 1.730.416 1.674.852

Volumen captado/tratado (millones m³) 235 233 227

Unidades de consumo atendidas – Agua (millares de economías) 449 436 422

Cobertura del servicio de agua (%) 95,1 97,5 96

Nuevas conexiones (conexiones) 10.820 6.713 3.527

Número de estaciones de bombeo (nº de unidades) 57 56 56

Volumen total de reserva de agua (1.000 m³) 212 177 169

Número de embalses (nº de unidades) 149 142 137

Cobertura del servicio de alcantarillado (%) 26,7 21,6 11

Extensión de la red colectora de alcantarillado (km) 420 418 416

OBRAS DE EXPANSIÓN EN EL PERÍODO DE 2009 A 2011 2009, 2010 y 2011

Km de trasvase de aguas 38

Redes de distribución (km) 661

Embalses 11 nuevas represas con capacidad  
de reserva de 58 mil m3

Aumento en la capacidad de producción y distribución de agua 40%

Elevatorias de bombeo 32

Personas beneficiadas 850.000
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Para tornar realidad esa importan-

te meta, la Empresa ha inaugurado 

las actividades operacionales de la 

Termoverde Salvador, que utiliza el 

biogás captado en el aterramiento ge-

renciado por la Battre, del Grupo Sol-

ví, como su principal combustible. La 

Central es la primera termoeléctrica 

generadora de energía a partir del bio-

gás de aterramiento de la región Nor-

deste y la tercera en funcionamiento 

en Brasil. Iniciada en enero, la opera-

ción finalizó el año con la capacidad de 

generación media de 14 MW/h, sufi-

ciente para abastecer una ciudad de 

150 mil habitantes.

Como forma de extender su eficacia 

ambiental, la Termoverde Salvador en-

camina el 100% del aceite utilizado en 

la lubrificación de sus motores a una 

empresa de reaprovechamiento de ese 

residuo. Además, en 2012 se implanta 

un sistema de co-generación de ener-

gía a partir del calor de los tubos de 

escape de cuatro de sus motores, que 

suman 200 KW en la generación de 

energía, a ser utilizados para su propio 

consumo interno. El sistema de co-

generación se ampliará para el reapro-

vechamiento de los gases de combus-

tión de los motores de toda la Central.

Por la naturaleza del negocio y la in-

novación que representa desde que 

entró en actividad, la Central recibe 

visitas espontáneas de estudiantes 

universitarios y de posgrado de la re-

gión, interesados en conocer de cerca 

la tecnología empleada.

Alineada a las estrategias del Grupo Solví, en 2011 Solví Valorización Energética 

centró el enfoque de sus acciones en el desarrollo de estructuras capaces de generar 

energía a partir del biogás producido en aterramientos sanitarios, transformando en centro 

de sus negocios una actividad que tiene como consecuencia directa la reducción de la 

emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera

Solví Valorización Energética

La energía  
  del presente

Para 2012, el objetivo es reproducir el modelo de la Termoverde Salvador en los aterramientos del  
Grupo Solví, dando inicio a otros estudios de viabilidad y de desarrollo de los proyectos de ejecución. 
Para los próximos años, el principal desafío de Solví Valorización Energética será la formación de un 
equipo entrenado y preparado para adquirir, desarrollar y consolidar esta tecnología y su conocimiento 
para el control de generación de energía a partir del biogás de aterramientos, lo que tornará el negocio 
más rentable, atractivo para sus asociados y capaz de competir con eficacia en el mercado.

Generación media de energía 
de la Termoverde en el año:

14 MW/h
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El principal negocio de Solví Valorización 
Energética es la transformación del  
biogás en energía, una actividad que tiene 
como consecuencia directa la reducción  
de la emisión de gases de efecto  
invernadero en la atmósfera.

1. Vista aérea de la Central 
Termoverde Salvador (BA)

2. Estación de tratamiento y 
captación de biogás en la CTR 
de Caieiras (São Paulo) 

3. Termoverde Salvador (BA)

4. Colaboradores en acción  
en la Unidad 

GRI 1.2; 2.9; EC8; EN6; S01

2011 2010 2009

Créditos de  
Carbono Generados  
(en toneladas)

 
 

1.365.206

 
 

1.101.713 

 
 

1.250.136

3

4

2

1
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Además de la apertura de una ofici-

na en la ciudad de São Paulo, GPO 

amplió su cuadro de talentos, adoptó 

sistemas informatizados de control y 

un modelo de actuación descentrali-

zado, dando énfasis al papel de sus 

gerentes de contrato en las diferen-

tes regiones del país. Otro factor to-

talmente alineado a tal momento ha 

sido la preparación de sus procesos 

para recibir la certificación ISO 9000 

en el segundo semestre de 2012.

Esa profunda reorganización ha sido 

decisiva para los resultados consis-

tentes que la Empresa presentó en 

2011, incluyendo obras que transfor-

maron su perfil de pequeña para una 

empresa de medio porte. Además de 

conquistar sus primeros clientes en 

los Estados de Río de Janeiro y de 

São Paulo, GPO extendió sus fron-

teras y asumió las operaciones de 

Ingeniería de Vega Perú en el país ve-

cino, que ahora integran su mercado 

de actuación.

GPO – Gestión de Obras y Proyectos es el brazo del Grupo Solví que actúa en  

el mercado de ingeniería, participando en obras públicas y privadas. Durante 2011,  

la empresa pasó por una reestructuración fundamental, encaminándose con pasos  

firmes rumbo a la ejecución de su planificación estratégica

Solví Ingeniería

1. Presa de Mulungu do Morro

2. ETE Vitoria da Conquista (Bahía)

Transformación  
  y resultados

Para 2012, las metas incluyen un fuerte trabajo de cualificación de su personal, responsable por  
dar continuidad a la trayectoria iniciada. En los próximos años, el desafío es fortalecer la marca GPO  
y consolidar su posición en el mercado como una empresa cada vez más eficaz y competitiva.

2011
Reorganización decisiva para 
resultados consistentes

La	apertura	de	una	oficina	
en São Paulo, la entrada en los 
mercados de la región Sudeste 
y la adopción de un modelo 
de actuación descentralizado 
han sido decisivas para los 
resultados que GPO presentó 
en 2011. Además, la Empresa 
ha llegado a Perú y se prepara 
para	recibir	la	certificación	 
ISO 9000 en el segundo 
semestre de 2012.

1

2
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GRI 1.2; 2.9; EC8; S01

Obras del Hospital Regional de  
Volta Redonda (Río de Janeiro) iniciadas en 2011

OBRAS DE RELIEVE 2011 CLIENTE CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Sistema Integrado de  
Abastecimiento de agua de Irecé (Bahía) 
 

Embasa (Empresa Bahiana  
de Agua y Saneamiento) 
 
 

• Trasvase de agua de 60 km
• ETA con capacidad de 250 l/s
• ETL con capacidad de 120 l/s
• 4 elevatorias de 3 conjuntos de  
motobombas de 600 CV cada

Ampliación del Sistema  
de Alcantarillado Sanitario  
de Vitoria da Conquista (Bahía) 
 
 

Embasa (Empresa Bahiana  
de Agua y Saneamiento) 
 
 
 

• Red de alcantarillado de 300 km
• ETE con capacidad de 530 l/s
• Conexiones intradomiciliares: 21 mil
• Interceptores: 5 mil metros
• Ramales: 108 mil metros
• Estaciones de Bombeo de Alcantarillado: 7

Ampliación del Sistema Integrado  
de Abastecimiento de Aguas en los municipios  
de Igaporã, Matina y Lagoa da Torta (Bahía)

Embasa (Empresa Bahiana  
de Agua y Saneamiento) 

• Embalse de Tierra: 120 mil m3 
• ETA con capacidad de 30 l/s
• Red de distribución de agua: 36 mil m

Ampliación del Sistema Integrado de 
Abastecimiento de Aguas en los municipios 
Mulungu do Morro y Souto Soares (Bahía)

Embasa (Empresa Bahiana  
de Agua y Saneamiento) 

• Embalse mixta:  
CCR – 150 mil m3. Suelo – 80 mil m3

• Conexiones intradomicilares: 2 mil 

Construcción del Hospital Regional  
do Médio Paraíba (Río de Janeiro) 
 
 

Intendencia Municipal  
de Volta Redonda 
 
 

• Capacidad: 2 mil camas
• Área construida: 25,3 mil m2

• UVI
• Semi UVI
• Emergencia General

Implantación y Pavimentación  
de la Autopista PE 088, trecho  
João Alfredo–Salgadinho

Departamento de Carreteras de 
Rodaje de Pernambuco (DER-PE) 

• Implantación de 11 km de carretera 
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El principal proyecto del año ha sido 

la obra de expansión del Sistema de 

Saneamiento de la ciudad de Juanjui, 

en la región de San Martín, cuya po-

blación alcanza los 42 mil habitantes. 

La obra, que incluyó la mejora del 

sistema de abastecimiento de agua y 

la construcción de la red de distribu-

ción de la ciudad, debe resultar en un 

progreso significativo en sus índices 

de desarrollo humano a medio plazo, 

propiciando el descenso de la tasa de 

mortalidad infantil, que actualmente 

se sitúa en expresivos 21,7 de cada 

mil nacimientos.

Uno de los principales acontecimientos para la división Vega Perú en 2011 ha sido  
el inicio de la transición de sus obras para integrarse a la GPO, unificando la actuación de 
Solví en el sector. En ese sentido, la Compañía pasó por una reestructuración, garantizando 
su presencia en importantes obras del país, en alineación total con los objetivos del Grupo

Solví Internacional

Unificación

Para el 2012, además de la conclusión de las obras de la carretera Andahuaylas–Kishuara,  
que ya se encuentra 70% finalizada, el desafío es el desarrollo de nuevos proyectos en las  
regiones de San Martín y de Lima.

1. Carretera Andahuaylas — Kishuara

2. La red de abastecimiento de agua  
de Juanjui ha sido la principal obra  
de Vega Perú en 2011

OBRAS DE RELIEVE 2011 CLIENTE CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Mejora del sistema de  
agua potable y residual  
de la Ciudad de Juanjui – Perú 
 
 
 

Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo – 
Gobierno de la región de San 
Martín 
 
 

• 73 km de redes de agua y alcantarillado 
• ETE con capacidad de 150 l/s
• ETA con capacidad de 170 l/s
• 4.050 conexiones domiciliares de agua 
• 5.925 conexiones domiciliares de alcantarillado 
• Construcción de dos embalses de agua potable de 2.500 m³ y 150 m³
• Rehabilitación de dos embalses de agua de 500 m³ y 600 m³

Rehabilitación y Mejora de la  
Carretera Ayacucho – Abancay:  
Tramo Andahuaylas – Kishuara 
 
 

Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS 
NACIONAL DEL MTC 
(Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones)

Ejecución de movimiento de tierra, sub-base, base, imprimación  
y protección asfáltica, señalización, obras de arte especiales  
y de drenaje en 53,30 km de la carretera 
 
 

2

1
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GRI 1.2; 2.9; EC8; EN6; S01

Quince años  
  de excelencia

Los desafíos para 2012 incluyen la reestructuración de los programas de desarrollo de personal, con la  
creación de la academia Relima basada en las directrices de la academia de Excelencia Solví, y la conquista 
de nuevos contratos para la prestación de servicios públicos en la región de Lima y otras más del país.

Referencia en servicios de limpieza urbana en Perú, en 2011 Relima completó 15 años de vida 
marcados por la excelencia que puede ser medida por índices tan significativos como el 93% de 
aceptación por parte de la población, como ocurre en la ciudad de Miraflores

La fecha se ha celebrado con todos 
los 1.611 colaboradores de la Empre-
sa, que trajeron a sus familiares para 
celebrar y compartir el reconocimien-
to de aquellos que ya suman 5, 10 y 
15 años de casa.

Las actividades del año proporciona-
ron un crecimiento de 26% en la fac-
turación de los servicios prestados a 

clientes privados, además del nuevo 
contrato firmado con Emape (Munici-
palidad de Lima) para la recogida de 
escombros en las vías rápidas de la 
ciudad. La búsqueda por la mejora de 
la eficiencia ha tenido como marco 
la conquista de la certificación ISO 
14.000 y el inicio de los procesos 
para la certificación OSHAS 18000, 
que debe acontecer en 2012, consoli-
dando un importante cambio cultural 
en términos de salud y seguridad del 
trabajo en la Empresa, acompañando 
el momento en que el asunto será 
tratado como ley en Perú.

Entre las diversas acciones sociales, 
se destaca la revitalización del Coral 
Relima, integrado por 18 colaborado-
res, que recibió nuevos uniformes, 
equipos y apoyo para el traslado del 

grupo, que ha realizado diversas pre-
sentaciones a lo largo del año. Ade-
más, el Premio Ecoeficiencia Empre-
sarial, entregado en manos por el 
ministro del Medio Ambiente de Perú, 
ha destacado el reconocimiento a la 
importancia del trabajo desarrollado 
por la Empresa en el país.

2011 2010 2009

Clientes (Servicios Públicos) 4 3 3

Clientes (Servicios Privados) 305 300 303

Población Atendida 3,7 millones 2,5 millones 2,4 millones

Total de Material Recogido 356 mil toneladas 300 mil toneladas 292 mil toneladas

Limpieza de Calles 202.000 km 205.000 km 201.000 km

Operaciones de Aterramiento 2 2 2

Manutención de Áreas Verdes 20 millones de m2 19.9 millones de m2 19.3 millones de m2

Al completar 15 años de servicio de 
servicios, Relima se consolida como 
una de las principales empresas del 
sector de limpieza pública de Perú
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Acción e  
 involucración

En 2011, la entidad se dedicó a orien-

tar a las empresas del Grupo en la 

descripción y en la definición de sus 

propias acciones de responsabilidad 

social, disponibilizando importantes 

herramientas de gestión para los co-

mités formados localmente. Una de 

ellas es el proyecto Somar, una he-

rramienta de relación que sirve de 

apoyo para la ejecución de proyectos 

en sus comunidades. En él, existe la 

participación y la involucración activa 

de los Colaboradores, desde la suge-

rencia de los proyectos a ser desarro-

llados, hasta su creación, planifica-

cion e implantación, lo que garantiza 

la interacción con la comunidad de 

manera transformadora.

Otra importante acción realizada ha 

sido la primera edición del Premio Sol-

ví de Excelencia en Responsabilidad 

Social. Más que un reconocimiento a 

los proyectos desarrollados, se trata 

de una iniciativa para estimular la cali-

dad y la mejora continua de la gestión 

de la Responsabilidad Social en las 

divisiones del Grupo. Para ello, cada 

unidad de negocio inscrita respondió 

a una serie de preguntas cualitativas 

sobre su estructura y propuesta de 

actuación en las siguientes catego-

rías: Gobierno de la Responsabilidad 

Social, Gestión de Proyectos, Ciuda-

danía, Voluntariado, Participación Co-

munitaria y Medio Ambiente, por las 

cuales recibió una calificación de 1 a 

5. La puntuación final de cada unidad 

de negocios se clasifica en el Ranking 

Solví de Responsabilidad Social, crea-

da como una herramienta de bench-

mark interno. Con la clasificación en 

manos, todos desarrollarán el trans-

curso de las acciones a ser tomadas 

para la evolución de los trabajos, res-

petando sus características propias, 

en busca de su sostenibilidad.

Desde 2001, el Instituto Solví es el brazo  
estratégico del Grupo Solví dedicado a promocionar  
la involucración de sus Colaboradores y a consolidar  
su actuación socialmente responsable

Para 2012, el objetivo del Instituto Solví es apoyar a las divisiones del Grupo Solví en la realización de 
sus planificaciones estratégicas en el área de Responsabilidad Social, siguiendo las directrices señaladas 
por la ISO 26000 y por el Pacto Global de la ONU, dirigido a la sostenibilidad empresarial. Un trabajo 
que se consolidará a través de la creación del proyecto Pegada Comunitaria, por el cual todas las 
unidades de negocio podrán identificar las marcas dejadas en sus comunidades de actuación. De este 
modo, buscarán maneras de mejorar sus impactos positivos y mitigarán eventuales aspectos negativos, 
aumentando su contribución para el desarrollo sostenible de las ciudades en que estén presentes.

Instituto Solví / Relaciones con la Comunidad

La concretización del  
proyecto Somar, la primera  
edición del Premio Solví de 
Excelencia en Responsabilidad 
Social con la involucracion  
de las divisiones por  
medio de la inscripción de  
23 proyectos y la renovación  
de los contenidos de  
la TV Solví han sido los  
puntos más destacados del  
Instituto Solví en 2011.
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4.14; S01

MISIÓN Y VISIÓN DEL INSTITUTO SOLVÍ

Misión		estimular	y	cualificar	el	impacto	social	y	
el voluntariado de las empresas del Grupo Solví 
junto a las comunidades en que actúan, apoyando 
el desarrollo de personas para que vengan a ser 
agentes de transformación sostenible.

Visión  Ser una organización de referencia en el 
área social de Brasil y en otros países, apoyando 
el desarrollo de personas para que atúen como 
agentes de transformación sostenible en sus 
comunidades y sociedad como un todo.

Actividades del Día del Voluntariado, 
Iniciativa del instituto Solví en  
todas las unidades del grupo

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Personas beneficiadas en programas de capacitación 9.299

Personas beneficiadas en programas educacionales 39.799

Personas beneficiadas en programas para ejercicio de la ciudadanía 69.036

Personas beneficiadas en programas de inclusión digital 205

Personas beneficiadas en programas culturales 14.300

Programas desarrollados 107

TOTAL 132.639

VALORES INVERTIDOS EN

Educación R$ 685.882,00

Cultura R$ 358.058,57

Salud y Saneamiento –

Deportes R$ 28.400,00

Otros R$ 103.0979,00

TOTAL INVERTIDO R$ 2.103.319,57

INDICADORES DEL INSTITUTO SOLVÍ

Proyectos SOMAR desarrollados en 2011 15

Número de inserciones espontáneas en la media sobre acciones de
Responsabilidad Social

 
21

Número de participaciones voluntarias de colaboradores en acciones sociales 2.298

Número TOTAL de personas beneficiadas en la categoría DETERMINADA VARIADA 132.639

Número TOTAL de personas beneficiadas en la categoría DETERMINADA FIJA 74.280

Número TOTAL de personas beneficiadas en la categoría DIFUSA y COLECTIVA 57.739
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Balance Social

1 - BASE DE CÁLCULO 2011 VALOR (R$/MIL) 2010 VALOR (R$/MIL) 2009 VALOR (R$/MIL)

Recaudación o ingresos líquidos (RL) 1.519.918 1.240.570 1.048.989
Resultado operacional (RO) 141.730 59.245 97.253
Nominal bruta (NB) 286.297 243.510 215.062

2 - INDICADORES SOCIALES INTERNOS VALOR (R$/MIL) % SOBRE NB % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE FPB % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE FPB % SOBRE RL

Alimentación 42.313 14,78% 2,78% 35.198 14,45% 2,84% 30.292 14,09% 2,89%
Encargos sociales compulsorios 74.499 26,02% 4,90% 63.799 26,20% 5,14% 57.514 26,74% 5,48%
Jubilación privada 2.148 0,75% 0,14% 2.023 0,83% 0,16% 1.984 0,92% 0,19%
Salud 12.742 4,45% 0,84% 10.279 4,22% 0,83% 9.153 4,26% 0,87%
Seguridad y salud en el trabajo 1.319 0,46% 0,09% 1.209 0,50% 0,10% 1.072 0,50% 0,10%
Capacitación y desarrollo profesional 1.394 0,49% 0,09% 1.083 0,44% 0,09% 1.264 0,59% 0,12%
Guarderías o auxilio-guardería 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Participación en los lucros o resultados 17.422 6,09% 1,15% 9.185 3,77% 0,74% 15.984 7,43% 1,52%
Otros 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 11.959 5,56% 1,14%
Total – Indicadores sociales internos 151.836 53,03% 9,99% 122.776 50,42% 9,90% 129.223 60,09% 12,32%

3 - INDICADORES SOCIALES EXTERNOS VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL

Educación 685 0,48% 0,05% 535 0,90% 0,04% 337 0,35% 0,03%
Cultura 358 0,25% 0,02% 59 0,10% 0,00% 93 0,10% 0,01%
Salud y saneamiento 0 0,00% 0,00% 66 0,11% 0,01% 7 0,01% 0,00%
Deporte 28 0,02% 0,00% 50 0,08% 0,00% 39 0,04% 0,00%
Combate al hambre y seguridad alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 44 0,05% 0,00%
Otros 103 0,73% 0,07% 1.031 1,74% 0,08% 1.031 1,06% 0,10%
Total de las contribuciones para la sociedad 2.101 1,48% 0,14% 1.741 2,94% 0,14% 1.551 1,59% 0,15%
Tributos (excluidos encargos sociales) 0 0,00% 0,00% 156 0,26% 0,01% 136 0,14% 0,01%
Total – Indicadores sociales externos 2.101 1,48% 0,14% 1.897 3,20% 0,15% 1.687 1,73% 0,16%

4 - INDICADORES AMBIENTALES VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL

Inversiones relacionadas con la producción/operación de la empresa 160.753 113,42% 10,58% 100.189 169,11% 8,08% 76.507 78,67% 7,29%
Inversiones en programas y/o proyectos externos 324 0,23% 0,02% 385 0,65% 0,03% 281 0,29% 0,03%
Total de las inversiones en medio ambiente 161.077 113,65% 10,60% 100.574 169,76% 8,11% 76.788 78,96% 7,32%
En cuanto al establecimiento de “metas anuales” para minimizar residuos, el consumo en general en la producción/
operación y aumento de la eficacia en la utilización de recursos naturales, la empresa

(  ) no posee metas   (  ) cumple de 51 a 75%   (  ) cumple de 0 a 50%   
(X) cumple de 76 a 100%

(  ) no posee metas   (  ) cumple de 51 a 75%   (  ) cumple de 0 a 50%   
(X) cumple de 76 a 100%

(  ) no posee metas   (  ) cumple de 51 a 75%   (  ) cumple de 0 a 50%   
(X) cumple de 76 a 100%

5 - INDICADORES DEL CUERPO FUNCIONAL 2011 2010 2009
Nº de empleados(as) al final del período 21.308 14.243 13.142
Nº de admisiones durante el período 13.528 5.860 4.547
Nº de alumnos(as) en prácticas 128 148 110
Nº de empleados(as) con más de 45 años 4.869 2.889 2.974
Nº de mujeres que trabajan en la empresa 3.746 2.374 2.553
% de cargos de liderazgo ocupados por mujeres 22,36% 23,02% 23,13%
Nº de negros(as) que trabajan en la empresa 2.389 1.060 945
% de cargos de liderazgo ocupados por negros(as) 0,91% 1,31% 1,12%
Nº de portadores(as) de deficiencia o necesidades especiales 144 143 159

6 - INFORMACIONES RELEVANTES CUANTO AL EJERCICIO  
     DE LA CIUDADANÍA EMPRESARIAL

2011 2010 2009 

Relación entre la mayor y la menor remuneración en la empresa 104 126,27 130,03
Seguridad y Medicina del Trabajo – Tasa de frecuencia 9,54 10,13 15,0
Seguridad y Medicina del Trabajo – Tasa de gravedad 0,51 0,56 0,70
Los proyectos sociales y ambientales desarrollados por la empresa han sido definidos por: (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as)

Los patrones de seguridad y salubridad en el ambiente de trabajo han sido definidos por: (  ) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as)   (X) todos(as) + Cipa 
(Comision Interna de Prevencion de Accidentes)

(  ) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as)   (X) todos(as) + Cipa 
(Comision Interna de Prevencion de Accidentes)

(  ) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as)   (X) todos(as) + Cipa 
(Comision Interna de Prevención de Accidentes)

Cuanto a la libertad sindical, al derecho a la negociación colectiva y a la representación interna  
de los(as) trabajadores(as), la empresa:

(  ) no se involucrará   (  ) seguirá las normas de la OIT   (X) incentivará y seguirá la OIT (  ) no se involucrará   (  ) seguirá las normas de la OIT   (X) incentivará y seguirá la OIT (  ) no se involucrará   (  ) seguirá las normas de la OIT   (X) incentivará y seguirá la OIT 

La seguridad social privada contempla: (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as)

La participación de los lucros o resultados contempla: (  ) dirección   (  ) dirección y gerencias   (X) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (  ) dirección y gerencias   (X) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (  ) dirección y gerencias   (X) todos(as) los empleados(as)

En la selección de los proveedores, los mismos patrones éticos y de responsabilidad social y ambiental  
adoptados por la empresa:

(  ) no serán considerados   (  ) serán sugeridos   (X) serán exigidos (  ) no serán considerados   (  ) serán sugeridos   (X) serán exigidos (  ) no serán considerados   (  ) serán sugeridos   (X) serán exigidos 

Cuanto a la participación de empleados(as) en programas de trabajo voluntario, la empresa: (  ) no se involucrará   (  ) apoyará   (X) organizará e incentivará (  ) no se involucrará   (  ) apoyará   (X) organizará e incentivará (  ) no se involucrará   (  ) apoyará   (X) organizará e incentivará

Valor adicionado total a distribuir (R$/mil): En 2011: 857.909 En 2010: 648.394 Em 2009: 633.477
Distribución del Valor Añadido (DVA): 36,11% gobierno   44,08% colaboradores(as)    

2,50% accionistas minoritarios   10,02% financiadores   7,29% retenido
35,82% gobierno   50,68% colaboradores(as)    
1,97% accionistas minoritarios   9,40% financiadores   2,13% retenido

37,36% gobierno   47,35% colaboradores(as)    
2,53% accionistas minoritarios   5,97% financiadores   6,79% retenido
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EC1; EC5; EN7

1 - BASE DE CÁLCULO 2011 VALOR (R$/MIL) 2010 VALOR (R$/MIL) 2009 VALOR (R$/MIL)

Recaudación o ingresos líquidos (RL) 1.519.918 1.240.570 1.048.989
Resultado operacional (RO) 141.730 59.245 97.253
Nominal bruta (NB) 286.297 243.510 215.062

2 - INDICADORES SOCIALES INTERNOS VALOR (R$/MIL) % SOBRE NB % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE FPB % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE FPB % SOBRE RL

Alimentación 42.313 14,78% 2,78% 35.198 14,45% 2,84% 30.292 14,09% 2,89%
Encargos sociales compulsorios 74.499 26,02% 4,90% 63.799 26,20% 5,14% 57.514 26,74% 5,48%
Jubilación privada 2.148 0,75% 0,14% 2.023 0,83% 0,16% 1.984 0,92% 0,19%
Salud 12.742 4,45% 0,84% 10.279 4,22% 0,83% 9.153 4,26% 0,87%
Seguridad y salud en el trabajo 1.319 0,46% 0,09% 1.209 0,50% 0,10% 1.072 0,50% 0,10%
Capacitación y desarrollo profesional 1.394 0,49% 0,09% 1.083 0,44% 0,09% 1.264 0,59% 0,12%
Guarderías o auxilio-guardería 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Participación en los lucros o resultados 17.422 6,09% 1,15% 9.185 3,77% 0,74% 15.984 7,43% 1,52%
Otros 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 11.959 5,56% 1,14%
Total – Indicadores sociales internos 151.836 53,03% 9,99% 122.776 50,42% 9,90% 129.223 60,09% 12,32%

3 - INDICADORES SOCIALES EXTERNOS VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL

Educación 685 0,48% 0,05% 535 0,90% 0,04% 337 0,35% 0,03%
Cultura 358 0,25% 0,02% 59 0,10% 0,00% 93 0,10% 0,01%
Salud y saneamiento 0 0,00% 0,00% 66 0,11% 0,01% 7 0,01% 0,00%
Deporte 28 0,02% 0,00% 50 0,08% 0,00% 39 0,04% 0,00%
Combate al hambre y seguridad alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 44 0,05% 0,00%
Otros 103 0,73% 0,07% 1.031 1,74% 0,08% 1.031 1,06% 0,10%
Total de las contribuciones para la sociedad 2.101 1,48% 0,14% 1.741 2,94% 0,14% 1.551 1,59% 0,15%
Tributos (excluidos encargos sociales) 0 0,00% 0,00% 156 0,26% 0,01% 136 0,14% 0,01%
Total – Indicadores sociales externos 2.101 1,48% 0,14% 1.897 3,20% 0,15% 1.687 1,73% 0,16%

4 - INDICADORES AMBIENTALES VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR (R$/MIL) % SOBRE RO % SOBRE RL

Inversiones relacionadas con la producción/operación de la empresa 160.753 113,42% 10,58% 100.189 169,11% 8,08% 76.507 78,67% 7,29%
Inversiones en programas y/o proyectos externos 324 0,23% 0,02% 385 0,65% 0,03% 281 0,29% 0,03%
Total de las inversiones en medio ambiente 161.077 113,65% 10,60% 100.574 169,76% 8,11% 76.788 78,96% 7,32%
En cuanto al establecimiento de “metas anuales” para minimizar residuos, el consumo en general en la producción/
operación y aumento de la eficacia en la utilización de recursos naturales, la empresa

(  ) no posee metas   (  ) cumple de 51 a 75%   (  ) cumple de 0 a 50%   
(X) cumple de 76 a 100%

(  ) no posee metas   (  ) cumple de 51 a 75%   (  ) cumple de 0 a 50%   
(X) cumple de 76 a 100%

(  ) no posee metas   (  ) cumple de 51 a 75%   (  ) cumple de 0 a 50%   
(X) cumple de 76 a 100%

5 - INDICADORES DEL CUERPO FUNCIONAL 2011 2010 2009
Nº de empleados(as) al final del período 21.308 14.243 13.142
Nº de admisiones durante el período 13.528 5.860 4.547
Nº de alumnos(as) en prácticas 128 148 110
Nº de empleados(as) con más de 45 años 4.869 2.889 2.974
Nº de mujeres que trabajan en la empresa 3.746 2.374 2.553
% de cargos de liderazgo ocupados por mujeres 22,36% 23,02% 23,13%
Nº de negros(as) que trabajan en la empresa 2.389 1.060 945
% de cargos de liderazgo ocupados por negros(as) 0,91% 1,31% 1,12%
Nº de portadores(as) de deficiencia o necesidades especiales 144 143 159

6 - INFORMACIONES RELEVANTES CUANTO AL EJERCICIO  
     DE LA CIUDADANÍA EMPRESARIAL

2011 2010 2009 

Relación entre la mayor y la menor remuneración en la empresa 104 126,27 130,03
Seguridad y Medicina del Trabajo – Tasa de frecuencia 9,54 10,13 15,0
Seguridad y Medicina del Trabajo – Tasa de gravedad 0,51 0,56 0,70
Los proyectos sociales y ambientales desarrollados por la empresa han sido definidos por: (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as)

Los patrones de seguridad y salubridad en el ambiente de trabajo han sido definidos por: (  ) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as)   (X) todos(as) + Cipa 
(Comision Interna de Prevencion de Accidentes)

(  ) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as)   (X) todos(as) + Cipa 
(Comision Interna de Prevencion de Accidentes)

(  ) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as)   (X) todos(as) + Cipa 
(Comision Interna de Prevención de Accidentes)

Cuanto a la libertad sindical, al derecho a la negociación colectiva y a la representación interna  
de los(as) trabajadores(as), la empresa:

(  ) no se involucrará   (  ) seguirá las normas de la OIT   (X) incentivará y seguirá la OIT (  ) no se involucrará   (  ) seguirá las normas de la OIT   (X) incentivará y seguirá la OIT (  ) no se involucrará   (  ) seguirá las normas de la OIT   (X) incentivará y seguirá la OIT 

La seguridad social privada contempla: (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (X) dirección y gerencias   (  ) todos(as) los empleados(as)

La participación de los lucros o resultados contempla: (  ) dirección   (  ) dirección y gerencias   (X) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (  ) dirección y gerencias   (X) todos(as) los empleados(as) (  ) dirección   (  ) dirección y gerencias   (X) todos(as) los empleados(as)

En la selección de los proveedores, los mismos patrones éticos y de responsabilidad social y ambiental  
adoptados por la empresa:

(  ) no serán considerados   (  ) serán sugeridos   (X) serán exigidos (  ) no serán considerados   (  ) serán sugeridos   (X) serán exigidos (  ) no serán considerados   (  ) serán sugeridos   (X) serán exigidos 

Cuanto a la participación de empleados(as) en programas de trabajo voluntario, la empresa: (  ) no se involucrará   (  ) apoyará   (X) organizará e incentivará (  ) no se involucrará   (  ) apoyará   (X) organizará e incentivará (  ) no se involucrará   (  ) apoyará   (X) organizará e incentivará

Valor adicionado total a distribuir (R$/mil): En 2011: 857.909 En 2010: 648.394 Em 2009: 633.477
Distribución del Valor Añadido (DVA): 36,11% gobierno   44,08% colaboradores(as)    

2,50% accionistas minoritarios   10,02% financiadores   7,29% retenido
35,82% gobierno   50,68% colaboradores(as)    
1,97% accionistas minoritarios   9,40% financiadores   2,13% retenido

37,36% gobierno   47,35% colaboradores(as)    
2,53% accionistas minoritarios   5,97% financiadores   6,79% retenido
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Balance Ambiental

INVERSIONES CON MEDIO AMBIENTE (R$/MIL)
Actividad 2011 2010 2009
Recogida, tratamiento y destino final de residuos domiciliares 101.611 1 57.240 48.451 
Recogida, gestión, tratamiento y destino final de residuos industriales 15.19 9 2 14.096 11.394 
Tratamiento, distribución de agua y tratamiento de cloacas 20.389 28.852 16.662 
Total 137.199 100.189 76.507 
1. compra de nuevos equipos de recogida en Salvador y Canoas y construcción de los aterramientos de Belford Roxo (Río de Janeiro), Giruá (Río Grande do Sul), Botucatú (São Paulo),  

Londrina (Paraná), São Leopoldo – REVITA (Río Grande do Sul), además de otras inversiones menores
2. construcción de los aterramientos de Capela de Santana (Río Grande do Sul) y Macaé (Río de Janeiro) además de otras inversiones menores

GASTOS OPERACIONALES EN MEDIO AMBIENTE (R$/MIL)
Actividad 2011 2010 2009

Recogida, tratamiento y destino final de residuos domiciliares 31.587 27.101 24.015 
Recogida, gestión, tratamiento y destino final de residuos industriales 12.356 6.766 5.718 
Tratamiento, distribución de agua y tratamiento de cloacas 440 284 387 
Total 44.383 34.151 30.120 

INDICADORES RESIDUOS

INDICADORES GERENCIALES

NÚMERO DE UNIDADES OPERACIONALES
Centrales de selección 3 3 3
Aterramientos en operación 29 3 19 18
Aterramientos encerrados 2 2 2
Icineradores 1 1 1
Co-procesamento en hornos de cemento 2 2 2
Estación de transferencia 2 2 2
Garages de recogida 23 4 21 22
Unidad de tratamiento de residuos de servicio de salud 2 2 2
3. entrada en operación de los aterramientos de Capela de Santana (Río Grande do Sul), Macaé (Río de Janeiro), Belford Roxo (Río de Janeiro), Giruá (Río Grande do Sul), Botucatú (São Paulo), 

Londrina (Paraná), São Leopoldo – REVITA (Río Grande do Sul), Montes Claros (Minas Gerais), São José dos Campos (São Paulo) y Minas do Leão (Río Grande do Sul)
4. entrada en operación de los garages de Lavras (Minas GeraisG), Montes Claros (Minas Gerais) 

INDICADORES AMBIENTALES – OPERACIONALES RESIDUOS 

ENTRADAS
Consumo de agua (urbana, industrial, pozo) excluyendo servicios de limpieza pública (m³) 519.123 489.587 491.937
Cantidad de electricidad consumida (MWh) 18.915 12.599 11.834
Cantidad de gas natural consumido (m³) 105.987 140.689 260.324
Consumo de diesel para camiones de recogida y limpieza (m³) 16.947 16.344 16.821
Consumo de diesel por empresas subcontratadas (m³) 11.128 9.142 8.941
Consumo de gasolina en vehículos leves – flota propia y tercerizada (m³) 754 511 541
Consumo de etanol en vehículos leves – flota propia y tercerizada (m³) 228 221 383

SERVICIOS DE COLECTA
N° de habitantes servidos por la colecta (excluyendo colecta seleccionada) 11.350.101 11.467.038 11.620.234
N° de habitantes servidos por la colecta seleccionada (ver nota 5) 2.942.378 5.660.681 6.103.586
N° de clientes comerciales/industriales servidos por colecta privada 3.884 3.222 3.460
Total de RSD recogida: colecta convencional (t) 3.652.402 3.509.175 3.353.052
Total de RSD recogido por la colecta seleccionada (t) 26.728 28.179 28.949
Total de RSS recogido (t) 25.753 23.004 22.282
Total de residuo comercial/industrial colectado (t) 298.448 336.069 276.392
5. a partir de 2011 se ha alterado la base de cálculo, no considerando la población total de la ciudad y sí solamente la población del área de la ciudad atendida por rutas específicas de recogida seleccionada

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Emisión de GEE’s por vehículos pesados de colecta de residuos (vehículos > 10 t) (t CO² eq) 55.939 42.570 46.288
Emisión de GEEs por vehículos (pesados, leves, subcontratados, movidos a etanol y gasolina) 80.201 69.754 70.239
Emisión de metano en aterramientos sanitarios (Nm³) 78.772.220 63.032.399 53.963.980
Emisión de metano en aterramientos sanitarios (t CO² eq) 1.181.111 945.108 809.136
Emisiones de aterramientos sanitarios evitadas por la recuperación del metano (t CO² eq) 1.365.206 1.101.713 1.250.136
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GRI EC5; EN3; EN6; EN7; EN8; EN16; EN17; EN18; EN19; EN20; EN22

SELECCIÓN Y RECICLAJE
Tonelaje de entrada (t) 68.689 90.236 73.111
Tonelaje de residuo seleccionado (t) 5.232 6.827 5.594
Tonelaje de papel/cartón (t) 3.513 4.933 4.067
Tonelaje de plásticos (t) 2.405 3.232 2.505
Tonelaje de vidrios (t) 333 489 372
Tonelaje de metal (t) 525 717 741
Otros 1.063 335 46

RESIDUO DEPOSITADO EN ATERRAMIENTO
Residuo domiciliar (t) 6 4.181.613 3.714.866 3.448.946
Residuo comercial e industrial no peligroso (t) 6 2.962.338 2.239.938 1.386.958
Residuo peligroso (t) 164.825 146.153 139.284
Residuo inerte (t) 628.298 719.890 653.025
Cantidad de estiércol líquido (no recirculado) tratado internamente (m³) 140.158 87.389 65.615
Cantidad de estiércol líquido (no recirculado) tratado externamente (m³) 1.883.167 1.129.185 975.511
Cantidad de metano producido (Nm³) 179.652.336 105.961.439 138.944.792
Cantidad de metano recogido y tratado (Nm³) 91.050.172 67.695.428 83.375.764
6. las cantidades de 2010 y 2009 se han corregido, pues consideraban los residuos industriales no peligrosos depositados en el CTR Caieiras como domiciliares

GESTIÓN DEL RESIDUO INDUSTRIAL
Cantidad de residuo manipulado y tratado (t) 1.333.752 1.187.962 1.033.104
Cantidad de residuo icinerado (t) 8.311 8.959 4.956

RESIDUO RECUPERADO
Cantidad de residuo enviado para hornos de cemento (t) 240.286 177.788 138.252

INDICADORES – SANEAMIENTO
Se considera solamente Aguas do Amazonas

INDICADORES

PRODUCCIÓN DE AGUA
Consumo de electricidad (MWh) 158.921 161.119 93.456
Número total de análisis de control de calidad 194.032 445.746 369.598

DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Población atendida 1.751.350 1.730.416 1.674.852
Volumen captado/tratado (millones m3) 235 233 227
Volumen distribuído (millones m3) 222 219 228
Extensión de la red (km) 3.360 3.432 2.746
Consumo de electricidad (MWh) 22.701 23.851 21.485
Número de estaciones de bombeo 57 57 56

RECEPCIÓN DE ALCANTARILLADO
Población atendida 307.964 196.285 187.678
Volumen recogido (millones m3) 53 22 23
Consumo de eletricidad (MWh) 1.124 315 216
Extensión de la red (km) 420 418 416

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Volumen tratado (millones m3) 53 20 17
Consumo de electricidad (MWh) 1812 1.539 1.093
Número de plantas de tratamiento 38 38 37
Carga de contaminación recibida – DBO² (t) 6.069 3.868 3.700

SERVICIOS AL CLIENTE
Número de conexiones de agua (economías) 449.064 435.873 421.877
Número de conexiones de alcantarillado 78.965 49.442 47.274
Número de conexiones comerciales 33.846 27.022 23.922
Volumen de agua facturada (millones m3) 64 60 73
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El Grupo Solví entiende que el camino del futuro ya está trazado y es en él donde  

está dando sus pasos: todos los días. Actuamos con seriedad y determinación para  

superar el antiguo concepto de escombreras y basureros. Evolucionamos hacia  

la creación de Industrias de Tratamiento y Valorización de Residuos que generen empleos 

y riqueza transformando lo que antes era visto como deshechos en materia-prima valiosa, 

reciclable y generadora de energía, en un ciclo continuo, virtuoso y sostenible

Pasos certeros,  
rumbo acertado

Desafíos y metas

Nuestra meta para el 2012, por lo 

tanto, es continuar la realización de 

tal visión con actitudes intrínsecas 

al desarrollo de nuestros negocios, 

como la creación de nuevas Centra-

les Termoeléctricas, cuyo combusti-

ble principal será el biogás generado 

en nuestros Centros de Tratamiento 

de Residuos.

Teniendo en cuenta la importancia del 

Saneamiento Básico en Brasil, nues-

tro papel será el de dar continuidad a 

iniciativas similares a las desarrolladas 

por Aguas do Amazonas en Manaus 

(Amazonas), y buscar oportunidades 

para impulsar el desarrollo del sector 

en el país, siguiendo los parámetros 

establecidos por la Política Brasileña 

de Saneamiento Básico, reglamenta-

da en 2010. De la misma manera, Solví 

Ingeniería espera participar en impor-

tantes obras de medio porte dentro y 

fuera del país, estableciéndose poco a 

poco como una Empresa reconocida 

por el mercado y realizadora de impor-

tantes obras de infraestructura.

Seguiremos actuando en la implan-

tación del concepto de “Ciudad Lim-

pia” como clave para transformar la 

situación de la Limpieza Urbana en 

Brasil. En un Informe realizado en 

2011 por la consultoría Pricewater-

house Coopers (PwC), en alianza con 

la ABLP (Asociación Brasileña de Re-

siduos Sólidos y Limpieza Pública) y 

el Selur (Sindicato de las Empresas 

de Limpieza Urbana), el desafío se 

ha trazado claramente: es necesario 

que el poder público invierta verda-

deramente en la manutención de 

la limpieza de sus ciudades, involu-

crando a la comunidad y a sus repre-

sentantes en la concienciación de la 

necesidad de no ensuciar, haciendo 

que cada ciudadano sea un agente 

ambiental, permitiendo que las em-

presas pasen a ser pagadas para 

mantener las ciudades limpias, no 

para limpiarlas.

En el gráfico de al lado, extraído del 

informe citado, se revela el desequili-

brio de las ciudades brasileñas en re-

lación a aquellas que son considera-

das las más limpias del mundo, cuyos 

resultados dejan admirados a cada 

brasileño que tiene la oportunidad de 

visitarlas. En 2011, mientras la media 

de inversión brasileña en limpieza pú-

blica era de U$ 44 (por habitante, al 

año), la ciudad de Nueva York invertía 

casi 3 veces más (U$ 125), Barcelona 

invertía casi 7 veces más (U$ 300) y 

Toquio, más de 12 veces la media de 

Brasil (cerca de U$ 550). Para echar 

mano de un ejemplo de nuestra pro-

pia región, Buenos Aires también se 

destaca con la media de U$ 100, in-

vertidos anualmente.

Sabemos que es posible darle la 

vuelta a ese cuadro y hacer de él la 

inspiración para cambiar tal realidad. 

El Grupo Solví está dispuesto a hacer 

su parte en este camino. Tenemos la 

confianza de que nuestra actuación 

en la ciudad de São Paulo servirá de 

ejemplo para otras ciudades. Y, de 

esa forma, diariamente, haremos de 

tal futuro nuestro presente.
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GRI 1.2; 4.14; S05

En 2011, mientras la media de inversión 
brasileña	en	limpieza	pública	era	de	U$	44	 
(por habitante, por año), la ciudad de Nueva York 
invertía	U$	125,	Barcelona	invertía	U$	300	 
y Toquio, más de 12 veces la media de Brasil:  
cerca	de	U$	550

Media Internacional
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Media Brasil
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Págs. 4, 5, 6 y 7

3.6 Límite del Informe.
Págs. 6 y 7

3.7 Limitaciones	específicas	cuanto	al	objetivo	o	al	
límite del Informe.
Págs. 6 y 7

Obs.: No se han levantado datos relativos a  
los puntos 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11.

4. Gobierno, compromiso e involucración

4.1 Estructura de Gobierno de la Organización.
Págs. 16 y 17

4.2 Presidencia del Grupo de Gobierno.
Págs. 16, 17, 58 y 59

4.3 Porcentaje de los consejeros que son 
independientes, no ejecutivos.
Págs. 16 y 17

4.4 Mecanismos para que los accionistas hagan 
recomendaciones al Consejo de Administración.
Págs. 16 y 17

4.6 Procesos en vigor en lo más alto  
Órgano de Gobierno.
Págs. 16 y 17

4.8 Declaraciones de misión y valores, códigos de 
conducta y principios internos.
Págs. 8 y 9

4.9 Responsabilidades por la implantación de las 
políticas económicas, ambientales y sociales.
Págs. 4, 5, 16 y 17

4.10 Procesos para la autoevaluación del desempeño 
(económico, ambiental y social).
Págs. 16 y 17

4.14 Relación de grupos de stakeholders 
involucrados por la organización.
Págs. 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 47,  
52 y 53

Obs.: No se han levantado datos relativos a los puntos 
4.5, 4.7, 4.11, 4.12 , 4.13, 4.15, 4.16 y 4.17.

5. Forma de gestión e indicadores de  
 desempeño

Indicadores de Desempeño Económico

EC1 Valor económico directo generado y distribuído.
Págs. 18, 19, 48 y 49

EC5 Variación de la proporción del salario más bajo 
comparado al salario mínimo local.
Págs. 48, 49, 50 y 51

EC8 Desarrollo e impacto de inversiones en 
infraestructura y servicios ofrecidos, 
principalmente	para	beneficio	público,	 
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por medio de involucración comercial, en 
especie o por actividades pro bono. 
Págs. 4, 5, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
41, 42, 43, 44 y 45

Obs.: No se han levantado datos relativos a  
los puntos EC2, EC3, EC4, EC6, EC7.

Indicadores de Desempeño Ambiental

EN3 Consumo de energía directa discriminado por 
fuente de energía primaria.
Págs. 20, 21, 22, 23, 50 y 51

EN5 Energía economizada debido a mejoras en 
conservación	y	eficiencia.
Págs. 20, 21, 22 y 23

EN6 Iniciativas para suministrar productos y 
servicios con bajo consumo de energía,  
o que usen energía generada por recursos 
renovables, y la reducción en la necesidad  
de energía resultante de esas iniciativas.
Págs. 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
40, 41, 44, 45, 50 y 51

EN7 Iniciativas para reducir el consumo de energía 
indirecta y las reducciones obtenidas.
Págs. 20, 21, 22, 23, 48, 49, 50 y 51

EN8 Total de retirada de agua por fuente.
Págs. 50 y 51

EN16 Total de emisiones directas e indirectas de 
gases de efecto invernadero, por peso.
Págs. 20, 21, 22, 23, 50 y 51

EN17 Otras emisiones indirectas relevantes de  
gases de efecto invernadero, por peso.
Págs. 20, 21, 22, 23, 50 y 51

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y  
las reducciones obtenidas.
Págs. 20, 21, 22, 23, 50 y 51 

EN19 Emisiones de substancias destruidoras  
de la camada de ozono, por peso.
Págs. 20, 21, 22, 23, 50 y 51

EN20 NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas 
significativas,	por	tipo	y	peso.
Págs. 50 y 51

EN22 Peso total de residuos, por tipo y métodos de 
disposición.
Págs. 20, 21, 22, 23, 50 y 51

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales de productos y servicios y la 
extensión de la reducción de esos impactos.
Págs. 20, 21, 22 y 23

EN30 Total de inversiones y gastos en protección 
ambiental, por tipo.
Págs.20, 21, 22 y 23

Obs.: No se han levantadoº datos relativos a los 
puntos EN1, EN2, EN4, EN9, EN10, EN11, 
EN12, EN13, EN14, EN15, EN21, EN23, EN24, 
EN25, EN27, EN28 y EN29.

Indicadores de Desempeño Social
Prácticas laborales

LA1 Total de trabajadores, por tipo de empleo, 
contrato de trabajo y región.
Págs. 24 y 25

LA2 Número total y tasa de rotatividad de empleos, 
por nivel etario, género y región.
Págs. 24, 25, 26 y 27

LA7 Tasa de lesiones, enfermedades ocupacionales, 
días perdidos.
Págs. 30 y 31

LA8 Programas de educación, prevención y  
control de riesgo.
Págs. 30 y 31

LA10 Media de horas de prácticas por año.
Págs. 28 y 29

LA11 Programas para gestión de competencias y 
aprendizaje continuo.
Págs. 24, 25, 28 y 29

Obs.: No se han levantado datos relativos a los puntos  
LA3, LA4, LA5, LA6, LA9, LA12, LA13 y LA14.

Derechos Humanos 

Obs.: No se han levantado datos relativos a este 
punto completo.

Sociedad

SO1 Programas y prácticas para evaluar y  
gestionar los impactos de las operaciones  
en las comunidades.
Págs. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46 y 47

SO5 Posiciones cuanto a políticas públicas y 
participación en la elaboración de políticas 
públicas y lobbies.
Págs. 4, 5, 52 y 53

Obs.: No se han levantado datos relativos a  
los puntos SO2, SO3, SO4, SO6, SO7 y SO8.

Responsabilidades sobre el Producto 

Obs.: Este punto no se aplica a la naturaleza de los 
negocios del Grupo Solví.
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Imágenes de los frentes 
de actuación del Grupo Solví
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Contactos

GRUPO SOLVÍ
Presidente: Carlos Leal Villa

Director Financiero: Celso Pedroso

Director de Desarrollo Organizacional y Gestión de Personas: Delmas Abreu Penteado

Rua Bela Cintra, 967 – 10º andar

Bela Vista – 01415-000 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 3124-3500

e-mail: solvi@solvi.com

www.solvi.com

VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL
Director-Presidente: Carlos Alberto Alves de Almeida Jr. 

R. Clodomiro Amazonas, 249 – 1° andar

Itaim Bibi – 04537-010 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3491-5133 – Fax.: (11) 3491-5134

e-mail: vega@vega.com.br

www.vega.com.br

KOLETA AMBIENTAL
Director-Presidente: Ronaldo Gaspar

Av. Pastor Martin Luther King Júnior, 8745

Colégio – 21530-012 – Rio de Janeiro (RJ)

Tel.: (21) 3278-9300 – Fax: (21) 3278-9331

e-mail: koletarj@koleta.com.br

www.koleta.com.br

RELIMA AMBIENTAL S.A.
Director-Presidente: Marcelo Cicconi 

Av. Tomas Marsano, 432

Surquillo – Lima 34 – Perú

Fone: (511) 618-5400 – Fax: (511) 618-5429

e-mail: informes@relima.com.pe

www.relima.com.pe

ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Director-Presidente: Carlos Roberto Fernandes

R. Itapeva, 538 – 11° ao 13° andar

Bela Vista – 01332-000 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3848-4500 – Fax.: (11) 3848-4551

e-mail: essencis@essencis.com.br

www.essencis.com.br

GRI – GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
Director-Presidente: Ciro Cambi Gouveia, 

Rua	Presidente	Almeida	Couto	s/nº

Mooca – 03108-020 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 2065-3500 – Fax: (11) 2065-3741

e-mail: gri@solvi.com

www.grisolvi.com.br
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2.4; 3.4; 4.2

SOLVÍ SANEAMIENTO
Director-Presidente: Luiz Augusto Rosa Gomes

Rua Bela Cintra, 967 – 10º andar

Bela Vista – 01415-000 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 3124-3500

e-mail: solvi@solvi.com

www.solvi.com

SOLVÍ VALORIZACIÓN ENERGÉTICA – SVE 
Director-Presidente: Vicente Ferreira Linhares Júnior

Rua Bela Cintra, 967 – 10º andar

Bela Vista – 01415-000 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 3124-3500

e-mail: sve@solvi.com

www.solvi.com/sve	

GPO
Director-Presidente: José Bonifácio Pinto Júnior

Rua Prof. Magalhães Neto, 1550 – 2° andar – Sala 206

Pituba – 41810-011 – Salvador (BA)

Tel.: (71) 3014-9700 – Fax: (71) 3014-9733

www.solvi.com/engenharia

CSC
CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 

Director: Lucas Rodrigo Feltre

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco B, 8º andar

Jardim São Luiz – 05804-900 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 3748-1200

e-mail: comunicacaocsc@solvi.com

INSTITUTO SOLVÍ
Director-Presidente: Celso Pedroso

Rua Bela Cintra, 967 – 10º andar

Bela Vista – 01415-000 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 3124-3500

e-mail: institutosolvi@solvi.com

www.institutosolvi.com

GRUPO SOLVÍ
Presidentes de los Consejos de las Empresas: 

Vega/Solví	Saneamiento/GPO:	Lucas	Quintas	Radel

Relima/Sve/Vega	Perú:	Celia	María	B.	Francini	Vasconcellos	

Gri/Koleta:	Tadayuki	Yoshimura

Essencis : Carlos Leal Villa
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