
Campaña de conciencia  moviliza más 
de 15 millones de personas para la 
colecta selectiva en São Paulo

Gentileza 
genera gentileza

Ciudad Gentil

Edición 29  Año VIII  2º semestre 2016

revista
DESARROLLO 

SUSTENTABLE
Cómo el emprendimiento 
de Guamá ha movilizado 
la economía de la región 

de Belém (PA) 

LIMPIEZA PÚBLICA
Nuevos camiones de Loga 

son más económicos y 
tienen  mejor rendimiento

DESARROLLO 
SUSTENTABLE

Cómo el emprendimiento 
de Guamá ha movilizado 
la economía de la región 

de Belém (PA) 

LIMPIEZA PÚBLICA
Nuevos camiones de Loga 

son más económicos y 
tienen  mejor rendimiento



INDUSTRIA 16
Entienda cómo funciona el 
sistema de control de residuos 
en Santa Catarina

AGRONEGOCIO 10
Las 29 fórmulas desarrolladas  
por Organosolví

LIMPIEZA 12
Nuevo emprendimiento de Guamá 
atiende cerca de 2,4 millones de 
habitantes de Grande Belém

INNOVACIÓN 17
Conozca los proyectos vencedores 

del Premio Solví de Innovación

Expediente

La Revista Solví es una publicación interna, editada por el área de Comunicación del Grupo Solví.
Presidente: Carlos Leal Villa • Director Técnico y de Gestión del Conocimiento y Presidente del Instituto Solví: Eleusis Di Creddo 
• Director Financiero: José Francivito Diniz • Directora de Auditoría Interna, Riesgos y Control: Celia Francini • Director de Personas: Lucas 
Radel • Director de Operaciones: Lucas Feltre • Coordinación: Claudia Sérvulo y Luana Viana • Proyecto Editorial: Retoque Comunicação •  
Periodista Responsable: Luiz Chinan (MTB 24.510) • Edición y reportaje: Thiago Nassa (MTB. 30.914) • Proyecto Gráfico y Diagramación: 
Azul Publicidade • Revisión: Cidinha Ramalho • Traducción: Natalia Martínez Aguayo • Impresión: Cipola Inteligência Gráfica • Tiraje: 
2.000 ejemplares • Comentarios y sugerencias: comunicacao@solvi.com • Dirección: Calle Bela Cintra, no 967, 10o piso, Bela Vista, SP,  
CEP: 01415-000 • Website: www.solvi.com

RESUMEN



PORTADA 18
Los resultados de la 
campaña SP Ciudad Gentil 
desarrollada por Loga

TECNOLOGÍA 22  
Las innovaciones y resultados de los 
camiones movilizados a GNC

SUSTENTABILIDAD 24
Municipios brasileños ganan índice de 

sustentabilidad en limpieza pública

SANEAMIENTO 21
Manaus Ambiental lanza sistema 
automatizado de lectura e impresión

04  EDITORIAL

05  PANORAMA

06  ENTREVISTA

14  COMUNIDAD

26  LITERATURA

28  RESPONSABILIDAD SOCIAL

30  RED SOCIAL SOLVÍ MODELO

VEA TAMBIÉN:



 4

EDITORIAL

ALIANZAS QUE DAN VALOR
Hoy los actuales desafíos empresariales están 

orientados a desarrollar un modelo de actuación 

que contemple cuestiones como la sustentabilidad, 

la escasez de recursos naturales, la nueva configura-

ción política y económica y la propia globalización 

de la sociedad. El funcionalismo del modelo indus-

trial del último siglo ya no se encuadra más en las 

nuevas perspectivas de la sociedad moderna, en la 

medida en que no presenta soluciones para las nue-

vas demandas de la humanidad.

La palabra de orden en el mundo corporativo 

es “Responsabilidad Social Empresarial”, campo en 

que se definen los derechos y deberes mutuos en-

tre empresa y sociedad. Se trata de establecer un 

modelo que atienda a las nuevas expectativas so-

ciales, el desafío de reducir las desigualdades y la 

necesidad de ampliación del mercado consumi-

dor, incluyendo los trabajadores dentro de la eco-

nomía formal. 

Las empresas son, por su lado, importantes 

agentes de promoción del desarrollo económico de 

un país, así como de su avance tecnológico y pose-

en gran capacidad creadora y de generación de 

recursos. Están insertadas en un contexto donde el 

bienestar común depende cada vez más de una 

acción colaboradora e integrada de todos los secto-

res de la economía. Alianza es la palabra clave. 

En el Grupo Solví, las empresas hacen parte de 

un continuo proceso de desarrollo económico y so-

cial que contempla la preservación del medio am-

biente y la promoción de los derechos humanos. En 

la práctica, tenemos la responsabilidad empresarial 

como estrategia de gestión, en el sentido de contri-

buir para la construcción de una sociedad más justa 

y próspera.

El reportaje de portada de esta edición trata 

exactamente de la relación entre nuestras empresas 

y la sociedad. La materia trae los resultados de la 

campaña “Ciudad Gentil”, desarrollada por la Muni-

cipalidad en conjunto con Loga para movilizar, sen-

sibilizar e incentivar al ciudadano para la colecta 

selectiva de residuos en São Paulo, tema de alta re-

levancia en el espectro urbano de las grandes ciu-

dades mundiales.

Otro destaque de la revista es la alianza entre 

Revita Salvador, el periódico Correio y la ONG Fa-

tumbi. Se trata del proyecto Trans(in)formar Ciuda-

danos, que reúne jóvenes de comunidades en un 

gran programa de educación ambiental en la capi-

tal bahiana. 

¡Buena lectura!

Carlos Leal Villa

Presidente del Grupo Solví
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EXPEDICIÓN ORIENTE

La Academia de Excelencia y la Dirección Técnica de 

Solví iniciaron este año el primer grupo del Programa de 

Formación y Certificación de Profesionales de ITVR – verte-

deros. El objetivo es capacitar y fortalecer las competencias 

técnicas necesarias para la buena gestión de áreas y unida-

des de Tratamiento y Valorización de Residuos por medio de 

encuentros presenciales y a distancia. Para vivenciar los co-

nocimientos adquiridos en clases fueron promovidas visitas 

técnicas a los vertederos de Essencis Caieiras, Battre y Aguas 

Claras Ambiental, seguidas de entrenamiento presencial.

VALOR DEL 
ENTRENAMIENTO

El emprendimiento de la Revita en Marília, interior de São 

Paulo, recibió a mediados de año, la Licencia Previa para operar 

la Unidad de Valorización Sustentable (UVS), proyectada para 

atender a 12 comunas y las industrias de la región. La autoriza-

ción fue concedida por el Consejo Estadual del Medio Ambien-

te (CONSEMA). El proyecto consolida la presencia de la empresa 

en el Oeste Paulista y aumenta la capacidad de recepción a 690 

toneladas por día. La UVS poseerá unidad para compostaje de 

residuos verdes, selección de residuos reciclables, vertedero, 

sala multimedia para educación ambiental y vivero con espe-

cies de árboles nativos.

LICENCIA PARA OPERAR

PANORAMA

Un paraíso en la Tierra

Imagine navegar por una región rodeada de islas, bellas playas, aguas límpidas y clima temperado. Es este exactamente uno de 

los locales en que la Expedición Oriente de la Familia Schurmann pasó. La embarcación KAT, que cuenta con sistemas para generaci-

ón de energía limpia, reciclaje y de desalinización de agua, además de un motor con equipamientos hechos de material reciclado, 

aportó a la ciudad de Jacarta, la capital de Indonesia, considerada el mayor archipiélago del mundo. Y en la recta final de la Expedici-

ón Oriente, los tripulantes continúan brindándonos con lindas historias y paisajes.



ENTREVISTA

En entrevista exclusiva, Alexandre Serpa evalúa el nivel de 
gobernanza en las empresas brasileñas y refuerza el papel del 
líder en la construcción de un ambiente corporativo saludable

EL GURÚ DEL 
COMPLIANCE
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“Los líderes necesitan demostrar que co-

nocen el programa de compliance de forma 

completa y profunda, pues eso ayuda bas-

tante en la tarea de explicar los beneficios 

del programa”, afirma. “Para eso, es relevante 

que los líderes tengan una formación, aun-

que apenas general, sobre el tema com-

pliance”, agrega. 

Serpa es profesor del Insper y autor del 

libro “Compliance Descomplicado: Una guía 

simple y directa sobre programas de com-

pliance” y posee en total 20 años en funcio-

nes en las áreas de compliance, auditoría in-

terna, gestión de riesgos y controles internos.

En la evaluación de Serpa, todavía hay 

una discrepancia entre el nivel de madurez 

en el área de compliance de las empresas 

multinacionales y compañías brasileñas. 

“Una multinacional brasileña tiene hoy pro-

gramas de nivel internacional, por ejemplo. 

Ya una empresa puramente brasileña aún 

tiene una tarea de casa bastante compleja y 

voluminosa para realizar”, apunta. 

Sin embargo, el especialista recuerda 

que las empresas brasileñas tienen total ca-

pacidad de avanzar en el tema de complian-

ce. “Pero aún es más difícil hacer lo correcto 

que hacer lo erróneo, justamente por la cul-

tura empresarial brasileña”, dice. “Pero tene-

mos que entender que esto no es un proble-

ma sólo de Brasil. Esa misma realidad fue 

enfrentada por todos los países, en mayor o 

menor grado, pero en todos”, complementa.

Revise a seguir entrevista exclusiva con-

cedida por Alexandre Serpa a la Revista Solví. 

El famoso caso de la prisión de Stanford de 

1971, una experiencia psicológica destinada a 

investigar el comportamiento humano en una 

sociedad en la cual los individuos son definidos 

apenas por el grupo, es utilizado hoy por los 

grandes especialistas en gobernanza y progra-

mas de compliance como referencia para de-

mostrar cómo el ambiente corporativo es de-

terminante en la conducta de las personas.

Bautizado de “Efecto Lucifer”, el experimento 

trata en particular de la teoría de la desindividua-

lización, que argumenta que los individuos de 

un grupo muy unido, constituyendo una multi-

tud, tienden a perder su identidad personal, con-

ciencia y sentido de responsabilidad, alimentan-

do el surgimiento de impulsos antisociales.   

En el subterráneo del Instituto de Psicolo-

gía de la Universidad de Stanford, en Palo Alto 

- Estados Unidos, un grupo de investigadores 

liderados por el profesor Philip Zimbardo repro-

dujo un ambiente de prisión y atribuyó a los 

voluntarios que concordaron en participar, pa-

peles de guardias y prisioneros. Los resultados 

inesperados fueron tan dramáticos en términos 

de comportamiento humano que tuvo que ser 

parado antes de su conclusión.

Alexandre Serpa, director de compliance 

para las operaciones brasileñas de CVS Health y 

uno de los grandes especialistas en el tema, 

cree que los líderes en las organizaciones tie-

nen papel decisivo en la construcción de un 

ambiente corporativo que atienda a los pre-

ceptos de la gobernanza y que acople colabo-

radores en los programas de compliance y có-

digo de conducta.  
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vencimiento”, cuando todavía se cuestionan 

si “vale la pena” implementar programas de 

compliance, todavía se preguntan si eso “va 

a funcionar”… 

…¿pero no hay sensibilización por parte 

de los ejecutivos frente a tantos casos re-

cientes de demandas, prisiones y multas?

Aunque con ejemplos reales de empre-

sas que están pagando altos precios por pro-

blemas que podrían ser evitados con la im-

plementación de un programa de 

compliance efectivo, todavía hay dudas so-

bre la necesidad o relevancia. No obstante, 

puedo decir que la búsqueda por educación, 

congresos, seminarios sobre el tema, clara-

mente aumentó en los últimos años y eso es 

un reflejo directo de que, al menos, hay inte-

rés en “oír” sobre compliance, para que se 

pueda entender de qué se trata. En resumen, 

las empresas brasileñas, en general, todavía 

no poseen programas de compliance, mu-

chas ya iniciaron el proceso de implementa-

ción, pero todavía hay un largo camino para 

recorrer.

¿Qué cambió en términos de gestión y 

práctica en los negocios con la promulga-

ción de la llamada Ley Anticorrupción?

Como ya cité, aún hay pocas empresas 

con programas maduros implementados. El 

gran cambio fue la preocupación en entender 

En su opinión, ¿Cuáles deben ser los pi-

lares de un programa de compliance?

Los pilares de un programa de com-

pliance incluyen el soporte de la alta admi-

nistración, que es el pilar más importante 

del programa; el análisis de riesgos; las po-

líticas y procedimientos; controles inter-

nos; entrenamiento y comunicación; canal 

de denuncia, respuesta a incidentes e in-

vestigaciones; due diligence y el propio 

monitoreo del programa. Y eso no es sólo 

mi opinión, y sí una realidad ya bien esta-

blecida, regulada y reconocida por los ór-

ganos reguladores y de fiscalización como 

buena práctica.

¿Cuál es la evaluación que usted hace 

de los programas de compliance pre-

sentes en las empresas instaladas en 

Brasil?

Inicialmente hay que diferenciar las 

compañías multinacionales presentes en 

Brasil, que ya están en un nivel de madurez 

bastante alto en relación a sus programas 

de compliance, de las organizaciones na-

cionales brasileñas, que todavía están en 

un momento inicial referente a la imple-

mentación de programas. Las empresas 

brasileñas aún están – dejando claro que 

esta evaluación es “generalizada”, puesto 

que hay empresas brasileñas en estados 

más avanzados – en el momento de “con-

1

2

3

4

ENTREVISTA

Alexandre Serpa, 

director de compliance 

para las operaciones 

brasileñas de CVS Health
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...¿los líderes están preparados para desem-

peñar esta función?

Muchos creen que el soporte de los líderes es 

“hablar” de compliance en las reuniones de los 

equipos, pero eso es apenas una parte bastante 

pequeña de lo que es necesario. El soporte de los 

líderes es demostrado con acciones y no con pa-

labras. Es demostrado con el despido de un ópti-

mo vendedor que no cumplió una política rele-

vante del programa de compliance sin discutir 

cuanto de resultado él trae para la empresa. Tam-

bién se demuestra el soporte del líder con accio-

nes simples, como no decir que el programa de 

compliance existe “apenas para cumplir la ley”, o 

que el programa es “aburrido, pero necesario”. Los 

líderes son, al final del día, el ejemplo que será 

seguido por los otros trabajadores de la empresa.

de qué se trata la Ley y lo que cabe a la empresa 

hacer. Pero, al mismo tiempo, veo una preocupa-

ción muy grande con las “penalidades” de la ley, o 

sea, todavía hay una visión muy brasileña del tema, 

que es la de evitar la pena y no la de evitar lo ilícito. 

Sé que ese abordaje cambiará con el tiempo, pues 

la natural madurez del tema y de los profesionales 

traerá un progreso incuestionable en la forma de 

actuar en relación al programa de compliance... 

...¿quiere decir que muchas empresas crean 

programas de compliance sólo en el papel? 

Empresas que pensaban en sólo tener un 

programa de compliance ‘para cumplir la ley’ se 

dieron cuenta que eso no basta y harán la migra-

ción para programas efectivos. Lamentablemen-

te, aún en Brasil existe la sensación de que “si yo 

no hago algo equivocado, mi competencia lo 

hará y no será penalizado”, o una variante del dile-

ma del prisionero, pues nadie quiere ser el prime-

ro a ‘perder’. Por otro lado, la realidad de Brasil de 

hoy, con todas las famosas operaciones en curso, 

con prisiones de agentes públicos y de grandes 

empresarios, ha acelerado esa madurez, pero to-

davía hay mucho camino que recorrer para perci-

bir cambios en las prácticas de los negocios, es-

pecialmente cuando llevamos en cuenta que las 

velocidades de las empresas son diferentes, mien-

tras que los mayores grupos ya están cambiando, 

los menores todavía están preguntándose si vale 

la pena o si va a funcionar.

¿Cuál es el papel de los líderes (de los ges-

tores) en la implementación y funcionamien-

to de un programa de compliance?

El papel del líder es primordial. No existe un 

programa de compliance efectivo sin el soporte 

de la alta administración. Aunque la empresa im-

plemente de forma perfecta todos los otros pila-

res del programa, sin el soporte de la alta admi-

nistración, el efecto será apenas de gastar 

recursos de la compañía. Los gestores necesitan 

en primer lugar entender, concordar y querer 

cambiar la empresa. Y eso significa sacrificios por 

parte de las personas y de la propia organiza-

ción. No es necesario mucho para darse cuenta 

que en el Brasil de hoy, es mucho más difícil ha-

cer lo correcto que lo erróneo. El próximo paso 

es entonces pasar el mensaje de que el progra-

ma de compliance es “serio” para toda la organi-

zación y posee acciones rutineras... 

5

6

7
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El Grupo Solví acaba de ampliar el Progra-

ma de Integridad con la estructuración de su 

Política de Gestión de Consecuencias. La pro-

puesta es establecer una regulación clara y ob-

jetiva para los comportamientos que afectan el 

Código de Conducta y la Política Anticorrup-

ción de la organización.

Se trata, en verdad, de formalizar la crea-

ción de un acuerdo institucionalizado entre las 

empresas del Grupo y sus colaboradores. Según 

Claudia Sérvulo, gerente de comunicación de 

Solví, las consecuencias y sanciones estableci-

das en la nueva política están de acuerdo con la 

dimensión de cada desvío de conducta. 

“No es posible relativizar la conducta, pues 

toda acción tiene una consecuencia”, dice. “La 

Política de Consecuencia, además de garantizar 

claridad y transparencia en los procesos, refuer-

za la percepción de un impacto real al desvian-

te y aumenta la seguridad jurídica en la organi-

zación”, agrega.

Aunque sea válida para todos los colabora-

dores del Grupo Solví, la nueva política tiene 

enfoque especial en el liderazgo, justamente 

por el papel fundamental que poseen en la di-

seminación de las buenas prácticas empresaria-

les. “Los líderes son ejemplos de conducta y 

ética para los equipos y, por lo tanto, deben ser 

los guardianes de las buenas prácticas en la or-

ganización”, concluye Claudia.

TODA ACCIÓN TIENE 
UNA CONSECUENCIA
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INGREDIENTES 
ESPECIALES

Organosolví: 29 fórmulas organominerales 
para atender a las necesidades nutricionales 
de varias culturas agrícolas

AGRONEGOCIO

ríodos del desarrollo, como implantación, siembra 

y cobertura.

Con las innovaciones, la compañía pretende 

sustituir el tradicional manejo nutricional de las 

plantas cultivadas e implementar el fertilizante or-

gano y organomineral en el lugar de los minerales. 

“También vamos a construir una base sólida de 

pruebas en campo, que posibiliten el crecimiento 

de la empresa con solidez”, avisa Clineu Vieira dos 

Santos, de Organosolví.

“Como nuevo player en el mercado de fertilizan-

tes, actuamos en el desarrollo técnico y comercial 

de la compañía, visando diseminar la cultura de la 

fertilización organomineral y sus beneficios, que se 

configura en práctica eficiente económica y am-

bientalmente”, complementa.

Selección de las fuentes

 El ejecutivo cuenta que el riguroso proceso de 

selección de las fuentes de materia orgánica de ori-

gen animal y vegetal considera las características 

agronómicas de los residuos. “La empresa también 

cuenta con un proceso de compostaje en sistema 

cerrado, lo que permite el control más exacto de sus 

parámetros, como temperatura, humedad, aeración 

El estudio “Inversiones, Capacidades y Desempeño 

de la P&D Agrícola en Brasil”, elaborado por Embrapa 

en conjunto con el Consejo de Investigación Agrícola 

Internacional, apunta que Brasil lidera el ranking de 

inversiones en investigaciones agrícolas de América 

Latina. El estudio registra un crecimiento de 46,3% en 

los gastos brasileños en esta área entre 2006 y 2015. 

Los aportes del último año equivalen a casi 2% do PIB 

agropecuario, la mayor participación registrada entre 

los países latinoamericanos en el período.

El estudio indica además que hubo un aumento 

de 82% en el número de registros de cultivos en Brasil 

en los últimos años. Tales registros se concentraron en 

los cultivos de maíz, soya y tomate y fueron liderados 

por la iniciativa privada. 

Actualmente, una de las empresas más innovado-

ras en el área agrícola es Organosolví, cuya principal 

actividad reúne, en un único negocio, todas las carac-

terísticas de un proyecto sustentable para la economía 

rural brasileña, pues transforma residuos orgánicos de 

origen animal y vegetal en fertilizantes con alto nivel 

de calidad y eficiencia.

Organosolví lanzó 29 fórmulas organominerales, 

ya certificadas, para atender a las necesidades nutri-

cionales de las más variadas culturas y diferentes pe-
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El estudio apunta además  
que hubo un aumento de  

82% en el número 
de registros de cultivos en 
Brasil en los últimos años

y microorganismo”, 

comenta. “De esta forma, 

creamos las condiciones ideales para 

el proceso de compostaje, teniendo co-

mo resultado un producto de alta cali-

dad agronómica”, agrega. 

Otra característica de esos fertilizantes 

organominerales es el bajísimo nivel de 

humedad del producto (menos de 1%), 

diferente de los niveles verificados en el 

mercado, del orden de 10 a 30 % de hu-

medad. “Esto sólo es posible en función 

del proceso de secado de los gránulos del 

fertilizante orgánico”, explica Santos.

Los principales mercados para los pro-

ductos de Organosolví son los cultivos de 

la caña de azúcar, soya, maíz, pastizales, 

frijol, maní y hortalizas. Actualmente, la 

empresa posee una gran presencia en el 

estado de São Paulo, con diferenciales lo-

gísticos y equipo altamente calificado para 

atender a los altos niveles de exigencia en 

fertilización de cultivos.

El proceso de certificado de las fórmulas organo-

minerales de la compañía envolvió varias áreas y di-

versos órganos. Primero, fue preciso obtener la licen-

cia de operación del establecimiento, expedida por 

Cetesb con el parecer técnico. Organosolví está licen-

ciada para operar con compostaje y tratamiento de 

los residuos de Clase IIA y IIB.

 Después de la licencia de operación, entra el re-

gistro de establecimiento, en el cual el órgano compe-

tente federal, el Ministerio de Agricultura Pecuaria y 

Abastecimiento (MAPA), verifica el proceso producti-

vo, equipamiento y capacidad productiva. En seguida, 

los productos son registrados. En esta etapa, el MAPA  

hace el encuadramiento ante las Leyes, Normativas y 

los Decretos, que imponen límites y niveles y paráme-

tros agronómicos a los fertilizantes orgánicos y orga-

nomineral, permitiendo que los productos estén en-

cuadrados dentro de los límites permitidos para 

patógenos y metales pesados, justamente para garan-

tizar una aplicación segura y eficiente en las cosechas.

PROBADO Y APROBADO

Crecimiento de  

46,3%  
en los gastos brasileños  
en esta área entre  
2006 y 2015

Los aportes del último  
año equivalen a casi  

2% PIB agropecuario, la mayor 
participación registrada entre los 
países latinoamericanos en el período
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MOTOR DEL 
DESARROLLO
Emprendimiento de Guamá es un buen ejemplo de como la inversión 
ambiental tiene impacto positivo en la economía de una región

Las áreas de infraestructura en Brasil reci-

bieron poco más de 2% del Producto Interno 

Bruto (PIB) en inversiones en el último año, se-

gún estudio reciente elaborado por la Confede-

ración Nacional de la Industria (CNI). El estudio 

muestra que, de este monto, la iniciativa priva-

da fue responsable por cerca de 50% de los re-

cursos destinados con aportes de R$ 70 billo-

nes en el período. 

La propia CNI apunta, sin embargo, que 

Brasil debería invertir entre 4% y 5% del PIB en 

infraestructura para aproximarse de países con 

niveles semejantes de desarrollo. A pesar de la 

retracción de la actividad económica del último 

año, el crecimiento brasileño en esta década ha 

exigido de gobiernos y empresas inversiones 

fundamentales para hacer frente sobre todo 

ante las demandas asociadas al aumento po-

blacional en las grandes ciudades. 

La Región Metropolitana de Belém (PA), con 

siete municipios satélites, está actualmente entre 

los locales brasileños que registran alto Índice de 

Desarrollo Humano Municipal (IDHM) del País, 

según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadís-

tica (IBGE). Con cerca de 2,4 millones de habitantes, 

Grande Belén, como también es llamada, concen-

tra aproximadamente 40% de la riqueza y 35% de 

la población de todo el estado de Pará. 

Alineada al desarrollo de la región y a las de-

mandas por proyectos de infraestructura, Guamá 

Valorización de Residuos, perteneciente a la Re-

vita Engenharia, empresa del Grupo Solví, ha rea-

lizado aportes importantes en las áreas de sanea-

miento y residuos y es hoy uno de los grandes 

motores del crecimiento económico y sustenta-

ble de Grande Belém. “Las operaciones de Gua-

má responden por cerca de 2% del presupuesto 

anual del municipio de Marituba, de más de R$ 

276 millones”, revela Paulo Leal, gerente de ope-

raciones de Guamá.

El programa de inversiones de la empresa 

contempla inserción de nuevas tecnologías de 

protección ambiental y tratamiento de residuos, 

generación de empleo y renta, apoyo a las co-

munidades y aumento en el volumen de ingre-

sos de los municipios.

LIMPIEZA

EN NÚMEROS

2 MIL 
toneladas de residuos es la 
capacidad diaria instalada 
en la CPTR-Marituba

2,06  
MILLONES  
de habitantes de Belém, 
Ananindeua y Marituba son 
atendidos por la empresa

4,8  
MILLONES  
de reales corresponden al 
total arrecadado por el 
municipio con las 
operaciones del 
emprendimiento



13  

De acuerdo con Gustavo Andrade, gerente de 

la unidad en Pará, la Central de Procesamiento y 

Tratamiento de Residuos (CPTR-Marituba), la em-

presa recibe y trata entre 1.300 a 1.400 toneladas 

de residuos domésticos por día. “El emprendi-

miento atiende hoy a más de 2 millones de habi-

tantes de las ciudades de Belém, Ananindeua y 

Marituba además de clientes privados”, agrega.

Título

El empredimiento de Guamá rindió a Belém 

el título de primera capital del Norte de Brasil en 

acabar con el basural a cielo abierto. La CPTR ins-

talada en Marituba promueve además, la selec-

ción de parte de los materiales reciclables. Las 

unidades de procesamiento y tratamiento son 

constituidas por una Planta de Reciclaje, un ver-

tedero, una Estación de Tratamiento de Efluentes 

con tecnología sin precedentes importada desde 

Alemania, osmosis reversa. Está prevista además 

una Central de Tratamiento de Gases para gene-

ración de energía eléctrica. El área total es de 1,1 

millón de metros cuadrados. 

Guamá posee un sistema de primer mundo en el proceso de osmosis 

reversa. La empresa trajo esta tecnología desde Alemania. Ella permite ope-

ración en unidad compacta, posee fácil instalación y garantiza eficiencia 

con independencia de condiciones climáticas y ambientales, además de 

una elevada capacidad de tratamiento. La empresa, además, cuenta con un 

proyecto de instalación de central de tratamiento de gases y una planta de 

generación de energía a partir del biogás. 

Finalmente, los efluentes tratados pueden ser utilizados en riegos de 

la vegetación del entorno del empredimiento, además de humidificación 

de los accesos internos y en los jardines del local. 

El emprendimiento mantiene un nivel de excelencia en la protección 

ambiental y utiliza sistemas de impermeabilización, de drenaje y de cober-

tura diaria, todo dentro de los más rigurosos padrones internacionales.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

Guamá inauguró este año una planta de selección para promover el 

reciclaje de materiales y valorización de residuos, con el reaprovechamiento 

y reinserción de nuevos productos en la cadena productiva. 

La planta es operada por la Asociación de Colectores de Marituba (Aca-

rema), con la participación directa de 35 colectores de materiales reciclables, 

y asesorada por la Universidad Federal de Pará (UFPA), teniendo también el 

acompañamiento del Ministerio Público Estadual. 

Las etapas básicas de la planta de selección comprenden recepción y 

almacenamiento, separación en esteras, prensado y embalaje y, por fin, co-

mercialización.

PLANTA DE SELECCIÓN

La llegada de la CPTR al municipio de Marituba trae también otras 

ganancias además de la ambiental. El emprendimiento es pieza 

central en el crecimiento y desarrollo económico y social de 

Marituba, impulsando la generación de empleo, royalties y exención 

del Impuesto Sobre Servicios de Cualquier Naturaleza (ISSQN).

UN BUEN NEGOCIO PARA LA REGIÓN

Empleos generados en la región  

120
Exención de la Disposición (año) 

R$ 1,5 millón

ISS directo (año)

R$ 1,8 millón

ISS de terceros (año)

R$ 480 mil
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LA VOZ DE UNA 
GENERACIÓN
Alianza entre el Instituto Solví, Revita, el diario Correio y el 
Instituto Fatumbi transforma jóvenes de comunidades de 
baja renta en agentes multiplicadores en Salvador (BA)

La palabra “cuidado”, en el diccionario Houaiss, signi-

fica “algo sometido a riguroso análisis; meditado, pensa-

do”. Ya en el entendimiento de los jóvenes atendidos por 

el Instituto Fatumbi, de Salvador (BA), el término tiene un 

significado aún mayor. Provocados a pensar y a escribir 

sobre el asunto, los jóvenes relataron que la idea de “cui-

dado” está muy ligada al propio cotidiano. La preserva-

ción de plazas y equipamientos públicos, la preocupa-

ción con el prójimo, el cuidado con el medio ambiente 

fueron las frases más citadas por ellos durante un en-

cuentro realizado con la entidad y Revita.

El encuentro integra las actividades del proyecto 

Trans(in)formar Ciudadanos, con el objetivo de estimular 

el protagonismo infantojuvenil, por medio de activida-

des reflexivas a partir de la lectura de periódicos y de 

programas relacionados a educación ambiental. 

El proyecto, que atiende a los jóvenes del Instituto 

Fatumbi, cuenta con las alianzas del Instituto Solví y de 

Revita Salvador, responsables por los programas de edu-

cación ambiental, y del periódico Correio, que cedió sus-

cripciones de la publicación y es responsable por la difu-

sión del Trans(in)formar en los órganos de prensa.

La propuesta, según Margareth Falcão, responsable 

por el área de Educación Ambiental en Revita Salvador, 

es contribuir para la formación de jóvenes más críticos y 

actuantes en sus comunidades, principalmente para ac-

tuar como agentes multiplicadores. “la idea del proyecto 

es tornar posible la sinergia entre empresas privadas y 

organizaciones no gubernamentales que actúan en 

áreas de vulnerabilidad social, construyendo un vínculo 

positivo entre los asociados, para el fortalecimiento de 

acciones que promuevan más calidad ambiental en la 

ciudad, como también una transforma-

ción personal en los participantes”, comenta. 

“También proporciona conocimiento de la reali-

dad social local y fortalece las habilidades de expresión 

en lenguaje escrito, imagética y audiovisual de los parti-

cipantes”, agrega. 

Principio de vida

Revita y el Correio buscan también proporcionar 

una mejoría en la calidad de vida de las personas, a tra-

vés de la información y de la adopción de nuevas prác-

ticas ambientalmente correctas. “Lo que buscamos es 

utilizar el proyecto, y todo su alcance, para diseminar la 

educación ambiental como principio de vida, además 

de promover acciones para concientizar la comunidad 

local sobre la importancia de nuestro papel en la socie-

dad, sea como ciudadano, empresa privada o gobierno”, 

explica Margareth. 

Hasta el momento, fueron movilizados cerca de 90 

jóvenes y más 20 educadores. “La expectativa es llegar a 

final de año con un promedio de 400 participantes”, pre-

vé Margareth. 

Aparte de las oficinas, el Proyecto Trans(in)formar 

Ciudadanos fornece además informaciones para los jó-

venes sobre el mercado de trabajo y funcionamiento de 

los servicios en los sectores de comunicación y geren-

ciamiento de residuos. Será realizado en un ciclo de tres 

meses, con oficinas una vez por semana, totalizando 12 

encuentros por comunidad (prevista para actuación en 

tres comunidades). Las acciones del proyecto ya están 

en proceso en la comunidad de Alto das Pombas, área 

de actuación de Revita Salvador.

COMUNIDAD

EN 
NÚMEROS

90 
jóvenes del Instituto 
Fatumbi fueron 
movilizados hasta  
el momento
 

20 
educadores integran 
el Proyecto Trans(in)
formar Ciudadanos

3 
meses es el ciclo 
de las actividades 
en cada región 
atendida
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Tendedero de noticias
La oficina propone la interpre-

tación de noticias que están ex-

puestas en un tendedero informati-

vo. Los participantes escogen un 

reportaje que más les llamó la aten-

ción y, a partir de él, crean piezas e 

informativos sobre el tema y la pro-

blemática encontrada. 

Parodiando con mi 
comunidad

El educador presenta la activi-

dad, informando que los partici-

pantes tendrán que producir una 

parodia, después de recibir varios 

recortes de periódicos, identificar 

un problema y proponer una solu-

ción que sirva de alerta a la pobla-

ción local.

Lo que veo - muro imagético
La oficina propone la interpreta-

ción de textos imagéticos (imágenes) 

retirados de los periódicos y relacio-

nados al ambiente social de forma 

individual. Los participantes deben 

escoger una imagen y darle un título. 

En seguida, deben elaborar una ma-

teria y presentarla al grupo. 

Noticiero 
Cada grupo compone su equi-

po periodístico de reporteros, pre-

sentador y entrevistados y crea su 

noticiero a partir de materias re-

cortadas. En seguida, escoge una 

materia y realiza la lectura del tex-

to, reescribiéndola para la realidad 

de su barrio. Las presentaciones 

serán filmadas y editadas para ser 

publicadas en el blog exclusivo del 

proyecto.

LAS OFICINAS 
DEL SABER

#cuidado #educación_ambiental 
Cuidado es botar la basura afuera, en bolsa, y hacer colecta. 
Tener cuidado en botar el plástico en su lugar, papel, metal y etc.
Es cuidado con mamá y papá, dar cariño y amor con pasión y etc... 
Tener cuidado con los animales... y mucho más. 
Tener cuidado con las mascotas
Tener cuidado con mamá en caso ella se enferme y con papá en caso él 
l legue cansado del trabajo. Ofrecerle un café para tomar, un pan con queso 
o en el caso que su madre haga una cirugía y no se pueda levantar. Entonces, 
preguntamos: mamá, ¿quiere alguna cosa para tomar o comer?
Vanessa Lorens dos Santos, participante del proyecto

¡En mi opinión, cuidado es todo!
Las personas tienen que tener cuidado... cuando salir e ir para otro 
lugar por la criminalidad.
Cuidado para no contraer enfermedades,
Lavar las manos cuando vamos a comer,
Tener cuidado con las personas que están alrededor,
Tener cuidado consigo mismo,
Tener responsabil idad.
O sea, cuidado está en todo lo que haces en la vida a diario... 
Alailton Marinho Paixão, participante del proyecto

CONCIENCIA JOVEN
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MADUREZ EMPRESARIAL
El primer sistema digital de control de residuos industriales es implantado 

en Santa Catarina con más de 12 mil empresas registradas

permite acompañar en tiempo real todas las etapas de la 

cadena de residuos sólidos en el estado, incluyendo la ge-

neración, el almacenamiento, el transporte y el tratamiento 

y disposición final, a pesar de que cuando el origen o desti-

no de los desechos sea fuera del territorio catarinense.

Se trata del más moderno mecanismo declaratorio de 

Brasil en el área de gestión pública ambiental. El principal 

avance es la seguridad del generador en relación a destina-

ción correcta. También asegura a las compañías generadoras 

la rastreabilidad de los residuos y la confiabilidad de los do-

cumentos comprobatorios de la destinación final efectuada.

Radiografía

El sistema también unifica el modelo de declaración de 

las empresas catarinenses generadoras de residuos y facilita 

el desenvolvimiento de políticas públicas más efectivas en 

el estado. La nueva herramienta ofrece a los órganos com-

petentes un sistema de control más efectivo y una radio-

grafía completa de toda la cadena de gestión de residuos 

en territorio catarinense.

La iniciativa prevé que toda el movimiento de residuos 

sólidos en el estado catarinense debe, obligatoriamente, 

ser acompañada del Manifiesto de Transporte de Residuos 

y Desechos (MTR). Basta la empresa generadora acceder al 

sitio web de la fundación y hacer tal declaración.

Está en vigor en el estado de Santa Catarina, 

desde abril de este año, el primer sistema de con-

trol de movimiento de residuos sólidos industria-

les de Brasil. Se trata de una plataforma digital 

desarrollada por la Fundación del Medio Am-

biente de Santa Catarina (Fatma-SC), que per-

mite el acompañamiento en tiempo real de 

todas las etapas de la cadena de residuos 

del sector productivo. 

El nuevo sistema ya cuenta con la adhe-

sión de más de 12 mil empresas de la re-

gión y cerca de 134 mil Manifiestos de 

Transporte de Residuos y Desechos (MTR) 

emitidos. En poco menos de un mes,  

la plataforma generó aproximadamente 

33 mil emisiones, lo que demuestra el 

alto nivel de adhesión y funcionalidad 

del sistema declaratorio. 

De los usuarios ya registrados, 

cerca de 11 mil son empresas gene-

radoras, 1,7 mil transportadores y 

casi 900 compañías especializadas 

en destinación final, incluyendo las 

compañías del Grupo Solví que ac-

túan en la región. La herramienta 

EN  
NÚMEROS

134 MIL  
manifiestos ya emitidos  
en el sistema

11 MIL empresas 
generadoras integran la 
plataforma 

1,7 MIL 
transportadores de residuos  
ya se adhirieron al proyecto 

900 
compañías especializadas en 
destinación final registradas

INDUSTRIA
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MENTES BRILLANTES
Premio Solví de Innovación destaca la creatividad de los colaboradores en la 
implementación de herramientas útiles para los mercados interno y externo

Un aplicativo de celular, utilizado por los ciudadanos de São Ber-

nardo do Campo, en la Grande São Paulo, ha cambiado drásticamente 

el modelo de gestión pública en el municipio. El app VcSBC - Limpieza 

Urbana Participativa, fruto de una asociación entre la Municipalidad, el 

Instituto TIM y la SBC Valorización Residuos, empresa del Grupo Solví, 

posibilita a cualquier ciudadano requerir, por celulares y tablets, servi-

cios públicos de limpieza urbana en tiempo real, como barrido públi-

co, colecta de basura, poda de árboles, mantención de áreas verdes y 

reparos de baches en la vía pública, entre otros.

El aplicativo multiplataforma VcSBC, que venció recientemente 

el concurso internacional de innovación en gestión pública promo-

vido por el Banco Interamericano de Desenvolvimiento (BID), aca-

ba de conquistar más un reconocimiento. El proyecto fue el vence-

dor del Premio Solví de Innovación, en la categoría administrativa.

El Premio Solví de Innovación, que tiene como principal obje-

tivo desarrollar y diseminar la iniciativa y la creatividad entre los 

colaboradores de las empresas que componen la organización, es 

dividido en cuatro categorías: administrativa, operacional, comer-

cial y técnica.

La propuesta del premio es crear valores por medio de la inno-

vación, con la implementación de herramientas útiles para los mer-

cados interno y externo, en los diferentes campos de aplicación de 

cada uno de los negocios del Grupo.

INNOVACIÓN

Vea abajo los vencedores del IX Premio 
Solví de Innovación 2015

Categoría Administrativa 
1o Lugar: SBC Valorización de Residuos

Proyecto: Sistema para limpieza urbana participativa

Líder del proyecto: Leonardo Darrel Scolástico

2o Lugar: Essencis Soluciones Ambientales

Proyecto: Campeón de Seguridad

Líder del proyecto: François Martinot

Categoría Comercial
1o Lugar: São Gabriel Saneamiento

Proyecto: Crítica de Consumo Online

Líder del proyecto: Tiago Moralles de Medeiros

2o Lugar: CRVR

Proyecto: Sistema de Acompañamiento de Contratos

Líder del proyecto: Leomyr de Castro Girondi

Categoría Operacional 
1o Lugar: Battre

Proyecto: Drenaje Vertical de Captación Multinivel del Biogas

Líder del proyecto: Bruno Tyaki e Araújo Caldas

2o Lugar: Alfenas Ambiental

Proyecto: Control de Calibración de Neumáticos

Líder del proyecto: Nelson Silva Marques

Categoría Técnica 
1o Lugar: CRVR

Proyecto: Tratamiento de lixiviado por sistema de 

nanofiltración seguido por osmosis reversa

Líder del proyecto: Alexandre Flores

2o Lugar: Viasolo

Proyecto: Perfeccionamiento de Láminas de Podadoras

Líder del proyecto: João Batista de Castro Leal

MÁS QUE MERECIDO

17  
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CIUDAD 
GENTIL
Campaña de la Municipalidad y de Loga para 
estimular colecta selectiva de residuos en 
São Paulo alcanza más de 15 millones de 
personas en las redes sociales

PORTADA

De todas las opciones entre superhéroes, personajes infantiles, 

series de televisión y dibujos animados, el pequeño Pietro Lukosaitis 

conmemoró su cumpleaños de cinco años con el tema “colectores 

de basura”. Eso mismo. A fines del año pasado, esta imagen se popu-

larizó en las redes sociales y las fotos de la fiesta temática se propaga-

ron por Internet, lo que causó conmoción y sorpresa por el pedido 

inusitado del niño. En el día de la fiesta, él recibió incluso, la visita de 

un colector de Loga, debidamente identificado con su uniforme.

Cuando la campaña SP Ciudad Gentil, lanzada en febrero por la 

Municipalidad de São Paulo y por Loga, empresa del Grupo Solví, con 

el objetivo de promover la concientización de la gente al respecto de 

la colecta selectiva y del desecho correcto en la capital paulista, pre-

sentó el Camión Dorado, una de las grandes atracciones del proyec-

to, Pietro quedó encantado. Y, más una vez, el niño fue felicitado. 

Recibió la visita del camión dorado y de un camión regular de colec-

ta, en una plaza de Pirituba.

La fascinación de Pietro por los colectores no es realmente algo 

aislado. En poco más de tres meses de campaña, la página del pro-

yecto en Facebook reunía casi 60 mil fans en la ciudad de São Paulo, 

de los cuales 65% son mujeres y 35% hombres. Las publicaciones en 

la red social alcanzaron, a su vez, cerca de 13 millones de personas 

hasta el mes de junio.

Los dos camiones dorados de la campaña fueron utilizados 

como estudios móviles para la grabación de una webserie en que 

personalidades, ciudadanos y colaboradores de las empresas fueron 

entrevistados sobre la relación que poseen con los temas abordados 

por la SP Ciudad Gentil. Durante todo el año, salvo el período pree-

lectoral, los vehículos circularán por la ciudad para incentivar el reci-

claje y la colecta selectiva. “Este camión causa impacto por donde 

pasa, llama la atención. Es muy emocionante. São Paulo puede reci-

clar mucho más y, por eso, tenemos que ‘martillar’ esta campaña”, 
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EN NÚMEROS

62 MIL  
 fans en la ciudad de  

São Paulo integran la  
página de la campaña  

en Facebook

2 CAMIONES  
dorados de la campaña son  

utilizados como estudios móviles  
para la grabación de webserie y 
entrevistas con personalidades

15 MILLONES  
de personas fueron alcanzadas  

en las redes sociales con las  
actividades de la campaña

1,2  
MILLÓN  

de reales son el total  
de recursos invertidos  
en el SP Ciudad Gentil
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afirmó el chofer de la colecta y del camión dorado, Marcelo 

Santos, o simplemente, Marcelito, como ya está conocido.

La campaña SP Ciudad Gentil es en verdad, un proyecto 

de educación ambiental que lleva información sobre dese-

cho correcto, colecta selectiva, reciclaje y otros temas rela-

cionados a la gestión de residuos para los medios sociales, 

como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Medium. 

La iniciativa es una asociación entre Loga y EcoUrbis y la 

Municipalidad de São Paulo, por medio de la Secretaría de Ser-

vicios y de la Autoridad Municipal de Limpieza Urbana (Amlurb).

Sensibilizar

La propuesta es educar, atraer, sensibilizar y estimular el 

debate sobre la cuestión de los residuos urbanos. El proyec-

to une arte, videos, noticias, servicios y además cuenta con 

dos camiones de basura dorados, transformados por el ar-

tista plástico Alexandre Orion. 

“El objetivo del proyecto está inserido en el programa 

de concientización que la concesionaria necesita realizar y 

para la cual posee la verba de 0,5% de la tarifa mensual. Las 

inversiones en la campaña fueron del orden de R$ 1,2 mi-

llón, valor que engloba todo desenvolvimiento de la marca 

del proyecto, slogans, webseries y minidocs, contenidos en 

las redes sociales y la gran transformación de los camiones”, 

informa Marcelo Gomes, director presidente de Loga.

CAPA

Desde 2013, el Programa de Colecta Selectiva fue ampliado 

para diez nuevos distritos, abarcando 85 de los 96 de la ciudad. 

Actualmente, 46 distritos cuentan con el servicio universalizado 

(en todas las calles de la región). Hasta fines de 2016, con apoyo 

de las cooperativas, la municipalidad llevará la colecta a todos 

los distritos del municipio. Entre 2012 y 2015, el volumen de resi-

duos colectados aumentó 115%, pasando de 40.274 toneladas 

para 86 mil. 

La capital paulista produce 20 mil toneladas de basura dia-

riamente, siendo que 11 mil toneladas son de residuos residen-

ciales y del pequeño comercio. Para disminuir el impacto de esos 

residuos, la Municipalidad de São Paulo, en conjunto con las con-

cesionarias de limpieza pública, entre ellas, Loga, ha realizado 

diversas acciones e inversiones, como la creación de dos centra-

les mecanizadas de selección de residuos sólidos y la ampliación 

de la colecta selectiva en distritos que no tenían el servicio. 

La expectativa es que hasta diciembre de este año, el Pro-

grama de Colecta Selectiva beneficie más cinco millones de 

paulistanos, que no contaban con el trabajo puerta a puerta. 

El porcentaje de reciclaje hasta 2013 era de 1%. Hoy este nivel 

es de 4%. 

AMPLIACIÓN DE LA 
COLECTA SELECTIVA

Para el Camión Dorado rodar, el equipo de producción del 

video hizo una selección para encontrar un chofer divertido y 

extrovertido y colectores de la campaña, que Loga dispuso pa-

ra actuar en los períodos diurno y nocturno. La empresa tam-

bién confeccionó uniformes especiales para los equipos y ela-

boró un cronograma de actividades extras que incluyó la 

participación del camión en los principales eventos de la ciu-

dad y fechas del calendario nacional, como Día de las Madres, 

Día de los Enamorados y Virada Cultural, además de panfletos, 

concientización y participación en charlas técnicas entre otras 

apariciones. 

Los colaboradores que actuaron en la campaña fueron en-

trenados para hablar con los habitantes sobre el proyecto. El 

área de comunicación también produjo folletos para distribuir 

durante el cronograma de acciones con explicaciones sobre el 

proyecto e informaciones para difundir las principales actitu-

des que el ciudadano necesita tener para colaborar con la lim-

pieza de la ciudad.

LOS MÍNIMOS DETALLES



SANEAMIENTO

ÚLTIMA GENERACIÓN
Manaus Ambiental lanza sistema automatizado de lectura del 
consumo de agua e impresión simultánea en las residencias

“Para el consumidor, recibir la cuenta de 

agua en el momento de la lectura ofrece me-

jores condiciones para que el ciudadano pue-

da programarse con el pago, ya que disminuye 

el intervalo entre la lectura y la entrega de la 

cuenta y aumenta el tiempo de planificación 

presupuestario”, agrega. 

Otro destaque del nuevo sistema es la 

transparencia en el proceso de lectura y co-

branza, a medida que el consumidor puede 

acompañar al agente comercial en la lectura y 

recibir la cuenta en el mismo momento.

Movilidad

El sistema de lectura e impresión simultá-

nea fue desarrollado en la plataforma Java, que 

es la más común en el mercado de softwares, 

agregado con solución de movilidad. “La solu-

ción de movilidad está embarcada en el sistema 

Android y, en el momento de la lectura, el siste-

ma ya hace las consistencias necesarias e impri-

me la factura del cliente”, afirma Érica Andrade 

Santos, gerente de TI de Manaus Ambiental. 

Para Guido Fontgalland, director comercial 

de Manaus Ambiental, el lanzamiento del sis-

tema de lectura e impresión simultánea refleja 

la evolución tecnológica por la cual pasa la 

empresa. “La propuesta de Manaus Ambiental 

es integrar los vectores de tecnología, factura-

ción y atendimiento al cliente”, afirma.

Llamada la 4a Revolución Industrial, las plata-

formas digitales y la innovación disruptiva altera-

ron drástica e irreversiblemente el actual modelo 

de negocios de las empresas en Brasil y el mun-

do. El propio Foro Económico Mundial, realizado 

al inicio de este año, en Davos – Suiza, trató espe-

cíficamente de nuevo alineamiento económico a 

partir de las innovaciones tecnológicas.

En la capital amazonense, una nueva tecno-

logía lanzada por Manaus Ambiental, empresa 

del Grupo Solví, promete revolucionar la forma 

como el ciudadano se relaciona con la conce-

sionaria de saneamiento. Se trata de la Lectura e 

Impresión Simultánea (LIS). 

Desde mediados de 2016, la lectura de con-

sumo de agua en las residencias y estableci-

mientos de Manaus es hecha por medio de un 

aparato de teléfono celular, que lanza los datos 

al sistema de la compañía, y la cuenta es impre-

sa automáticamente en un pequeño aparato 

abrochado en el cinturón del funcionario. 

 De acuerdo con Alexandre Rodrigues, coordi-

nador de facturación de Manaus Ambiental, la tec-

nología optimiza la logística en el trabajo de lectu-

ra y cobranza y, al mismo tiempo, permite que el 

consumidor pueda programarse. “La lectura e im-

presión simultánea excluye la necesidad del fun-

cionario tener que volver a la dirección por segun-

da vez para entregar la cobranza, ya que lo hace 

en el mismo momento de la visita”, afirma.
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Innovaciones en los 
camiones de Loga garantizan 
economía en combustible, 
mayor desempeño y 
reducción de emisión de 
agentes contaminantes

Desde la carreta tirada por animales hasta el moderno camión com-

pactador de residuos, la limpieza pública nunca vio tamaña evolución 

tecnológica con los nuevos vehículos utilizados por Loga en la ciudad 

de São Paulo. Hay tres nuevos modelos en circulación en la capital pau-

lista. Uno de ellos es el camión movilizado a Gas Natural Vehicular (GNC). 

En aproximadamente seis meses de operación, la empresa registró re-

ducción de 95% de las emisiones de material particulado, 70% de óxido 

de nitrógeno (NOx) y 20% de gas carbónico (CO
2
). El chofer del vehículo 

también es favorecido con más comodidad. La nueva motorización del 

camión GNC trae además una importante reducción en los niveles de 

emisión sonora y mantiene las mismas características de desempeño, 

durabilidad y confiabilidad en comparación a los que son movilizados a 

petróleo. Solví ya estudia nuevos adicionales, lo que incluye el uso del 

gas metano de vertedero como combustible para su frota. 

REVOLUCIÓN 
POR MINUTO

TECNOLOGÍA
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Otra innovación empleada por Loga es el 

Camión Ciempiés. El vehículo obtuvo un cuarto 

eje para mejorar la distribución de carga y au-

mento del peso bruto transportado, lo que ga-

rantizó la reducción de kilometraje en la colecta.

Con la repotenciación del motor de 280CV 

para 260CV, la empresa registró una significa-

tiva disminución do consumo de combustib-

le, lo que prolonga la vida útil del embrague, 

suspensión y neumáticos. El vehículo cuenta 

también con tecnología de tomada de fuerza 

de súper multiplicación con una bomba de 

palas de alta salida, sistema que disminuye la 

rotación del motor con la tomada de fuerza 

accionada.

Economía

Las innovaciones garantizaron una econo-

mía de 615 litros por mes, lo que representa, 

en el período de un año, reducción de R$ 1,27 

millón en el costo con combustible.

El camión con suspensión trasera neumáti-

ca es también otra innovación de Loga en cir-

culación en la ciudad de São Paulo. El nuevo 

sistema elimina la cantidad de resortes y mejo-

ra el desempeño del vehículo. Un computador 

de bordo instalado en el panel cuenta con sis-

tema de pesaje online que fornece informacio-

nes al chofer y a la Central de Control.

De acuerdo con Luiz Lopes, gerente de in-

sumos y equipamientos del CSC, las socieda-

des con los proveedores han sido esenciales 

para el desarrollo de nuevas tecnologías en el 

área de colecta de residuos en Brasil. “La meta 

final es transformar nuestros camiones en vehí-

culos movilizados a biogás de vertedero. Las 

empresas de Solví y los proveedores ya traba-

jan dentro de esa perspectiva”, comenta Lopes.

Disminución del 
consumo de combustible 

y la repotenciación del 
motor de 280CV para 

260CV que prolonga la 
vida útil del embrague, 

suspensión y neumáticos

Uso del GNC mantuvo las 
mismas características de 
desempeño, durabilidad 
y confiabilidad en 
comparación con el petróleo

Computador de bordo con 
sistema de pesaje online que 

fornece informaciones al chofer 
y a la Central de Control

CAMIÓN 850RPM  
Y 260CV

CAMIÓN GNC

Tecnología de 
tomada de fuerza de 
súper multiplicación 
con una bomba de 
palas de alta salida

Posee el 4o eje 
para mejorar la 
distribución de 

carga y aumento del 
peso bruto, visando 

la reducción de 
kilometraje en la 

colecta
Utiliza suspensión trasera neumática 
que elimina la cantidad de resortes
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Reducción de 95% de las emisiones 
de material particulado, 70%  
de óxido de nitrógeno (NOx) y  
20% de gas carbónico (CO

2
)
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EL “CRM” DE LAS 
POLÍTICAS AMBIENTALES

Estudio muestra cómo 
las inversiones en 
educación ambiental 
tienen impacto 
positivo en el nivel de 
sustentabilidad de los 
municipios brasileños

tamiento de residuos atienden a diversos mu-

nicipios y benefician más de 9 millones de 

personas, con la gestión completa de cerca de 

2,7 millones de toneladas de residuos al año.

El Islu surge, a su vez, para ampliar el nivel 

de informaciones sobre la limpieza urbana de 

las ciudades brasileñas y mapear los desafíos 

para el cumplimiento de las recomendaciones 

de la Política Nacional de Residuos Sólidos (PN-

RS), aprobada en 2010. El estudio generó resul-

tados en 1.721 municipios brasileños con base 

en los criterios de la PNRS y creó un termóme-

tro que apunta los problemas y soluciones de 

cada local, caso a caso, con puntuación de cero 

a uno. Los datos utilizados fueron colectados 

en la base de 2014 del SNIS (Sistema Nacional 

de Informaciones sobre Saneamiento).

Ranking

En el ámbito de los municipios con más 

de 250 mil habitantes, las ciudades del estado 

de São Paulo se sobresalen, ocupando un ter-

cio de las 20 primeras posiciones del ranking, 

con buenas puntuaciones en São José dos 

Campos, Santos, Campinas y Sorocaba. 

Ser considerada una “ciudad limpia” por el 

Islu es un proceso complejo y con muchas 

etapas. Brasilia, por ejemplo, también está en 

la etapa C del análisis. A pesar de tener una 

apariencia limpia en sus calles y avenidas, el 

Distrito Federal posee un enorme basural, lo 

que crea un inmenso pasivo para la salud am-

Datos recientes del Banco Interamericano 

de Desenvolvimiento (BID) muestran que, a 

cada R$ 1 invertido en educación básica, el 

retorno económico es en promedio de R$ 

9,31. No es por nada que muchas compañías 

invierten en programas educativos y de con-

cientización de las comunidades. Solamente 

en las empresas del Grupo Solví, el aporte 

anual de recursos en esa área es de R$ 6 millo-

nes. En el último año, la organización destinó 

cerca de R$ 45 millones para más de 130 pro-

yectos y acciones de educación ambiental, 

que beneficiaron más de 200 mil personas. A 

mediados de este año, el Sindicato de las Em-

presas de Limpieza Urbana (Selur) y la Pri-

cewaterhouseCoopers (PwC) anunciaron el 

Índice de Sustentabilidad de Limpieza Urbana 

(Islu) y los resultados también muestran cómo 

la inversión en concientización y educación 

ambiental repercute a nivel de desarrollo de 

una región. Entre las diez ciudades mejor eva-

luadas del Islu, todas son de la región sur de 

Brasil y poseen menos de 30 mil habitantes. La 

mejor puntuada es Nova Esperança en Paraná, 

con poco más de 27,7 mil moradores. El pro-

pio estudio menciona el estado de Paraná co-

mo uno de los destaques por su pionerismo 

en educación ambiental y concientización 

popular desde los años 80, que impactaron 

directamente en los resultados del estudio.

Las empresas de Solví que actúan en la 

región Sur del País con limpieza pública y tra-

SUSTENTABILIDAD
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Las empresas del Grupo Solví 

son hoy una de las principales socias 

de los gestores públicos en las áreas 

de limpieza urbana. Atienden actual-

mente a más de 250 municipios bra-

sileños, distribuidos por 15 estados 

de la federación, en un total de 20 

millones de personas beneficiadas.

En el último año, la inversión pa-

ra la mejoría de los servicios y amplia-

ción del parque ambiental en todas 

las actividades desarrolladas por el 

Grupo fue de R$ 98 millones anuales. 

El Grupo también atiende a más de 

10 mil fábricas distribuidas en Brasil y 

es responsable por la gestión global 

de los residuos generados en las ma-

nufacturas, lo que torna la produc-

ción brasileña un proceso más segu-

ro y sustentable.

SOCIO PRIVADO
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biental y pública de sus habitantes. Con el 

desecho correcto, la capital brasileña estaría 

entre las diez mejores ciudades con más de 

250 mil habitantes. El Índice de Sustentabili-

dad de Limpieza Urbana toma en considera-

ción cuatro aspectos básicos: compromiso del 

municipio (población atendida x población 

total); sustentabilidad financiera (despensas 

con la limpieza urbana x despensas totales); 

recuperación de los recursos colectados (ma-

terial reciclable recuperado x total colectado); 

y, por fin, impacto ambiental (cantidad desti-

nada incorrectamente x población atendida). 

Estos criterios fueron escogidos por medio de 

interacciones estadísticas, con la misma meto-

dología de cálculo utilizada por la ONU para el 

IDH (Índice de Desarrollo Humano).

Inteligencia

En el lanzamiento del índice, el entonces 

presidente del Selur, Ariovaldo Caodaglio, afir-

mó que el Islu es una herramienta de inteli-

gencia para balizar el desenvolvimiento de 

políticas públicas en las áreas de residuos y 

saneamiento. “Los resultados de este análisis 

servirán de insumo para los gestores públicos 

y privados de limpieza urbana, así como aso-

ciaciones y la sociedad en general, a tomar las 

medidas necesarias a fin de atender a las exi-

gencias de la PNRS y fomentar un ambiente 

sustentable y saludable en sus municipios”, 

dice Caodaglio.  

GO
1,99%

DF
1,29%

BR
4,08%
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“Quien estudia la Historia de la Humani-

dad descubre que fue escrita por los vence-

dores. Tenemos biografías completas de 

reyes y reinas, héroes de guerra, políticos 

actuantes. Pero son pocos los relatos que 

expresan la voz de los que tienen menos, de 

aquellos que son realmente los responsables 

por la construcción de la sociedad y de la ci-

vilización”. Con estas palabras, el escritor Wal-

cyr Carrasco, dramaturgo y autor de teleno-

velas brasileñas, definió el significado del 

libro “Histórias de Gente, Histórias da Gente” 

(“Historias de Gente, Nuestra Historia” – tra-

ducción adaptada), obra que retrata la vida 

de 20 agentes ambientales de Inova, empre-

sa del Grupo Solví que actúa con limpieza 

pública en la ciudad de São Paulo.

La obra fue lanzada en la 24a Feria In-

ternacional del Libro de São Paulo, mayor 

evento literario de América Latina y uno de 

los más importantes realizado por la institu-

ción, que ocurrió en septiembre de este 

año, y contó con el prefacio del dramaturgo 

Walcyr Carrasco.

Las historias contenidas en el libro, una 

asociación entre Inova y la agencia Infinito 

Cultural, retratan el día a día de los agentes 

ambientales de São Paulo, conocidos por 

“garis”, y sus batallas diarias, en días de lluvia, 

sol, frío o calor, presentándolos como prota-

VIDAS QUE 
IMPORTAN
INOVA lanza libro que retrata el cotidiano de  
20 agentes ambientales de la ciudad de São Paulo

LITERATURA

 26



27  

“Son historias que marcaron la vida de los garis, 
cambiaron formas de pensar y transformaron actitudes. 
Relatos de quien consigue ver la ciudad de São Paulo de 
una forma impar, con detalles que pueden pasar 
desapercibidos en el ajetreo del día a día”
Luís Antonio Torelli, presidente de la Cámara Brasileña del Libro. 

gonistas de sus propias historias. “La publica-

ción de este libro viene a rescatar esas vidas y 

muestra cómo, por dentro de un uniforme 

colorido, hay sentimientos, sueños, futuros”, 

escribió Walcyr Carrasco en su prefacio. El dra-

maturgo también marcó presencia en el lanza-

miento en la Feria y autografió los libros junto 

con los 20 “garis”. 

Los relatos contenidos traen momentos 

alegres, tristes y emocionantes, pero todos mo-

vidos por la satisfacción de tener su historia 

impresa en un libro, además de evidenciar el 

orgullo de la profesión y la alegría de tener la 

oportunidad de ser oído.   

Relatos colectados 

Para la producción de la obra, Inova quedó 

responsable por la colecta de los relatos, que 

fueron obtenidos en el evento en conmemo-

ración al Día de los Garis, que sucede siempre 

el día 16 de mayo. En este evento, los propios 

agentes ambientales tuvieron la oportunidad 

de contar o escribir sus historias al equipo de 

investigación de Inova. En total fueron cerca de 

60 relatos colectados cuidadosamente. 

En seguida, fueron seleccionados los 20 re-

latos más creativos, emocionantes y que repre-

sentasen parte de la vida de estos profesionales. 

Las historias escogidas fueron enviadas para la 

coautora del libro, Silvia Abolafio, que transcri-

bió los textos sin alterar la esencia del contenido. 

“Recibimos diversas narrativas de vida escri-

tas por nuestros colaboradores, personas que, 

muchas veces, pasan de forma anónima en la 

ciudad mientras hacen su trabajo con mucha 

dedicación”, cuenta José Reginaldo Bezerra da 

Silva, director ejecutivo de INOVA. “Esperamos 

que los lectores se diviertan y conozcan, por me-

dio de las historias seleccionadas, un poco más 

de cada uno de estos profesionales”, agrega.

VERSIÓN ONLINE

El libro “Histórias de Gente”,  
está disponible en e-book y  

audiobook por el link:
http://www.storybox.com.br/

bienaldolivrosp/

Walcyr Carrasco y agentes ambientales de INOVA en el 
lanzamiento de la obra en la Feria del Libro en São Paulo
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Todos los años, el Grupo Solví invierte 

cerca de R$ 6 millones en programas en las 

comunidades de educación y concientiza-

ción ambiental. Son más de 130 iniciativas y 

proyectos desarrollados por las empresas de 

la organización en ciudades de Brasil, Argen-

tina, Bolivia y Perú, con aproximadamente 

200 mil personas atendidas.

El compromiso con las comunidades 

próximas a las unidades de negocios se tra-

duce en iniciativas que van desde campañas 

de concientización ambiental hasta accio-

nes del negocio en sí, en las áreas de limpie-

za pública, tratamiento de residuos, valoriza-

ción energética y saneamiento básico, que 

interfieren más directamente en la mejoría de 

la calidad de vida de las personas.

No por otro motivo, la edición de 2016 del 

Anuario Época Negocios 360º  trae el Grupo Sol-

ví como uno de los grandes destaques en la di-

mensión Responsabilidad Socioambiental para 

empresas del sector de servicios.

La organización también obtuvo destaque 

en más cuatro categorías del anuario e integra 

el ranking de las mejores empresas en la di-

mensión Gobernanza Corporativa, en Desem-

peño Financiero, en la Dimensión Visión de Fu-

turo y quedó entre las cinco mejores del Sector 

Agua y Saneamiento. En el ranking general, es-

tá entre las 170 mejores compañías brasileñas.

ENTRE LAS MEJORES
Grupo Solví es 
destaque en cinco 
categorías del 
Anuario Época 
Negocios 360º y está 
entre las 170 mejores 
compañías de Brasil



Día del Voluntariado  
Solví es uno de los 

programas realizados 
por las empresas 

del Grupo para 
fortalecimiento 

de la relación con 
las comunidades y 

desarrollo de la cultura 
del voluntariado entre 

los más de 20 mil 
colaboradores
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Los vencedores

La Sala de la Academia de Excelencia Solví quedó 

llena para la entrega del Premio Solví de Excelencia en 

Responsabilidad Social, que ocurrió en la mañana del 

día 22 de agosto de este año. El premio tiene como ob-

jetivo reconocer a las mejores prácticas y competen-

cias de personas y empresas que componen el Grupo 

en lo que se refiere a la responsabilidad social.   

El reconocimiento es también un estímulo a las 

empresas por la búsqueda de mejoría continua en su 

actuación socioambiental y garantiza visibilidad a los 

proyectos desarrollados en las áreas socioambiental 

y eco conciencia, así como promueve la difusión de 

la misión y de los valores del Grupo Solví junto a los 

colaboradores. 

El Premio contempla dos categorías: “Gestión So-

cialmente Responsable”, que corresponde a la evalua-

ción general del Informe de Evaluación de Resultados y 

Programas de Metas de las empresas del Grupo Solví, y 

“Proyectos”, que reconoce las iniciativas y programas de-

sarrollados por las compañías del holding, divididos en 

“Proyecto Destaque Social” y “Proyecto Eco Conciencia”. 

Antes del análisis del mérito de cada proyecto, la 

Comisión Examinadora evalúa si la inscripción del pro-

yecto hecha por los proponentes se encuadra en la ca-

tegoría correcta, cabiendo a ella la prerrogativa de 

readecuar el proyecto a la categoría apropiada o lo 

desclasifica, en caso de no encuadrarse a las catego-

rías del Premio. 

RESPONSABILIDAD COMIENZA DENTRO DE CASARESPONSABILIDAD COMIENZA DENTRO DE CASA

El guía eligió las 300 mejores empresas del País a 

partir de criterios que van más allá del desempeño fi-

nanciero. Un análisis profundo hecho por la Funda-

ción Dom Cabral, Boa Vista SCPC, Economática y Aber-

je, fue realizado con base también en las prácticas de 

RH, capacidad de innovar, responsabilidad socioam-

biental, visión de futuro y gobernanza corporativa. 

“Para nuestras empresas, mejorar el desempeño 

y la cobertura de servicios significa ampliar el alcan-

ce de los valores directos e indirectos que generan al 

medio ambiente, a las comunidades atendidas y a la 

sociedad en general, lo que les permite concretar su 

propósito mayor de trabajar para el bien de las per-

sonas y del planeta”, comenta Carlos Leal Villa, presi-

dente del Grupo Solví.

6 MILLONES   
de reales en programas en las 
comunidades de educación y 

concientización ambiental.

130 INICIATIVAS 
y proyectos desarrollados  

por las empresas de la 
organización en ciudades de 

Brasil,  Argentina, Bolivia y Perú.

200 MIL   
personas atendidas.

EN NÚMEROS

Categoría I – Gestión 
Socialmente Responsable
Vencedor: Programa de Metas, de Battre

Proyecto Eco Conciencia  
Vencedor: Ecologic, de Battre

Categoría II – Proyectos
Proyecto Destaque Social (empate con dos vencedores)

Vencedor: Compostaje de  
residuos de Ferias Libres, de Inova

Vencedor: Nuestro 
Jardín, Mi Casa, de GRI
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RED SOCIAL SOLVÍ

La gente de São Bernardo do Campo (SP) 
considera el trabajo de limpieza pública y 
colecta de residuos de alto nivel. En un reciente 
estudio con los moradores de la ciudad, el 
trabajo de SBC Valorización de Residuos en la 
región recibió nota 4,16 (escala de 0 a 5).

CIUDADLIMPIA

Los alumnos en práctica Marcus Vinicius y Nilson 
Andrade, ambos del área de comunicación de Solví 
Soluciones Industriales (SSI), consiguieron una proeza 
de dar envidia en los mejores programadores del 
mundo. En apenas 30 días, ellos desarrollaron tres 
nuevos websites para Essencis, Organosolví y Prameq. 
El resultado de ese trabajo fue presentado a los 
miembros de las tres empresas y al propio director 
general de SSI, Celso Pedroso, en evento realizado en 
julio de este año.

JÓVENESTALENTOS

Una unidad móvil de salud pasó un día entero en la sede de Battre 
para realizar una serie de atendimientos médicos y exámenes 
clínicos en los colaboradores de la empresa. Se trata de una 
asociación entre la compañía y la AMG Policlínica y Laboratorio, 
que ofrece atendimiento en el propio local de trabajo, evitando 
así el traslado de los profesionales al centro de la ciudad.

MÁSSALUD

Cerca de 40 profesionales de Loga 
participaron recientemente de un 
intenso entrenamiento para mejorar 
el modelo de liderazgo en la empresa. 
Se trata del proyecto Juntos Somos 
Más, que reúne una serie de actividades 
de desarrollo en cuestiones como 
sensibilidad al cambio, comunicación, 
trabajo en equipo, cooperación, utilización 
de sistema operativo y estilos de gerencia.

JUNTOSSOMOSMÁS
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Cerca de 100 colaboradores del Grupo Solví ya pasaron por el 
entrenamiento “Excelencia de Atendimiento”, promovido por el 
holding en conjunto con el Siemaco. “De forma liviana y divertida, 
el entrenamiento proporcionó una buena reflexión sobre la forma 
como actuamos cotidianamente y sobre como las pequeñas 
actitudes pueden hacer diferencia en el trabajo”, dice Maria Denise 
Alves Pereira, asistente de administración de personal del CSC y 
una de las participantes del entrenamiento.

ATENDIMIENTOEXCELENTE

El programa Mira en la CRVR, creado para aumentar la 
eficiencia operacional se trata de una serie de encuentros 
semanales entre líderes y colaboradores de la empresa para 
discutir el proceso de los proyectos y el cumplimiento de las 
metas. Las reuniones cuentan con mapa de ideas, presentación 
de procedimientos y análisis de ingresos de los proyectos.

CRVRENLAMIRA

El mes de agosto fue bastante intenso en Solví 
Soluciones Industriales (SSI). Fue realizado un 
amplio seguimiento de los procedimientos 
internos para identificar y destacar las principales 
etapas de un proceso, tomando en cuenta las 
demandas que influyen en el desempeño y las 
salidas que deben ser medidas y monitoreadas. 
El trabajo fue desarrollado por el área de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente en conjunto con el 
Jurídico, el RH, el TI y la Contraloría y Finanzas.

PROCEDIMIENTOSINTERNOS



La gran aventura es unir 
fuerzas por un mundo mejor.
Nosotros de Solví creemos en la capacidad de las personas en crear y 

superar desafíos. Somos mucho más que empresas coligadas, formamos 

un conjunto de personas dispuestas a contribuir a la superación de los 

grandes desafíos que impactan la vida en toda su forma en el planeta.

La Expedición Oriente de la Familia Schurmann sigue los principios 

de un mundo mejor y más sustentable, por eso cuenta con nuestra 

admiración y apoyo.

www.solvi.com




