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EDITORIAL
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INDICADORES 
DE GRANDEZA

La sustentabilidad se transformó en un 

mantra en las esferas de negocios en Brasil y 

el mundo.  Indiscriminadamente, las empre-

sas se apropiaron de este concepto, en el 

sentido de sensibilizar al ciudadano y agregar 

valor a sus marcas. La cuestión que se coloca, 

sin embargo, es: ¿las compañías son realmen-

te sustentables?

Por lo demás, qué significa ser “¿una em-

presa sustentable”? Para muchos, la idea de 

sustentabilidad empresarial está relacionada 

exclusivamente a los programas de medio 

ambiente. Para las compañías del Grupo Solví, 

que actúan en el área de ingeniería ambiental, 

la comprensión es mucho más amplia. Cree-

mos que una empresa sustentable es aquella 

que posee visión de futuro, que genera valor 

en el presente y deja su legado para las próxi-

mas generaciones.

Todas las empresas del Grupo Solví funcio-

nan, por lo tanto, como una Unidad de Valoriza-

ción Sustentable (UVS), con la misión de trabajar 

con integridad para el bien, generando riquezas 

con y para la sociedad, a través de la operación, 

contribuyendo para la perpetuación del nego-

cio y para el desarrollo sustentable de las comu-

nidades y del territorio donde actúa.

Cada operación en Solví es calcada en di-

rectrices como preservación ambiental, salud 

y seguridad, desarrollo humano, tributos ge-

nerados al poder público, reciclaje y reutiliza-

ción de materiales, empleos directos e indirec-

tos, fortalecimiento del sector productivo y 

distribución de renta, entre otros.

Son estos elementos que componen 

nuestro “Mapa de Riquezas”. Y esta edición es, 

en su mayor parte, dedicada a evidenciar la 

contribución social, institucional, económica y 

ambiental de las empresas de Solví en la so-

ciedad. La propuesta es mostrar como nuestra 

orientación empresarial y nuestras actividades 

generan valor sustentable al ciudadano, a las 

ciudades y al propio país.

Buena lectura!

Carlos Leal Villa

Presidente del Grupo Solví
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ENTREVISTA

Beatriz Luz, fundadora de Exchange4Change, cree que 
la transformación para la economía circular será 
tomada por las empresas del sector de residuos

SIMBIOSIS 
INDUSTRIAL

ENTREVISTA

Beatriz Luz, fundadora de Exchange-

4Change, es hoy la gran exponente de la 

economía circular en Brasil. La ejecutiva se 

dedica exclusivamente a la construcción de 

alianzas internacionales, en las cuales se 

comparten conocimientos y se desarrollan 

proyectos innovadores de grupos interesa-

dos en la simbiosis industrial, economía cir-

cular, cadena de suplementos verde y pro-

ductos proyectados con ecodesign.

Fundada en junio de 2015, Exchange-

4Change Brasil es una plataforma “think tank” 

destinada a adaptar conceptos globales de 

simbiosis industrial para la realidad brasileña. 

Reúne colaboradores internacionales para 

trabajar en conjunto con especialistas locales, 

organizaciones públicas y privadas, conside-

Un productor de tomate en el Reino Uni-

do descubrió, en un ingrediente un tanto 

inusitado, el insumo que faltaba para tornar 

su produção totalmente sustentable del 

punto de vista económico y ambiental. La 

plantación pasó a utilizar el vapor de una chi-

menea industrial de la región y el resultado 

fue sorprendente: aumento en la productivi-

dad y en la calidad del producto y mayor de-

sempeño en los negocios.

La unión entre el productor de tomate y 

la industria de la región es un buen ejemplo 

de la llamada economía circular, que consiste 

en crear nuevos modelos productivos a partir 

del ciclo de vida de las empresas, con la pro-

puesta de reaprovechar sistemáticamente 

todo lo que es producido.

 4
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SIMBIOSIS 
INDUSTRIAL

DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA BRASILEÑA

Escenario 
de crisis

Altos 
costos

Política Nacional de 
Residuos Sólidos

Residuos como 
recurso

Impacto 
ambientalCompetitividad

RenovablesProducto como 
servicio

Extensión de la 
vida útil

Economía 
compartida

Diseño
Ejerce papel de modelador de los cambios de paradigmas

rando la condición económica del país, as-

pectos culturales y prioridades. 

La propuesta de Beatriz para Exchange-

4Change Brasil es traer uma mirada más  ade-

lantada en la nueva economía circular y los 

benefi cios potencialmente para Brasil. “Los 

benefi cios van para fuera de una empresa,  

sector y ciudad. El conocimiento puede ser 

adquirido, cambiado y adaptado para la reali-

dad brasileña, por medio de la adopción de 

una visión de colaboración entre industria, 

gobierno y sociedad. Alianzas internacionales 

pueden traer innovación, acelerar el cambio 

y transformar las prácticas de negocios en el 

territorio brasileño”, afi rma Beatriz.

“A medida que compartamos experien-

cias, podemos aprender con los errores y co-

nocer las mejores prácticas de otros países, lo 

que posibilita traer soluciones para impulsar 

el mercado brasileño”, agrega.

El interés de Beatriz por la economía 

circular comenzó cuando asumió la res-

ponsabilidad por la sustentabilidad del po-

lietileno verde en la división de Braskem 

Químicos Renovables en 2013. Formar par-

te de discusiones con clientes globales, re-

presentantes de los sindicatos europeos, 

ONGs, otros productores de biopolímeros y 

especialistas en economía circular hizo con 

que traiga la discusión para  Brasil en con-

junto con la industria química. 

Fue así que Beatriz reunió varias com-

pañías brasileñas y formó una Red Empresa-

rial Brasileña de Análisis de Ciclo de Vida 

(ACV), el primer centro de negocios en Brasil 

con el objetivo de discutir el ACV como her-

ramienta de sustentabilidad y clave para el 

desarrollo de productos, trayendo centros 

de estudios más próximos del sector indus-

trial y siendo la voz común de la industria 

con el gobierno. 

5  
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¿La economía circular es, por lo tanto, 

un nuevo abordaje para el concepto de 

sustentabilidad?

Cuando comparamos la economía circu-

lar con otras líneas de pensamiento de susten-

tabilidad, notamos que la diferencia está en el 

propósito de los negocios, o sea, la economía 

circular se introduce en el centro de los nego-

cios. Consiste, en realidad, en crear nuevos 

modelos productivos que garantizarán que las 

empresas se vuelvan “la prueba del futuro” y 

que realmente dejen su marca, su legado.  

¿Las compañías están preparadas para 

esa realineación de valores propuesto 

por la economía circular? 

El sistema económico actual es basado en 

un proceso productivo linear, donde recursos 

son retirados del medio ambiente, productos 

son producidos, consumidos y lanzados en un 

espacio de tiempo muy corto. Nuevos pro-

ductos son botados cada día, aumentando la 

competitividad del mercado y la presión sobre 

los recursos naturales. La tecnología digital 

crea nuevas plataformas para que los consu-

En una entrevista exclusiva a la Revis-

ta Solví, Beatriz Luz habla sobre la econo-

mía circular en Brasil y el mundo y el pa-

pel de las empresas del sector de residuos 

en esta nueva línea económica..

En la práctica, ¿qué signifi ca actuar 

dentro de la economía circular?

La economía circular se refi ere inicial-

mente al término de ciclos, dividiendo los 

materiales en ciclos biológicos y tecnológi-

cos. Provoca una redefi nición de valores y 

mantiene el valor de los materiales y pro-

ductos por más tiempo. De esta forma, pro-

ductos son vistos como servicios y consu-

midores como usuarios. Todo con la total 

reconstrucción del capital natural y social. 

Es un cambio en el sistema económico que 

desconecta el crecimiento productivo de la 

exploración de recursos. Se trata de un nue-

vo escenario que redefi ne el diseño de pro-

ductos, evalúa el ciclo de materiales y valo-

riza los residuos, estimulando la innovación, 

la creatividad y una nueva economía más 

positiva y restauradora.

1

2

3

ENTREVISTAENTREVISTA

ECONOMÍA 
CIRCULAR
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midores aprendan más sobre los productos y pro-

voca un cambio de hábitos de consumo. También 

el aumento de los costos de la extracción de ma-

terias primas y volatilidad de precios traen riesgos 

económicos y de suplemento, haciendo con que 

empresas y gobierno reevalúen el modelo econó-

mico existente. Sólo la mirada en la efi ciencia del 

proceso no es más sufi ciente para garantizar la 

sobrevivencia del negocio. Y nada va a cambiar la 

naturaleza fi nita de los recursos naturales. Un nue-

vo modelo se hace necesario.

¿Y cuál es el papel de las empresas del sec-

tor de residuos dentro de este contexto?

En este escenario, las empresas de residuos se 

posicionan como proveedora de productos, servi-

cios y soluciones para las empresas, para las perso-

nas y para la propia sociedad. No me refi ero sólo al 

core business de tratamiento, pero sí de valorizaci-

ón total de los residuos. Las compañías de este 

segmento serán, en verdad, las mayores proveedo-

ras de nuevas materias primas para todo el sector 

productivo, a partir del reaprovechamiento total 

de los residuos que manejan. Se trata, en el fondo, 

de un gran cambio en el modelo de negocios, pa-

sando de prestadores de servicios para desenvol-

vedores de productos y soluciones para toda la 

cadena verde productiva. Creo que en Brasil, la 

transformación para la economía circular será to-

mada por las empresas del sector de residuos.

  

Dentro del actual escenario de baja en 

la actividad económica en Brasil, ¿cómo 

las empresas pueden invertir en la eco-

nomía circular?

Se trata de una cuestión de sobrevivencia. El 

escenario de crisis trae consigo un momento de 

refl exión y una oportunidad de cambios. El pri-

mer paso es la concientización. Es necesario en-

tender que una empresa sustentable es aquella 

que genera valor para la sociedad, con visión de 

futuro, de modo de garantizar perpetuar los ne-

gocios. La economía circular reduce riesgos y 

costos en el abastecimiento de materias primas, 

aumenta el potencial de innovación y da una 

ventaja competitiva para las industrias. También 

garantiza mejor proximidad y relación con los 

consumidores, genera empleos y nuevos merca-

dos, mitiga los impactos de los cambios climáti-

cos y mejora la calidad de vida.

4
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CIRCULO 
VIRTUOSO

Como los programas de desarrollo humano 
transforman la realidad de los miles de 
colaboradores en las Unidades de 
Valorización Sustentable del Grupo Solví

UVS – PILAR SOCIAL

Reginaldo Bezerra, presidente 
de Inova, con el grupo 

de colaboradores inmigrantes
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Quien ve hoy a Fábio de Souza Andrade 

al comando de la gestión operacional de los 

rellenos de Bahía puede no imaginar que su 

trayectoria en el Grupo se remonta a exac-

tos 20 años. Aún muy joven y sin experien-

cia, Andrade inició su carrera em 1996 como 

estudiante en práctica del área de control 

operacional, donde desarrollaba pequeñas 

actividades y, en esa época, ni soñaba en 

convertirse en un ejecutivo de Solví Resi-

duos Públicos. Sin embargo, el futuro reser-

va a Andrade varias oportunidades de 

aprender, desenvolverse y asumir grandes 

responsabilidades. En 1997, durante un cam-

bio contractual, fue contratado y asumió el 

área de control, en el cual permaneció hasta 

1999. Durante este período, interactuaba 

con el operacional, lo que le proporcionó 

desenvolver habilidades de liderazgo.

 Ya en el 2000 con la implantación de BAT-

TRE, coordinó la operación del Relleno Metro-

politano Centro, siendo responsable por cerca 

de 100 colaboradores. “Allá desarrollé y conso-

lidé muchas habilidades y siempre busqué 

nuevos desafíos para crecer profesionalmen-

te”, cuenta Andrade. En este período, acompa-

ñó el desarrollo y la implementación del pro-

yecto ejecutivo de la empresa hasta el año de 

2008, cuando fue transferido para dirigir un 

contrato de limpieza pública en el municipio 

de São Carlos (SP), donde participó del desa-

rrollo de concesiones.

 En 2010 asumió la función de Gerente 

Regional Sudeste y coordinó la gestión de los 

contratos del interior de los estados de São 

Paulo y Rio de Janeiro. Em 2011, cuando Revi-

ta adquirió 51% de BOB Ambiental (RJ), 

Andrade se volvió el gestor de la empresa 

y, en ese período, implantó una Central de 

Tratamiento de Residuos – CTR en Belford 

Roxo, a fi n de atender la demanda de la 

disposición de los residuos de los munici-

pios de la Baixada Fluminense y de la em-

presa Koleta Ambiental. “Me quedé tres 

años en este proyecto y en 2013, después 

de un pasaje rápido como gerente opera-

cional de SBC VR, pasé a formar parte del 

equipo de la dirección operacional de la 

ofi cina central en 2014, siendo invitado en 

mayo para efectuar la gestión del contrato 

de Revita Salvador, donde estoy actual-

mente”, comenta.

Fábio Andrade comenzó como estudiante en práctica y hoy es ejecutivo de Solví Residuos Públicos

“Los entrenamientos 
realizados por la 

Academia de Excelencia 
Solví fueron 

fundamentales en mi 
trayectoria profesional, 

debido principalmente al 
elevado nivel de los 

profesionales y de los 
contenidos presentados”.

Fábio Andrade, 
Ejecutivo de Solví Residuos Públicos
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Inmigrantes refugiados contratados por Inova crean proyecto cultural en São Paulo

Reagan Mukimalio 
es uno de los 

colaboradores del 
programa de 

contratación de 
inmigrantes

“Prefi ero ser um 
trabajador brazal 
vivo en Brasil que un 
intelectual muerto 
en África”.
Reagan Mukimalio, 
uno de los inmigrantes de Inova

Programas de desarrollo  

Uno de los puntos centrales en el ascenso 

profesional de Andrade fueron, según él, los pro-

gramas de desarrollo profesional por los cuales 

pasó. “Hice muchos cursos técnicos y gerenciales 

y hasta MBAs, sin embargo, uno de los que más 

me impulsó en mi formación fue el programa ‘Li-

derar’ y el entrenamiento de Gestión Contractual 

de Solví”, relata. “Los entrenamientos realizados 

por la Academia de Excelencia Solví fueron funda-

mentales en mi trayectoria profesional debido 

principalmente al elevado nivel de los profesiona-

les y de los contenidos presentados”, agrega.

La Academia de Excelencia Solví es hoy uno 

de los principales motores del desarrollo huma-

no de los cerca de 19 mil colaboradores de la 

compañía. Cerca de 800 profesionales son en-

trenados y certifi cados anualmente en la insti-

tución, además de los programas técnicos y 

gerenciales que capacitan aproximadamente 

600 personas por año. La organización también 

posee programas de prácticas, con un prome-

dio de 300 inscritos y 120 proyectos desarrolla-

dos anualmente.

Todos los corazones del mundo

El ingeniero agrónomo Reagan Mukimalio, 

24, aún guarda recuerdos terribles de la guerra 

civil que devasta su país de origen ya hace 20 

años. Perseguido político en Congo, África, 

Mukimalio vino a refugiarse en Brasil para huir 

de la violencia y de las constantes amenazas. 

Actualmente, reside en São Paulo y es uno de 

los colaboradores del Programa de Contrata-

ción de Inmigrantes y Refugiados de Inova, 

empresa del Grupo Solví. 

En Congo, Mukimalio trabajaba en la Orga-

nización de las Naciones Unidas para Agricultu-

ra y Alimentación, en el comando de un equipo 

que producía abono a partir de compostaje. En 

Brasil, el ingeniero participa del programa de 

compostaje de Inova en Lapa, zona oeste de la 

capital paulista, y produce abono a partir de los 

residuos de 26 ferias libres del barrio. En decla-

raciones a la prensa, el congolés llegó a afi rmar 

que “prefi ere ser um trabajador brazal vivo en 

Brasil que un intelectual muerto en África”. 

El Programa de Contratación de Inmigran-

tes y Refugiados de Inova cuenta actualmente 

con 316 participantes, entre ingenieros de di-

versas áreas, profesores universitarios y demás 

trabajadores. Hasta un médico y un psicólogo 

integran el proyecto.

Los extranjeros contratados son, la gran 

mayoría, de República del Congo y de Angola, 

pero existen registros de profesionales de Hai-

UVS – PILAR SOCIAL
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DE DONDE VIENE

Los extranjeros contratados son, la gran mayoría, 
de República del Congo y de Angola, pero existen 
registros de profesionales de Haití, Guinea 
Ecuatorial, Gabón, Paquistán, Nigeria y Mali. 

Los primeros contactos 
con los inmigrantes 
fueron realizados por 
el Centro de Apoyo al 
Trabajo y Emprendimiento 
(CATe) y por el Centro 
de Referencia y Acogida 
para Inmigrantes de la 
Municipalidad de São 
Paulo (CRAI).

11  

tí, Guinea Ecuatorial, Gabón, Paquistán, Nigeria y Mali. Los primeros contactos con los inmigran-

tes fueron realizados por el Centro de Apoyo al Trabajo y Emprendimiento (CATe) y por el Centro 

de Referencia y Acogida para Inmigrantes de la Municipalidad de São Paulo (CRAI).

Red de apoyo  

Reginaldo Bezerra, presidente de Inova, cuenta que, además de la recolocación en el mer-

cado, la empresa también ofrece apoyo de asistencia social a los colaboradores. “Garantizamos 

apoyo jurídico, informaciones sobre regularización migratoria, documentación, cursos de cali-

ficación y atención gratuita con profesionales de psicología, además de ofrecer acceso a los 

servicios públicos municipales”, comenta. “La red de apoyo es extendida también a los familia-

res de esos colaboradores”, agrega. 

Según Bezerra, el proyecto posibilita la integración y recolocación de inmigrantes y refu-

giados en el mercado de trabajo y, al mismo tiempo, torna el ambiente corporativo más inclu-

sivo y diversificado. “Actualmente, los extranjeros actúan como barredores, ayudante de servicios 

diversos y electricistas automotores, y están localizados en las regiones de las Submunicipali-

dades de Sé, Moóca, Lapa, Santana y Butantã, entre otras”, complementa.

Para el candidato inmigrante participar del proceso selectivo de la Inova son adoptados 

algunos criterios, entre ellos poseer Registro Nacional de Estranjeros (RNE), cuyo documento 

es concedido al extranjero en condición de refugiado en Brasil. También es necesario tener el 

CPF e identificación profesional. 

Los contratados de Inova pasan inicialmente por um proceso de integración com los diver-

sos departamentos de la empresa, momento en que son presentadas las políticas y el funcio-

namiento de la compañía, como las normas y el código de conducta profesional. 

Emtrenamientos 

El trabajo de inmersión envuelve además charlas y reuniones temáticas en las áreas de segu-

ridad, salud y Previdencia Social. Los entrenamientos son realizados en conjunto con el Siemaco 

– Sindicato de los Trabajadores en Empresas de Prestación de Servicios de Aseo y Conservación 

y Limpieza Urbana de São Paulo.

“Invariablemente, los colaboradores contratados por el programa son gratos por la oportunidad 

que tienen de recomenzar la vida lejos de conflictos y guerras, independiente de las actividades profe-

sionales desenvueltas”, relata Bezerra. “Muchos incluso, dicen que en Brasil, pueden disfrutar de una li-

bertad de expresión y de una paz que no tendrían si estuviesen en sus países de origen”, concluyó.

EN NÚMEROS

800  
profesionales son entrenados 

y certificados anualmente en la 
Academia de Excelencia Solví 

600  
colaboradores integran 

todos los años los programas 
técnicos y gerenciales

300  
inscritos es el promedio 

de los programas de prácticas 
en las empresas de Solví

316  
extranjeros integran los 

cuadros de Inova en el 
programa de apoyo a 

refugiados de Inova

9  
nacionalidades diferentes 

componen actualmente 
el Programa de 

Contratación de 
Inmigrantes y 

Refugiados de Inova
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BELLEZA NATURAL
Entienda cómo las 
Unidades de Valorización 
Sustentable de Solví 
promueven equilibrio 
entre las instalaciones 
y la dinámica del 
medio ambiente

UVS – PILAR AMBIENTAL

Un emprendimiento de relleno sanitario 

es mucho más que una operación de dispo-

sición fi nal de residuos. Engloba tecnologías 

de punta en las áreas de protección ambien-

tal, tales como sistema de osmosis reversa, 

laboratorios de análisis de suelo y agua, mo-

nitoreo de fauna y clima, herramientas de te-

lemetría y una infi nidad de programas de 

preservación del entorno. 

Las empresas del relleno sanitario en el 

mundo poseen además diversos proyectos 

de reaprovechamiento del terreno cuando 

el emprendimiento es cerrado. Los locales 

se transforman, por ejemplo, em campos de 

golf, estaciones de esquí, parques de convi-

vencia y una serie de otros espacios de utili-

dad  pública, cuyo legado queda para la 

propia región, que acaba por valorizar el 

espacio, estimular el turismo y desarrollar el 

mercado inmobiliario.  

En el Grupo Solví, las Unidades de Valori-

zación Sustentable (UVS) invierten, en pro-

medio, más de R$ 130 millones en programas 

de protección al medio ambiente, desde 

proyectos de preservación hasta tratamiento 

y distribución de agua y colecta, gerencia-

miento y gestión de residuos sólidos. 

 Un ejemplo de preservación ambiental es 

la UVS Essencis Caieiras, empresa de Solví. Allá, 

el principal proyecto es el Cinturón Verde, que 

contorna todo el terreno del emprendimiento 

y representa cerca de 40% del área total. En 

este local, se hace el monitoreo del ambiente 

y la plantación de mudas provenientes del vi-

vero mantenido por la compañía.

 Essencis Caieiras posee diversos progra-

mas de monitoreo de los impactos ambienta-

les, como por ejemplo, monitoreo de fauna y 

de agua subterránea y superfi cial, entre otros. 

Todos los proyectos volteados para el 

medio ambiente son dirigidos por el depar-

tamento de Calidad, Seguridad y Medio 

Ambiente (QSMA). El equipo técnico posee 

característica multidisciplinar y es compues-

 12
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to por químicos, ingenieros, gestores am-

bientales y biólogos. “Apesar de eso, para el 

gerenciamiento efi ciente de estos proyec-

tos, es crucial el envolvimiento con los 

demás departamentos de Essencis Caiei-

ras, especialmente el equipo operacio-

nal”, comenta Luciana Santos, gerente de 

la empresa.

La ejecutiva cuenta que las herramien-

tas de monitoreo son operadas conforme 

el mérito. “Hay monitoreos que necesitan 

de trabajos de campo, con evaluación téc-

nica de profesionales especializados, y otros 

que necesitan de análisis de laboratorio”, 

dice. “Pero, de hecho, lo que todos los mo-

nitoreos tienen en común es la evaluación 

de datos de manera comparativa, con aná-

lisis de los escenarios ambientales antes y 

después del emprendimiento. Los datos 

son evaluados por el equipo técnico de 

QSMA y, en la necesidad, un plan de acción 

con acciones de control o mitigación es im-

plantado”, agrega. 

El sistema de monitoreo utilizado en la 

UVS Caieiras cuenta con una estación me-

teorológica, que permite el acompaña-

miento de los datos en tiempo real y onli-

ne por el equipo operacional.

Essencis mantiene proyecto de preservación de 
fl ora y fauna en región de Caieiras (SP)

Vista área del complejo de Essencis Caieiras

13  

CRÉDITO DE CARBONO

Un emprendimiento de relleno sanitario 
es considerado también una unidad 
recicladora en esencia. Además de 
reciclar materiales, generar energía com 
biometano y promover el compostaje, 
estos emprendimientos también queman 
gas oriundo de la descomposición de 
residuos, capturan partículas de alto poder 
de contaminación atmosférica y pueden 
recibir créditos de carbono. Solamente 
el año pasado, el Grupo Solví realizó la 
compensación total de 6.827 toneladas de 
CO2 en la forma de créditos de carbono.
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EL RETORNO
Industria de valorización 
y reciclaje transforma 
residuos en energía, 
fertilizantes, combustible 
para fabricación de 
cemento y muchos 
otros insumos

UVS – PILAR AMBIENTAL

Nadie tiene dudas de que reciclar pa-

pel, plástico, vidrio y aluminio es una activi-

dad esencial para el desarrollo sustentable 

de una empresa, de una ciudad, de un es-

tado y de una nación. No obstante, la co-

lecta selectiva, aunque fundamental, es 

apenas la punta del iceberg del reciclaje. La 

idea central es, en verdad, valorizar todo y 

cualquier tipo de residuo y así, devolverlo a 

la cadena productiva y a la propia sociedad 

en forma de materias primas, insumos, pro-

ductos o servicios.

En Brasil y  Sudamérica, la transformaci-

ón para un modelo sustentable de negocios 

ha sido impulsada, en gran parte, por la pro-

pia industria de valorización de residuos, 

justamente por el ramo de actividad y sobre 

todo por las innovaciones emprendidas en-

tre los players de la ingeniería ambiental.

A partir de la gestión y valorización de 

residuos, las empresas del Grupo Solví de-

vuelven una infinidad de productos e insu-

mos esenciales al sector productivo y al 

propio ciudadano. El material descartado 

en residencias, comercio e industria son 

transformados por las compañías de la or-

ganización en, por ejemplo, fertilizantes, 

abonos, combustible para la fabricación de 

cemento y energía eléctrica. Hasta incluso 

ítems en oro, plata y platina ganan vida con 

el trabajo de reaprovechamiento del llama-

do basurero electrónico. 

Todos los años, las empresas de Solví 

reciben, en promedio, 165 mil toneladas de 

residuos para reciclaje, además de 130 mil 

toneladas de material de la construcción ci-

vil. Las plantas de la organización devuelven 

a la sociedad aproximadamente 120 mil to-

neladas de ítems reciclados.  

Plantas biotérmicas

Uno de los proyectos de mayor repre-

sentatividad e impacto sustentable son las 

plantas biotérmicas construidas en los relle-

nos sanitarios de Solví. Actualmente, la orga-

nización posee tres emprendimientos que 
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EN NÚMEROS

165 MIL
toneladas de residuos 

para reciclaje son 
recibidas anualmente 
en las plantas de Solví

120 MIL  
toneladas de ítems 

reciclados son devueltos a 
la cadena productiva 

todos los años 

30 
MEGAWATTS  

de energía es la capacidad 
de la planta térmica de 

biogás de relleno de Solví 
en Caieiras

utilizan el gas metano – oriundo de la descompo-

sición del material dispuesto en rellenos sanitarios 

– para la generación de electricidad.

Una de ellas es Termoverde Salvador, en fun-

cionamiento dentro del relleno sanitario de Battre, 

en la capital bahiana, resultado de cerca de R$ 50 

millones en inversiones. Fue construida en un 

área de siete mil hectáreas y tiene potencia para 

generar 19 megawatts. La producción es de 150 

mil megawatts al año, lo suficiente para abaste-

cer 300 mil casas.

Otro proyecto es Biotérmica Energía, la prime-

ra termoeléctrica a biogás de relleno sanitario de 

Rio Grande do Sul, construida en la ciudad de Mi-

nas do Leão, ubicada a 90 kilómetros de la capital 

Porto Alegre. La potencia instalada es de 8,55 me-

gawatts (MW) y el emprendimiento es operado 

por la Compañía Riograndense de Valorización de 

Residuos (CRVR), también empresa del Grupo Solví. 

En 2016, el Grupo inauguró una planta de 

biogás de relleno en el município de Caieiras, en 

Grande São Paulo, con capacidad de 30 me-

gawatts, suficientes para abastecer 700 mil fami-

lias. El emprendimiento fue presentado durante 

la COP 21 en París y es considerado uno de los 

mayores del mundo en el género.

Plazas sustentables

En una asociación inédita con la municipa-

lidad de São Paulo, un proyecto de Inova, con-

cesionaria de limpieza pública de la capital pau-

lista y empresa del Grupo Solví, transformó las 

plazas y parques del barrio de Lapa en verdade-

ros emprendimientos sustentables. 

Se trata del programa “Ferias y Jardines Sus-

tentables”, que promueve el compostaje de los 

residuos sólidos orgánicos provenientes de las 

ferias libres municipales y de los servicios de 

poda de la ciudad, en abono utilizado en los 

parques y plazas de la región de Lapa.

El sector productivo también es beneficiado 

con la gestión y valorización de residuos. El traba-

jo desarrollado por la GRI y Essencis en la fábrica 

de la BMW, en Araquari, Santa Catarina, garantizó 

a la montadora alemana un índice de reciclaje ar-

riba de 95% en el proceso de manufactura.

15  
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UVS – PILAR AMBIENTAL

Para el funcionamiento correcto y seguro 
de un relleno  sanitario, la operación 
cuenta con un programa de monitoreo 
de las aguas subterráneas y superficiales. 
Periódicamente, técnicos recogen 
muestras de la capa freática y de los ríos 
y riachuelos del entorno para medir la 
calidad ambiental del agua. 
La propuesta es justamente mantener 
todo el sistema hídrico libre de cualquier 
tipo de interferencia de la operación del 
relleno sanitario. 

1.  Monitoreo  
de aguas 
subterráneas y 
superficiales 

Cortina vegetal o cinturón verde es la plantación de vegetación y mata 
nativa alrededor de un relleno, con la finalidad de reducir el impacto visual 
asociado al proceso de disposición de residuos sólidos y atenuar la 
emanación de polvoreadas, gases odoríferos y el abatimiento.

2. Cinturón Verde

El monitoreo geotécnico es hecho 
para evaluar la seguridad del 
propio relleno con relación a las 
posibles inestabilidades con la 
dislocación del macizo. El 
acompañamiento de esta 
dislocación, hecho por análisis 
topográficos, sirve para verificar 
posibles fugas, quebraduras y 
presión del lixiviado y del biogás. 
También son realizados 
procedimientos preventivos 
contra represiones futuras. 

3.  Monitoreo 
geotécnico

La impermeabilización de los 
rellenos es hecha por complejos 
sistemas y capas de materiales 
especiales con el objetivo de aislar 
los residuos del suelo y de la capa 
freática. La idea es mantener el 
flujo del lixiviado (percolado) y del 
biogás en los locales adecuados de 
control y drenaje. El sistema 
de impermeabilización es 
compuesto por capas de suelo 
arcilloso, geomembranas y 
geotextil de protección.

4.  Sistema de 
impermeabilización

LA PRUEBA DE 
LOS NUEVE
Las tecnologías 
innovadoras utilizadas 
dentro de un 
emprendimiento de 
relleno sanitario 

1

1

3

2

4

 16

 Revista Solví nº 30 - ESP.indd   16 7/5/17   10:09 AM



Los registros pluviométricos del área de un relleno subsidian el análisis del 
comportamiento geotécnico del macizo y del desempeño ambiental del 
emprendimiento. Estos registros permiten determinar las fugas de flujo superficial, 
las tasas de infiltración, la necesidad de implantación y el dimensionamiento de 
los dispositivos de drenaje superficial. La cantidad de lluvias (acumulada o en 
eventos aislados) influye en el comportamiento de la superficie piezométrica 
(infiltración) y en las condiciones de conservación de las superficies del relleno 
(flujo superficial). El acompañamiento de los registros pluviométricos permite 
controlar el acúmulo y el flujo de las aguas pluviales. Esto se da por medio de 
verificación de la funcionalidad de los dispositivos de drenaje superficial 
implantado cuando da secuencia de episodios de lluvias intensas.

7.  Monitoreo pluviométrico

La tecnología de osmosis reversa es un proceso físico para tratar el 
lixiviado drenado del relleno. Filtros son usados para separar el líquido y 
retener todas las sales disueltas y productos orgánicos. La técnica permite 
transformar el lixiviado en agua de reúso, que puede ser aplicada en la 
irrigación de los jardines, en las obras y en la limpieza del local.

8.  Tecnología de osmosis reversa

El gas emitido durante la descomposición de los residuos sólidos en un relleno es 
llamado de biogás y su composición puede variar levemente dependiendo de los 
tipos de residuos descartados. Sin embargo, básicamente, ese gas es compuesto 
por dióxido de carbono y metano, dos de los principales gases causadores del 
efecto estufa. Pero, si por um lado el biogás proveniente de los rellenos es uno de 
los villanos de la capa de ozono si lanzado a la atmosfera, por otro lado, el metano 
(CH4) es un gas que, por su alto poder calorífico, representa una excelente forma de 
energía, como ocurre en diversos emprendimientos en Brasil. El gas proveniente de 
los rellenos sanitarios generalmente es tratado por medio de la quema directa en 
flares para que el metano contenido en él pueda ser transformado en dióxido de 
carbono, bastante menos contaminador.

9. Tratamiento del biogás y generación de energía

El funcionamiento de una unidad de 
selección se inicia con la recepción de 
los residuos provenientes de colecta 
domiciliar. En seguida, los materiales 
son separados de acuerdo con el tipo 
de cada uno. Después de la selección 
y separación, los ítems son prensados. 
Y, finalmente, el material es 
direccionado o vendido para 
diferentes empresas que necesitan  
de estos insumos para la fabricación 
de sus productos

5. Planta de selección

La capa de arcilla funciona como 
una barrera que impide 
cualquier infiltración de los 
líquidos percolados para el 
medio ambiente. O sea, la 
aplicación de la capa de arcilla 
mantiene el lixiviado aislado y 
controlado. Como la arcilla es un 
material natural, la capa sirve de 
garantía a largo plazo, pues la 
permanencia de sus 
características de 
impermeabilidad es mejor 
que las demás técnicas.

6. Capa de arcilla

5

6

8

9

7
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UVS – PILAR ECONÓMICO

INGRESO 
FUNDAMENTAL
Unidades de Valorización 
Sustentable de Solví 
refuerzan recaudación 
y aumentan la generación 
de riquezas en las 
ciudades brasileñas

La fundación del municipio de Caieiras, ubicado en Grande São Pau-

lo, está relacionada directamente al inicio de la industria brasileña de 

papel y marcó también las primeras iniciativas sustentables del sector 

productivo en Brasil. En sus inicios, la ciudad abrigó, en 1890, la primera 

fábrica de Mejorías. En esa época, grandes plantaciones de pinos y euca-

liptos fueron creadas en la región para la utilización de la compañía, que 

posteriormente, inspiraron la denominación “Ciudad de los Pinos”.

Casi 130 años después, el municipio de Caieiras mantiene su tradici-

ón en sustentabilidad y desarrollo económico. Hoy, uno de los grandes 

motores de la economía local es Essencis Caieiras, empresa del Grupo 

Solví que posee en la ciudad uno de los mayores rellenos sanitarios de 

Sudamérica y una planta termoeléctrica de generación a partir del bio-

gás, capaz de abastecer con electricidad cerca de 300 mil habitantes. 

Actualmente, Essencis es la mayor recaudadora de impuestos, contri-

buciones y servicios prestados de la ciudad de Caieiras, con cerca de R$ 20 

millones al año, cuyo total representa aproximadamente 30% del ingreso 

tributario del municipio. El cuadro de colaboradores de la empresa es for-

mado por 75% de habitantes de la microrregión de Franco da Rocha, que 

abarca también Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato y Mairiporã.

La compañía cuenta además con aproximadamente 500 proveedo-

res locales, lo que ha beneficiado directamente la región. “Si considera-

mos los valores pagados a nuestros proveedores, sumados a los valores 

pagados a la mano de obra, queda evidente que la Essencis Caieiras pro-

mueve significativamente el desarrollo económico de la región, con su-

mas que giran en torno de R$ 81 millones al año”, informa Luciana Cibele 
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Santos, coordinadora de la empresa. “Incluya 

en esta cuenta los cerca de R$ 30 millones 

que son invertidos todos los años en mejoría 

y modernización de los servicios”, agrega.

Destino adecuado

Del punto de vista ambiental, la UVS Caiei-

ras es responsable por la localización de los 

residuos de 18 municipios, contribuyendo pa-

ra la preservación del medio ambiente con el 

destino adecuado y alineado a los principios 

de la Política Nacional de los Residuos Sólidos.

En especial para la ciudad de Caieiras, 

con el adviento de Essencis la ciudad dejó de 

enviar sus residuos para un basural para des-

tinarlos correctamente en el relleno sanitario 

de la empresa, lo que trajo pionerismo al mu-

nicipio y reducción de costos, potencializan-

do inversiones en otras áreas públicas, princi-

palmente en la salud y educación.

El papel económico y ambiental de Es-

sencis en Caieiras es sólo uno de los ejem-

plos del legado de las empresas de Solví 

en las ciudades donde actúa. Las operacio-

 nes de la empresa en la ciudad van a gene-

 rar hasta 2041 cerca de R$ 1,07 billones en 

valor presente a los cofres públicos. La in-

versión total en emprendimiento es de R$ 

524 millones. 

Otro ejemplo de generación de riqueza en 

Solví es el de la Compañía Riograndense de 

Valorización de Residuos (CRVR), que opera en 

el estado de Rio Grande do Sul y atiende cerca 

de 300 municipios gauchos, en los servicios de 

disposición final y valorización de residuos só-

lidos urbanos. Posee actualmente cuatro cen-

trales regionales localizadas en Minas do Leão, 

São Leopoldo, Santa Maria y Giruá.

Solamente con las operaciones de la CRVR 

en Minas do Leão, el ISS pagado en 2016 fue 

de aproximadamente R$ 4,6 millones, lo que 

representa cerca de 26,07% del total de re-

caudación del municipio. Los 135 colabora-

dores de la compañía son moradores locales. 

Anualmente, la empresa realiza en promedio 

35 contrataciones de nuevos profesionales.

La CRVR invierte cerca de R$ 24 millones 

al año en sus operaciones y destina aproxi-

madamente R$ 12,5 millones en el desarrollo 

de nuevos frentes operacionales.

30 ES EL 
PORCENTUAL   

de participación 
de Essencis 

en la recaudación del 
municipio de Caieiras (SP)

26
POR CIENTO

 es la participación de la  
CRVR en el total recaudado  

en Minas do Leão (RS)

Ju
lia

no
 M

en
de

s
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UVS – PILAR SOCIAL

SOMOS TODOS 
EMBAJADORES 
AMBIENTALES
Actuación en las entidades sectoriales, comunidades locales y 
desarrollo de programas educativos transforman ciudadanos 
en multiplicadores de la concientización ambiental

Imagine un centro de estudios y desarrollo, con activida-

des distribuidas por todo el país, alumnos de los más varia-

dos rangos de edad y clases sociales y apenas la educaci-

ón ambiental como la disciplina central ministrada. Es 

exactamente ese el escenario de los programas de 

concientización y apoyo a las comunidades de las 

empresas del Grupo Solví en Brasil. 

Todos los años, la organización invierte 

en promedio R$ 5 millones en más de 130 

proyectos de educación y concientización 

ambiental en las comunidades donde 

actúa, atendiendo aproximadamente 

400 mil personas en diversas ciuda-

des brasileñas. 

La responsabilidad social cor-

porativa posee un signifi cado bas-

tante particular en las Unidades 

de Valorización Sustentable del 

Grupo Solví. Apesar que las acti-

vidades de la organización pose-

an la sustentabilidad en su DNA, 

ya que el principal negocio es la 

protección ambiental en residu-

os, la orientación en el holding 

es integrar el conjunto de políti-

cas y acciones de sustentabili-

dad social, económica y am-

biental a su modelo de negocios. 

En la práctica, se trata del 

desarrollo de una serie de pro-

gramas para la mejoría de la gesti-

ón de los impactos y aumento en 

APOYO INSTITUCIONAL  
Dentro del programa de relacionamiento 
institucional de Solví, no sólo los ciudadanos son 
atendidos por las empresas de la organización. 
El holding también actúa activamente en el 
fortalecimiento de las entidades de clase, como la 
Asociación Brasileña de Empresas de Tratamiento 
de Residuos y Efl uentes (Abetre), la Asociación 
Brasileña de Empresas de Limpieza Pública y 
Residuos Especiales (Abreple), el Sindicato de las 
Empresas de Limpieza Urbana en el Estado de 
São Paulo (Selur) y la Asociación Brasileña de la 
Infraestructura e Industria de Base (Abdib).

la capacidad de respuesta a las demandas materiales de 

los actores sociales con los cuales interactúa. También 

signifi ca mejorar la gestión de la relación con stakehol-

ders a partir de acciones y proyectos con vistas a contri-

buir con la mejoría de las comunidades donde actúa.

Uno de los ejemplos de éxito es el programa Cui-

dando de la Ciudad, desarrollado por Battre, en Salva-

dor, Bahía. La propuesta es promover la educación am-

biental de forma lúdica e interactiva, a fi n de desarrollar 

valores, conocimientos y habilidades direccionadas 

para la conservación, recuperación y mejoría del medio 

ambiente, con destaque para las cuestiones relaciona-

das con la basura urbana.

Niños matriculados

El programa atiende escuelas públicas y privadas, 

instituciones y comunidades del entorno,  con atención 

EN NÚMEROS

5
millones de reales son 
invertidos todos los años 
en programas de educación 
ambiental 

130
proyectos de concientización 
ambiental fueron realizados 
en el último año 

400 
mil personas en centenas de 
ciudades brasileñas fueron 
benefi ciadas con programas 
de apoyo a las comunidades 
en el último año

 20
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en los niños matriculados de la 1a a la 6a 

serie de enseñanza básica, además de 

apoyo a los profesores. Listos para com-

pletar 15 años de la existencia en 2017, la 

iniciativa ya atendió 39.909 niños de la 

red de enseñanza en Salvador.

Otra iniciativa de Battre es el progra-

ma de visitas técnicas supervisadas. La 

empresa recibe periódicamente alum-

nos, profesores, ONGs y miembros de las 

comunidades para un día de visita a las 

instalaciones de la compañía, a fin de 

mostrar en la práctica cómo funciona la 

operación de tratamiento y disposición 

fi nal de residuos. En 14 años del progra-

ma, fueron registrados 8.669 visitantes, 

entre clientes, comunidades del entorno, 

miembros académicos, escuelas, univer-

sidades, facultades y empresas.

Jóvenes concientes

Proyecto de gran repercusión en 

Solví, el Trans(in)formar es desarrollado 

en Revita Salvador con el objetivo de 

estimular el protagonismo infanto-ju-

venil, por medio de actividades refl exi-

vas a partir de la lectura de periódicos y 

de programas relacionados a la educa-

ción ambiental. 

El Trans(in)formar atiende a los jóve-

nes carentes del Instituto Fatumbi y es 

desarrollado en conjunto con el pe-

riódico Correio, que cedió ejempla-

res de la publicación. Los profesiona-

les de Revita Salvador ministran 

charlas y orientan las actividades.

La propuesta es contribuir para 

la formación de jóvenes más críticos 

en sus comunidades para actuar co-

mo agentes multiplicadores. El 

proyecto es fruto de la sinergia entre 

empresas privadas y organizaciones 

no gubernamentales que actúan en 

áreas de vulnerabilidad social. 

Revita Salvador y el periódico 

Correio proveen además informa-

ciones para los jóvenes sobre el 

mercado de trabajo y funciona-

miento de los servicios en los sec-

tores de comunicación y gerencia-

miento de residuos. La idea central 

es utilizar el proyecto, y todo su al-

cance, para diseminar la educación 

ambiental como principio de vida, 

además de concientizar la comuni-

dad sobre la importancia del papel 

de cada una en la naturaleza, sea 

como ciudadano, empresa privada 

o gobierno. Hasta el momento, el 

Trans(in)formar ya movilizó cerca de 

400 participantes, entre jóvenes y 

educadores involucrados.

PIRATAS DEL BIEN 
En Rio Grande do Sul, un proyecto de 
concientización ambiental de la Compañía 
Riograndense de Valorización de Residuos 
(CRVR), empresa del Grupo Solví, entró de vez 
en el calendario cultural gaucho. 
Se trata del espectáculo “Basura a la Vista! 
Una aventura pirata”, que transformó 
los principales personajes de la película 
“Piratas del Caribe” en verdaderos agentes 
ambientales. El capitán Jack Sparrow y su 
tropa enseñan, de forma divertida, el paso a 
paso de la colecta selectiva, del reciclaje de 
residuos e incluso del funcionamiento de una 
planta termoeléctrica en um relleno sanitario.
Diez ciudades gauchas componen 
actualmente el circuito del proyecto. La obra 
teatral promovida por la CRVR es desarrollada 
en conjunto con la D. Marín Planifi cación 
Cultural y el Almacén Cultura y Marketing. 
La obra integra el proyecto cultural  “Tierra 
a la Vista” y tiene el apoyo del Ministerio 
de la Cultura. El principal argumento del 
proyecto es abordar, por medio del teatro, la 
cuestión social relacionada a la producción 
y al reciclaje de residuos, llevando a los 
estudiantes de Rio Grande do Sul, de forma 
lúdica y simple, informaciones sobre el tema.
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UVS – PILAR INSTITUCIONAL

CONDICIÓN 
IMPRESCINDIBLE
Grupo Solví orienta modelo de 
gestión para la generación de valor 
sustentable en las empresas 
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valor sustentable  
Las empresas Solví han pasado por una pro-

funda transformación en el modelo de gestión en 

los últimos años. La nueva orientación del holding 

deja claro que no le basta a las compañías apenas 

mantener el buen desempeño fi nanciero de las 

operaciones. Es necesario alinear la performance 

económica al proceso permanente de generación 

de riquezas y valores a la sociedad. En otras pala-

bras, los accionistas deben ser compensados en la 

misma medida en que la población es benefi cia-

da por las actividades del Grupo, sea en el ámbito 

social, personal y económico.

Así surgió en Solví el concepto de Unidad de 

Valorización Sustentable (UVS). Todas las empresas 

del Grupo son tratadas y operan como verdaderas 

proveedoras de soluciones para la vida, cuyos em-

prendimientos distribuidos por más de 130 munici-

pios brasileños deben actuar de forma sustentable, 

con visión de futuro, para generar valor en el presen-

te y dejar su legado para las próximas generaciones.

Las metas del Grupo pasaron, por lo tanto, por 

una revisión, y son establecidas en dos frentes: el 

desempeño económico de las empresas y la con-

tribución efectiva a la sociedad. En este segundo 

ítem, son analizados temas como preservación 

ambiental, salud y seguridad, desarrollo humano, 

tributos arrecadados, reciclaje y reutilización de 

materiales, empleos directos e indirectos, fortale-

cimiento del sector productivo y distribución de 

renta, entre otros.

Indicadores de riqueza

Transformar cada emprendimiento de Solví en 

una unidad de generación de valor sustentable es, 

sin embargo, una tarea que exige superar enormes 

desafíos. El proceso de reorganización del modelo 

de gestión tuvo inicio en abril de 2016, cuando la 

compañía decidió trazar el mapa de riquezas gene-

radas por sus empresas. Diversas reuniones y entre-

namientos fueron realizados a lo largo del año, cul-

minando en una lista de más de cien indicadores, 

que hoy componen el norte para el desarrollo y 

mejoría de las actividades realizadas en las empre-

sas del holding. 

El concepto de UVS está calcado en cuatro pila-

res fundamentales: ambiental, económico, institu-

cional y social. “La propuesta es que todas las empre-

sas del Grupo actúen en la generación de valor 

dentro de estos cuatro pilares”, comenta Eleusis Bru-

der Di Creddo, presidente del Instituto Solví y uno de 

los idealizadores del nuevo modelo de gestión.

El ejecutivo resalta además que los indicadores 

serán acompañados y actualizados todos los años, 

de modo de monitorear la evolución del trabajo 

desarrollado en las unidades. “Actuar dentro de la 

idea de UVS es una propuesta altamente innovado-

ra y alineada al nuevo modelo de organización y a 

las nuevas exigencias de la sociedad moderna”, 

apunta Di Creddo.

 “La premisa básica de todo el concepto de 

UVS es tener una orientación en los negocios 

que va fuera de los resultados fi nancieros y con-

temple en la misma medida el bien entregado a 

la sociedad”, agrega. 

El desdoblamiento de las UVS en Solví fue la 

estructuración del Programa de Alianza Ciudadana 

con la Sociedad (PPCS), que consiste en un nuevo 

abordaje en el trato y la relación de las empresas 

con su público de interés, los llamados stakehol-

ders, que engloban a las comunidades locales,  a las 

autoridades públicas, a los colaboradores, a los pro-

veedores, a la prensa y a la propia sociedad.

“Las empresas del Grupo Solví actúan en áreas 

estratégicas en la sociedad, como saneamiento, re-

siduos sólidos y energía, y sus actividades tienen 

impacto directo en la calidad de vida y en la cons-

trucción de la ciudadanía. Por eso, es fundamental 

que nuestras operaciones estén alineadas con las 

demandas sociales y económicas de la sociedad”, 

explica Eleusis.

Eleusis Bruder Di Creddo, 
Director Técnico y de Gestión 

del Conocimiento y Presidente 
del Instituto Solví

 “La premisa básica 
de todo el concepto 
de UVS es tener una 

orientación en los 
negocios que vaya 

más allá de los 
resultados 
fi nancieros 

y contemple en la 
misma medida el 

bien entregado 
a la sociedad”
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La ciudad de São Paulo acaba de ganar 

una de las más modernas centrales de trata-

miento de residuos de salud. La Central de 

Tratamiento de Residuos de Servicios de Salud 

Marcus Silva Araujo (CTRSS), inaugurada ofi -

cialmente por Loga, empresa del Grupo Solví, 

en el primer semestre de este año, atenderá 

más de 14 mil establecimientos de salud de la 

capital paulista, desde pequeños generado-

res, como farmacias, clínicas, veterinarios y la-

boratorios, como también de grandes hospita-

les del agrupamiento noroeste de São Paulo, los 

llamados grandes generadores de residuos 

de salud.

Con capacidad para recibir 2 mil toneladas 

de residuos de salud por mes, la nueva central 

es fruto de una inversión de R$ 35 millones y 

está localizada en Perús, en un área del Relleno 

Bandeirantes, desactivado en 2007.

EN NÚMEROS

14 MIL
establecimientos de salud de la 
capital paulista serán atendidos por 
la CTRSS  

2 MIL 
toneladas de residuos de salud es 
la capacidad de recibimiento de la 
nueva central de Loga

35 MILLONES 
de reales es el valor de la inversión 
hecha por la empresa en São Paulo 

“La empresa vio la oportunidad de instalar el 

equipamiento en un local que estaría aislado y sin 

uso por los próximos años, y que ahora pasa a re-

cibir una unidad de tratamiento de alta tecnolo-

gía que garantiza protección al medio ambiente 

y calidad de vida para los paulistanos”, explica 

Marcelo Gomes, director-presidente de Loga.

“La nueva central es un benefi cio para São 

Paulo, pues se trata de un bien reversible al 

municipio al fi nal de la concesión de Loga”, 

agrega Gomes. La instalación del emprendi-

miento en la región también generó empleos 

para la población del entorno, con 70% de los 

colaboradores oriundos de Perús.

Preservación ambiental 

Com el compromiso de preservar el medio 

ambiente, la CTRSS cuenta con tecnologías pa-

ra mitigación de los impactos ambientales. Los 

Loga inaugura mayor Central de Tratamiento de 
Residuos de Servicios de Salud de América Latina 
 

GIGANTE POR 
NATURALEZA

UVS – PILAR AMBIENTAL
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TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

materiales son recibidos y tratados en locales 

y equipamientos estanques y controlados. 

Todo el aire interno es colectado y encamina-

do para un sistema de extracción, que recibe 

tratamiento por medio de fi ltros de alta capa-

cidad de retención de partículas. 

El aire es substituido 15 veces por hora y 

tratado por sistema de presión negativa. Des-

pués del fi ltrado, el fl ujo de aire pasa por trata-

miento con ozono, para minimizar eventuales 

olores, característicos de ese tipo de residuo.

Otro recurso moderno adoptado en la Central 

es el de captación y fi ltraje de agua de lluvia pa-

ra uso en la limpieza de la unidad, lo que equi-

valente a más de 70% de reducción en el consu-

mo de agua potable. Además de eso, el uso de 

gas natural genera el vapor necesario para el tra-

tamiento. La unidad también dispone de eco-

nomizadores para reaprovechar el calor de las 

chimeneas y reducir el consumo de combustib-

le. La Central cuenta además con iluminación 

natural interconectada con sistemas de LED, ga-

rantizando la luz necesaria para la operación y 

reduciendo el consumo de ese recurso.

TIPOS DE RESIDUOS TRATADOS 

La CTRSS recibe y trata los residuos de servicios de salud de los grupos A y 
E, de acuerdo con la Resolución Conama 358/2005. Vea:

Grupo A (excepto A2 y A3):  Residuos con la posible presencia de 
agentes biológicos que necesitan de tratamiento específi co, tales como: 
descarte de vacunas de microrganismos vivos o atenuados; residuos 
de laboratorios de manipulación genética; residuos resultantes de la 
atención a la salud de individuos, bolsas transfusionales, sobras de 
muestras de laboratorios conteniendo sangre o líquidos corporales. Kits 
de líneas arteriales, endovenosas y deslizadores; sobras de muestras de 
laboratorio y sus recipientes conteniendo heces, orina y secreciones; 
recipientes y materiales resultantes del proceso de asistencia a la salud.

Recebimiento y 
almacenamiento 
temporario de los 
residuos;

Cargamiento y pesaje de 
los residuos;

Tratamiento térmico por 
autoclave;

Descaracterización de los 
residuos por trituración;

Acondicionamiento 
y transporte para la 
destinación fi nal.

Ejecutivos de Loga durante inauguración da 
Central de Tratamiento de Residuos de Salud

Grupo E: Materiales perfurocortantes, tales como: agujas, ampollas de 
vidrio, brocas, limas endodónticas, puntas diamantadas, láminas de bisturí; 
tubos capilares; micropipetas; láminas y lamínillas; espátulas; todos los 
utensilios de vidrio quebrados en laboratorio (pipetas, tubos de colecta 
sanguínea y placas de Petri) y otros similares.

25  
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DOS 
DÉCADAS DE 
ASOCIACIÓN
Como la integración de las 
ingenierías de Solví y MAN 
revolucionaron el camión de 
colecta de residuos

De un lado de la mesa, MAN Latin América, 

montadora alemana de camiones del Grupo 

Volkswagen e, de otro Vega, brasileña del Grupo 

Solví que actúa con limpieza pública. El año era 

1997 y las dos compañías decidieron crear juntas 

el mejor vehículo para la época de colecta y 

transporte de residuos públicos. Así entonces 

nació el 16.170 BT, el primer vehículo de la aso-

ciación para atender las necesidades específi cas 

del segmento de limpieza pública.

El camión era un avance para la época, pues 

poseía enchufe sin cardán; tubo de escape verti-

cal; látigo eléctrico para cargas adicionales; eje 

de resorte corto; embrague servoasistido y asien-

to en vinilo, entre otras mejorías.

En los veinte años a continuación, el camión 

de colecta de residuos pasó por centenas de mo-

difi caciones en el proyecto original comodidad 

del conductor y del equipo de recolectores, de 

ítems de alta durabilidad, de sistemas de bajo 

consumo de combustible y bajo nivel de ruido y 

de toda la ingeniería, hasta culminar en el Ciem-

piés y en el Constellation 17.280, con los más 

modernos equipamientos de alta efi ciencia. 

Actualmente, los camiones desarrollados por 

la MAN y Solví están presentes en todo el territo-

rio brasileño y también en ciudades de Argenti-

na, Bolivia y Perú.

UVS – PILAR INSTITUCIONAL

2014
Lanzamiento del Delivery 10.160

  Vehículo sub medida para la colecta en locales con acceso 
restricto, con caja compactadora de 6 m³.

Sistema híbrido en el Constellation 17.280
  Tecnología híbrida de combustible, con menor nivel de 
emisión de carbono;
 Motor D08 de 280 cv y 1.050 Nm;
 Motor hidráulico de 180 cv;
  Mayor economía de combustible;
  Recuperación de energía proveniente 
de las frenadas;
 Tecnología similar a la aplicada en la Fórmula 1.       

2015
Utilización del GNV en el 
Constellation 17.280

  100% de gas natural con 
reducción de contaminantes.

  95% de las emisiones de material 
particulado;

 70% de óxido de nitrógeno (NOx);
   20% de gas 
carbónico (CO₂);
   Productividad 
equivalente al diesel;
   Economía de 
26,5% por km.

1997 
Lanzamiento del 16.170 BT, primer vehículo para 
atender las necesidades específi cas del segmento 
de limpieza pública.

 Emchufe sin cardán;
 Tubo de escape vertical;
 Látigo eléctrico para cargas adicionales;
 Eje de resorte corta;
 Embrague servoasistido;
 Asiento en vinilo.

Primer Contrato de Mantención:
  Contrato entre Dibracam y Solví con 
acompañamiento de la ingeniería de Volkswagen;
 Precio fi jo por km rodado;
 Atendimiento 365 días por año y 24 horas por día.
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1998
Lanzamiento del 16.200 – Mejorías a distribución de carga  

  Confi guración del 3o eje neumático del tipo pusher (eje tractivo posterior);
  Adecuado para el segmento de colecta;
   Posee entre-ejes específi cos para 
las versiones 4x2 (15 m³) y 6x2 (19 m³).

2001
Lanzamiento del 17.210 Serie 2000

  Nueva generación de camión para 
aplicación de compactadores de 
residuos sólidos con más detalles 
específi cos.

2002
Lanzamiento del 17.180 y del 17.220  

  Nuevos modelos para el segmento 
de compactadores dirigidos para la 
reducción de combustible, menor 
nivel de ruido y potencias específi cas.

2005
Lanzamiento del 17-250

  Modernizando la línea de 2002, con 
el surgimiento del modelo para el 
segmento de compactadores de 
residuos sólidos.

2010
Asiento para tres pasajeros en la  
cabina de Constellation

  Mayor seguridad en la colecta de 
residuos con la acomodación de los 
tres ayudantes dentro de la cabina.2011

Colector Lateral en el 
Constellation 17-250

  Atender a las nuevas 
necesidades del segmento de 
colecta de residuos

2012
Modelos diferenciados - Alteración 
de la legislación Euro 5

  Modernización de la línea Compactor 
con el Constellation 17.280 4x2 y 6x2; 
Constellation 17.190 y Worker 17.190. 
    
    
    

2009
Lanzamiento del Vocacional 
Compactor – Una referencia en el 
mercado de colecta de residuos

 Relación de reducción simple;
  Válvula concept para prolongar la vida 
útil del sistema de freno;

  Compresor de aire con mayor 
capacidad.

Transmisión Automática en el 
Constellation 17-250

  Más confi abilidad con transmisión 
automática de Allison;

  Comodidad y más productividad para 
el conductor;

  Seguridad, pues requiere menos 
habilidad y entrenamiento del 
motorista;

  Reducción del costo operacional con 
más productividad;  

  Aumento de la vida útil de los 
componentes del tren de fuerza;

 Mayor disponibilidad del vehículo.
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CAMINO DE LA 
INTEGRIDAD

Consulte nuestro Código 
de Conducta y la Política 
Anticorrupción y demás normas 
internas. Caso tenga alguna duda 
o quiera comunicar una violación, 
entre en contacto com el Comité 
de Conducta por los canales 
disponibles en cada localidad.

*Canal externo independiente

Sitio Web*: codigodecondutasolvi.com

Brasil: 0800 721-0742

Argentina: 0800 333 0776

Bolivia: 800 100 872

Perú: 0800 555 89

E-mail: comite.conduta@solvi.com

Carta: Direccionada a Solví - Comité de Conducta: 

Caja Postal no 31.256 – São Paulo – SP

Contamos con un Programa de 
Integridad – PIS consolidado en 
toda nuestra organización. 
Más que reunir directrices, él indica 
el camino correcto a ser seguido.

Escoger el camino de la 
integridad transforma actitudes 
en ejemplos.

Nuestro enfoque es trabajar con integridad para el bien.
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