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SOBRE EL  INFORME
Informe Anual 2014
El Grupo Solví considera el proceso de 
elaboración del Informe Anual una importante 
oportunidad para evaluar sus prácticas y, así, 
reforzar la cultura de la sostenibilidad dentro de la 
organización. 

Esto se debe a la gran movilización generada 
internamente, y frente a públicos de interés, para 
el relevamiento y análisis de los datos que serán 
divulgados.

En esta edición, no fue diferente. La elaboración 
del informe involucró a los líderes, empleados 
e integrantes de los Comités Locales de 
Responsabilidad Social, que trabajaron en 
conjunto para la definición de las informaciones 
importantes para publicación.

Con esto, varios cambios estructurales 
fueron implementados con relación a los años 
anteriores; modificaciones que son el resultado, 
exactamente, de ese amplio debate interno que 
anticipa la elaboración del informe.

La implementación de la ISO 26.000, la 
primera norma internacional destinada a la 
responsabilidad corporativa, fue un importante 
instrumento en este proceso, llevando a 
reflexiones y autoevaluaciones; así como también 
los compromisos asumidos con el Pacto Global 
y el trabajo desarrollado por el recién creado 
Grupo de Trabajo de Sostenibilidad, que actuó 
directamente en la definición de la matriz de 
materialidad de la compañía.

Todo este proceso culminó con la creación de la 
Plataforma Solví de Sostenibilidad, documento 
que traduce – por medio de una representación 
gráfica – los esfuerzos que la organización debe 
motivar, en los próximos años, para que sus 
negocios y relaciones estén completamente 
alineados a las necesidades del desarrollo 
sostenible.

Por la fuerza e importancia de este documento, 
Solví Participações decidió, entonces, estructurar 
su informe anual a partir de los indicadores 
y temas apuntados en su Plataforma de 
Sostenibilidad. Con esto, espera crear un 
parámetro para poder acompañar la evolución de 
la compañía con relación a temas considerados 
clave dentro de su estrategia.

Los cambios propuestos también están en línea 
con el resultado de la encuesta promovida, en 
2013, con los públicos de interés, con el objetivo 
de evaluar el último informe anual publicado 
por Solví. Este ejercicio de materialidad fue 
importante para la definición del contenido del 
informe y el diagnóstico de puntos de mejora, 
dando la palabra al público externo, como 
clientes, proveedores y representantes del sector 
bancario.

Las directivas G3.1 de la Global Reporting 
Initiative (GRI) – incorporadas al informe el 
año anterior – fueron mantenidas, buscando 
continuar la orientación del informe y ofreciendo 
parámetros para su elaboración, a partir del 
abordaje de temas considerados relevantes, 
como materialidad, inclusión de stakeholders, 
contexto de sostenibilidad, alcance, equilibrio y 
claridad, comparación, exactitud, periodicidad y 
confiabilidad.

De esta manera, la publicación fue estructurada 
en tres bloques principales:

PERFIL CORPORATIVO – Presenta al Grupo 
Solví y su trayectoria, así como también sus 
valores, principios y su manera de hacer negocios. 
Está subdivido en tres capítulos: Rayos X 
Corporativo, Cómo Actuamos y Nuestros Aliados.

NUESTROS NEGOCIOS  – Te detalla las 
principales realizaciones de las empresas que 
forman parte del holding y presenta sus desafíos 
para el futuro. 

CONTRIBUCIONES PARA EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Este tema es abordado dentro del capítulo  
Nuestro Desempeño, a partir de un breve  
panorama de 2013 y de la divulgación de los 
resultados financieros de la organización. Trae 
también las principales innovaciones, comenzando 
por la divulgación de la Plataforma Solví de 
Sostenibilidad y de las acciones directamente 
relacionadas a la implementación de esa 
herramienta.

Muestra también cuáles son las expectativas 
y estrategias de la empresa a corto y mediano 
plazo, teniendo en cuenta las previsiones sobre 
el escenario macroeconómico para el 2014 y 
proyectos del holding ya en curso.

El informe reúne datos del periodo del 1º de enero al 
31 de diciembre del 2013.

El relevamiento de las informaciones sobre gestión, 
desempeño económico, social y ambiental y 
desafíos para el 2014 fue realizado a partir de 
entrevistas con los principales ejecutivos del 
holding. Los únicos datos sometidos a auditoría son 
los financieros.

Pero, a pesar de los cambios implementados, 
es posible comparar las informaciones con 
aquellas divulgadas durante el año anterior, ya 
que los indicadores son los mismos, estando solo 
agrupados de manera diferente.

Lo más importante es saber que, una vez más, el 
Informe Anual Solví tuvo como directiva principal 
la misma visión sistémica que está detrás de la 
conducción de las operaciones de la compañía,  
no abordando el desempeño de las empresas  
que integran el Grupo de forma estanca en los 
ámbitos operativos, social y ambiental, sino a  
partir de objetivos, de aquello que la empresa  
se propone alcanzar.

Buena lectura

GRI 3.1GRI 3.3
informe anual 2014   
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El año 2013 fue distintivo 
para el Grupo Solví. 
Materializamos nuestra 
vocación emprendedora y 
ampliamos a nuestra ya alta 
capacidad de entrega, por 
medio de la consolidación 
y maduración de proyectos 
pioneros, contribuyendo 
para posicionar a Solví, cada 
vez más, como líder en los 
mercados donde opera.

En el segmento de residuos, iniciamos 
la producción de abono orgánico por 
Organosolví, con la transformación de 
residuos orgánicos en este importante 
insumo agrícola, con tasas de productividad 
atractivas para el sector. En el área de 
valorización energética, consolidamos el 
negocio de generación de energía a partir de 
un único combustible: el biogás, producido 
con base en la degeneración de materia 
orgánica encontrada en rellenos sanitarios. La 
propuesta es replicar este modelo – adoptado 
por Termoverde, en Salvador – para nuevas 
plantas térmicas, a instalar en los demás 
rellenos sanitarios del Grupo Solví.

NUESTRO MENSAJE

Las actividades internacionales también 
estuvieron en los planes de desarrollo del 
Grupo, basadas en la experiencia de más de 
18 años en países de América del Sur.

Entendemos que un factor determinante 
para las conquistas de la organización, 
tanto en 2013 como en los demás años, 
reside en el hecho que Solví siempre invirtió 
e implementó estrategias e iniciativas de 
estímulo a la innovación y al fortalecimiento 
de su Gobierno Corporativo, asegurándose 
lograr resultados sostenibles que le permiten 
contribuir con la amplia difusión de los 
principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas, compromiso asumido y buscado por 
todas las empresas del Grupo.

La introducción de herramientas gerenciales 
de apoyo, como el Modelo de Empresariado 
Solví (MES), la descentralización de la 
gestión de riesgos y el impulso adicional 
favoreciendo la gestión de la ética están 
insertos en este contexto.

El Programa de Integridad Solví contempla 
acciones de formación y compromiso de 
los empleados para que actúen de forma 
ética e incorporen en el día a día la gestión 
de riesgos. Esto porque creemos que la 
real adhesión de las personas es lo que 
posibilitará que los valores y preceptos 
sean efectivamente incorporados. En este 
sentido, comprendemos las relaciones con 
nuestros stakeholders como uno de los 

pilares que nos permite alcanzar mejores 
y crecientes resultados, que contribuyan 
tanto para el desarrollo de la empresa 
como para el de la sociedad.

Siguiendo ese mismo frente de 
consolidación y fortalecimiento de las 
relaciones, realizamos, entre otras 
iniciativas, alianzas estratégicas con 
distintas instituciones para apoyar el 
desarrollo de tecnologías innovadoras 
y económicamente viables, además de 
colaborar y ejecutar numerosas campañas 
y programas de concientización ambiental.

Nuestra participación en el proyecto 
Expedición Oriente, de la Familia 
Schurmann es una de esas alianzas que 
nos alientan a continuar. Iniciada el año 
pasado, la iniciativa tiene como objetivo 
viabilizar la tercera vuelta al mundo de la 
familia, apoyando, entre otros frentes, la 
construcción de un barco que incorpore 
tecnologías sostenibles.

Por último, recibimos, con alegría y 
como fuente de inspiración, premios en 
el transcurso del año por representantes 
de la sociedad brasileña en las áreas de 
gobierno corporativo, responsabilidad 
social y gestión de personas. Dichos 
reconocimientos reflejan tanto el 
compromiso del liderazgo con la 
organización como el compromiso 
de nuestro personal y el sólido perfil 

financiero del Grupo, destacado por 
el informe anual 2014 crecimiento 
consistente y alcanzado a partir 
de bases sólidas y de servicios de 
calidad, siempre teniendo como 
objetivo final una coexistencia 
armoniosa con el medio ambiente.

 

ES SOLVÍ 
ENTREGANDO  
SOLUCIONES 
PARA LA VIDA

CARLOS LEAL VILLA 

Presidente del Grupo Solví

GRI 1.1 GRI 1.1

Soluciones para a vida

informe anual 2014   



RAYOS  X
CORPORATIVO

Nuestro perfil

Nuestras creencias

Nuestros servicios

Nuestra trayectoria

Dónde estamos

   

“Solví es como una familia.” 

Mariana Matsubara, coordinadora  
en Solví de Valorización Energética 

desde el 2010.

1
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RAYOS X CORPORATIVO
Estructura Gerencial

El Grupo Solví está formado 
por empresas que se 
destacan por sus actividades 
en cinco segmentos: Residuos 
Públicos, Residuos Privados, 
Saneamiento, Valorización 
Energética e Ingeniería. 
Por medio de esas 
operaciones, destaca su 
presencia en 250 municipios 
brasileños, distribuidos en 
distintos estados, y también 
en Argentina, Bolivia y Perú.
Cuenta, para esto, con la 
asistencia y apoyo de su 
equipo de profesionales 
formado por más de 25 mil 
empleados.
Independientemente del 
tamaño de la operación, 
localidad o área de negocio, 
todas las empresas que 
llevan la marca Solví asumen 
el mismo compromiso: 
ofrecer Soluciones para la 
vida, a partir de la prestación 
de servicios diferenciados, 
altamente eficientes e 
innovadores, capaces de 
permitir la coexistencia 
armoniosa entre el medio 
ambiente y la sociedad.

Instituto 
Solví

Nuestro perfil:  
varias empresas, 
el mismo 
compromiso

Instituto Solví
El Instituto Solví es responsable por favorecer y estimular 
el emprendedorismo socioambiental de las empresas 
del Grupo Solví, además de apoyar la calificación de los 
gestores y empleados para que actúen como agentes 
de cambio en favor del desarrollo sostenible. Para esto, 
fomenta una red de Comités Locales de Responsabilidad 
Social, compuesta por integrantes de las diversas áreas 
de cada empresa. El Instituto es también el gestor del 
fondo de inversión social del Grupo Solví, para el cual las 
empresas asociadas contribuyen mensualmente, pudiendo, 
posteriormente, recurrir a ese mismo recurso para financiar 
proyectos sociales propios.

Centro de Servicios 
Compartidos (CSC)
El CSC está formado por un equipo 
ágil y con dominio de las mejores 
prácticas de diseño de procesos, 
ofreciendo informaciones relevantes 
para proporcionar ventajas competitivas 
a las empresas del Grupo Solví. Su 
objetivo principal es promover la perfecta 
integración entre personas, procesos 
y plataformas de inteligencia de la 
información.

Solví 
Valorización 
Energética

Solví
Ingenieria

Solví
Saneamento

rayos x corporativo I informe anual 2014      

Engenharia Ambiental S.A.

Solví Residuos 
Públicos

Solví
Residuos Privados

GRI 2.1; 2.3 GRI 2.3

Centro de servicios compartidos
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Solví Valorização 
Energética

Créditos de carbono•  

Biogás

• Créditos de Carbono

Termelétricas

• Termelétricas a Biogás

• Termelétricas a Biomassa

En agua

• Captación de Agua 

Bruta

• Tratamiento

• Reservas

• Aducción

• Estaciones Elevadoras

• Distribución

• Monitoreo de la Calidad 
del Agua Potable

En efluentes sanitarios

• Red Colectora

• Tratamiento

• Estaciones Elevadoras

• Disposición

• Monitoreo de la Calidad de 
Efluentes 

En gestión comercial
• Lectura de Hidrómetros

• Impresión y Entrega de 
Facturas

• Acciones de Cobranza

• Control de Fraudes

• Mantenimiento del Parque 
de Hidrómetros

• Mantenimiento de la Base 
de Registros

• Atención al Cliente

Solví 
Saneamiento

• Infraestructura

• Construcción Civil

Solví  Ingenieria

Solví Residuos 
Privados

• Rellenos Clases I y II

• Recolección industrial/
Comercial

• Compostaje

• Coprocesamiento

• Gestión

• Incineración

• Manufactura Inversa

• Producción de Abonos 
Organominerales

• Recuperación de Metales

• Remediación de Áreas 
Contaminadas

• Aumento del Ciclo de Vida de 
Lámparas

• Selección y Reciclaje

Nuestros servicios: portafolio de soluciones en  
ingeniería ambiental para la vida

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

PRINCÍPIOS DE GESTIÓN

SER SOLVÍ
Ser una empresa del Grupo Solví significa tener empleados que actúan como líderes empresarios, 
que trabajan para el bien y de forma sostenible, a fin de entregar a la sociedad soluciones para la 
vida, generando resultados para la organización y valor para todos sus públicos de interés.

Ofrecer soluciones en residuos, saneamiento, valorización 
energética e ingeniería, operando y gestionando concesiones 
y contratos para clientes públicos y privados. Favorecer el 
desarrollo de nuestros empleados y comunidades, creando 
valor para accionistas, clientes, proveedores y gobierno, 
por medio del crecimiento sostenible y el respeto al medio 
ambiente.

MISION

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

VISION

Excelencia, Innovación, Dinamismo,  
Trabajo en equipo, Responsabilidad social, Alianzas.

VALORES

Nuestras creencias: más que una identidad, es el  
motor que impulsa nuestras acciones

Solví Residuos 
Públicos

• Rellenos sanitarios

• Recolección Domiciliaria

• Recolección Hospitalaria

• Recolección Selectiva

• Limpieza Especial

• Mantenimiento de Áreas 
Verdes

• Transbordo

• Tratamiento de Residuos y 
Salud

• Limpieza de Vías Públicas

• Industria de Tratamiento y 
Valorización de Residuos

GRI 4.8 GRI 2.2; 2.8
rayos x corporativo I informe anual 2014      
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Nuestra trayectoria: evolución enfocada en el crecimiento 
sostenible
Con la actual denominación, el Grupo Solví existe desde hace menos de una década. Pero 
algunas de las empresas que le dieron origen – como Vega – llevan consigo más de 40 años 
de experiencia en el mercado de soluciones de ingeniería y medio ambiente. Tradición que se 
refleja directamente en la trayectoria de negocios del holding

La historia del Grupo Solví comienza 
en la década de 1990, con la 
incorporación de Vega Ingenieria y de 
Relima – empresas tradicionales en el 
segmento de limpieza pública – a la 
multinacional Suez, compañía franco-
belga con fuerte actuación en el área 
energética. El año en cuestión es 1997 
y, en los años posteriores, nuevas 
adquisiciones continuaron realizándose, 
expandiendo las operaciones del Grupo 
hacia otras áreas de negocios.

Fue en ese periodo, por ejemplo, que 
la empresa ingresó en el mercado de 
la gestión y tratamiento de residuos 
industriales con la creación de GRI – 
Gerenciamento de Resíduos Industriais 
(1998) y de Essencis Soluciones 
Ambientales (1999).

Solví da inicio al proceso de 
reestructuración interna, que 
permitirá alcanzar sus metas a 
mediano y largo plazo. Entre las 
iniciativas que se destacan están 
la implementación de la nueva 
estructura de Gobierno Corporativo 
Solví (2010), la creación y 
lanzamiento del Modelo de 
Empresariado Solví (MES), en 2012, 
además del inicio de operaciones 
en Bolivia.

El 2013, nuevas conquistas 
importantes: El fortalecimiento 
el Programa de Integridad Solví, 
el inicio de la producción de 
Organosolví y de las operaciones 
en Argentina, entre otras acciones.

 

DÉCADA DEL 1990

DÉCADA DE 2010

2013

1998

1999

Incineración

2002

Remediaciones

2000

Catarinense

Engenharia Ambiental S.A.

2001

Coprocesamiento

Soluciones

2003

2004
2005

San Isidoro

1997

Adquisición Sita / Suez

2006

Valorización
Energética

2007

2009

Ecototal

2008

Miraflores

2010 2011

2012

Macaé Serviços y 
Projetos Ambientais

Manufactura 
Inversa

Ecossistema

Sobresalen dos marcos importantes. El primero nos remite al 2003, año en 
el cual se creó Suez Ambiental, empresa que pasó a centralizar todos los 
negocios del Grupo Suez en las áreas de residuos (públicos y privados) y 
saneamiento.

Tres años más tarde, la multinacional franco-belga opta por la venta de sus 
acciones en Brasil, resultando en la compra del capital de Suez Ambiental por 
el cuadro directivo (management byout) y en la creación del Grupo Solví.

Casi simultáneamente, la nueva empresa decide ampliar su frente de 
negocios, enfocándose en sus operaciones también en la generación de 
energía renovable, a partir de la creación de Solví Valorización Energética.

Los años siguientes estuvieron marcados también por diversas acciones 
internas desarrolladas con la meta de transformar a Solví en la mayor y mejor 
empresa de ingeniería y soluciones ambientales de Brasil. Es con ese objetivo, 
por ejemplo, que se creó la Academia de Excelencia Solví (2008) – destinada 
a la capacitación del personal y al desarrollo de líderes – y el Documento Solví 
2020 (2009), que establece los fundamentos y las estrategias de negocio que 
guiarán al grupo en los próximos años. 

DÉCADA DEL 2000

GRI 2.9
rayos x corporativo I informe anual 2014      
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Más de 250 ciudades son atendidas por los servicios ofrecidos de empresas que 
integran el Grupo Solví, llevando soluciones ambientales a diversos rincones del país 
y también al exterior.

Dónde estamos: diversidad e interculturalidad en acción

Peru

AM

RR

PA

AP

AC
RO

MT

TO

DF

GO

BA

MG

SP

PR

MS

SC

RS

PI

CEMA RN

PB

PE

AL
SE

ES

RJ

BolíviaBolívia

Peru

Amazonas

Mato Grosso

Pará

Ceará

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Bahia

Santa Cruz 
de la Sierra

Cochabamba

Manaus

Dourados

Benevides

Marituba

Horizonte

Baixada 
Fluminense 

Barra do Piraí

Barra Mansa

Belford Roxo

Cabo Frio

Campos

Itaboraí

Itatiaia

Macaé

Magé

Niterói

Paracambi

Porto Real

Resende

Rio de Janeiro

Volta Redonda

Alfenas

Belo Horizonte

Betim

Brumadinho

Conselheiro 
Lafaiete

Congonhas

Contagam

Divinópolis

Itabirito

Itatiaiaçu

Juiz de Fora

Ouro Branco

Sabará

Sete Lagoas

Águas Claras

Camaçari

Feira de 
Santana

São Francisco 
do Conde

Santa Catarina
Paraná

Capivari de Baixo

Joinville

Espírito Santo

Pernambuco

Goiás

Paraíba

Aracruz

Vila Velha

Barra de Guarabira

Ipubi 

Salgadinho

São Benedito do Sul

Alexânia

Aparecida de Goiânia

João Pessoa

Canoas

Capela de 
Santana

Farroupilha

Giruá

Gravataí

Ibiruba

Minas do Leão

Araucária

Contenda 
 
Curitiba

São José dos 
Pinhais

São Mateus do Sul

Montenegro

Novo 
Hamburgo

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Santa Maria

São José 
do Norte

São Leopoldo

+ municípios

Argentina

Rio Grande do Sul

Solví Residuos Públicos y Privados 

Solvi Saneamiento

Solví Valorización Energética

Solví Ingenieria

250
CIUDADES ATENDIDAS

EMPLEADOS

MÁS DE

MÁS DE

25 mil

Piauí

Altos

Teresina

Ilabaya

Juanjuí

Tingo Maria  

Lima 

Miraflores

San Isidro

Argentina

Rosario

São Gabriel

Caetité 

Glória

Ilhéus 

Irecê 

Lauro de Freitas

Macururé 

Vitória da ConquistaSalvador

São Bernardo 
do Campo

São Caetano 
do Sul

São Carlos

São José 
dos Campos

São Paulo

São Vicente

Sorocaba

Sumaré

Suzano

Taboã 
da Serra

Tatuí

Taubaté

Várzea 
Paulista

Vinhedo

Lorena

Louveira

Mauá

Mogi das 
Cruzes

Osasco

Paulínia

Poá

Praia Grande

Promissão

Quatá

Ribeirão Pires

Rio Grande 
da Serra

Santa Isabel

Santana do 
Parnaíba

Santo André

Santos

São Paulo

Araçatuba 

Araras 

Arujá 

Atibaia 

Barueri 

Botucatu

Caieiras 

Cajamar

Campinas 

Campo Limpo 
Paulista 

Caraguatatuba 

Carapicuíba

Coroados

Cotia

Cubatão

Diadema

Embu 

Embu Guaçu 

Ferraz de 
Vasconcelos 

Franco da Rocha

Guararema 

Guaratinguetá

Guarulhos

Itaberaba 

Itapecerica da 
Serra 

Itapevi 

Itaquaquecetuba

Jacareí 

Jandira 

Jundiaí 

São José 
do Rio Preto

São Roque 
de Minas

GRI 2.5; 2.7; 3.8 GRI 2.5; 2.7; 3.8
rayos x corporativo I informe anual 2014      
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CÓMO
ACTUAMOS

Gobierno corporativo

Líderes

Responsabilidad Social Corporativa

Innovación responsable

Desafíos, compromisos y conquistas
“Estoy satisfecho y feliz en trabajar en 

una empresa de Grupo Solví”

Ricardo Araújo Júnior, conductor de 
Koleta Ambiental, desde 2008.

2
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La Comisión de Conducta es el órgano 
responsable por elucidar los principios del 
Código de Conducta Solví, además de 
fortalecer la cultura de la ética y monitorear 
la marcha de procesos, acompañando 
eventuales situaciones excepcionales, con el 
fin de llegar a la mejor resolución posible.

UN CANAL CONFIABLE Y EXENTO
CÓMO ACTUAMOS

Gobierno Corporativo: descentralización coordinada, 
sinergia y alineamiento asegurados

La estructura de Gobierno 
Corporativo implementada por el 
Grupo Solví desde el 2007 es con 
seguridad uno de los principales 
pilares de la organización, 
proporcionando el sustento necesario 
para que las empresas puedan 
poner en práctica sus estrategias 
de negocios y las acciones que 
garantizarán su perennidad.
El Consejo de Administración de Solví 
es la principal esfera deliberativa de 
la organización, compuesto por cinco 
consejeros, siendo cuatro independientes. 
Cuenta también con la asistencia de  
comités consultivos que agregan 
importantes análisis e informaciones 
estratégicas al proceso de decisión.

Complementando la estructura del gobierno 
corporativo del Grupo, se están llevando a 
cabo iniciativas en las áreas de gestión de 
riesgos, ética y comunicación (relaciones 
con stakeholders) de forma de mejorar, 
sistemáticamente, la incorporación de los 
principios de gobierno corporativo en toda 
la organización, tales como transparencia, 
equidad, rendición de cuentas, conformidad 
y responsabilidad corporativa.

La organización tiene también canales 
exclusivos para el informe de acciones o 
comportamientos contrarios a los descritos 
en el Código de Conducta, garantizando 
la confidencialidad y la seguridad de las 
informaciones.

Las denuncias pueden ser enviadas a Solví al 
e-mail comissao.conduta@solvi.com o por carta 
dirigida a la Casilla Postal nº 31.256 – São Paulo 
– SP (servicio gratuito).

GESTIÓN DE RIESGO
El 2013, las empresas del Grupo Solví elaboraron 
y ejecutaran planes de acción, según el mapeo de 
riesgos realizado en el año anterior. Una vez más, 
se respetaron las particularidades de las diferentes 
empresas del Grupo, dándoles autonomía para definir 
sus estrategias y acciones preventivas. Vega  
Ingeniería – empresa que integra el segmento de 
Residuos Públicos –, por ejemplo, optó por la 
constitución de un Comité de Riesgos interno, para 
un seguimiento más próximo de todas las acciones 
desarrolladas.

La ética fue siempre el principio rector de toda y 
cualquier acción desarrollada por las empresas del 
Grupo Solví, desde las que involucran a los líderes 
como las restringidas a los empleados. Para asegurar 
eso, la organización mantiene una Comisión de 
Conducta que tiene la función de orientar, elucidar 
dudas y recibir denuncias, averiguando y dando las 
referencias apropiadas.

El 2013, el Código de Conducta de Solví fue revisado 
de forma de incorporar preceptos previstos en la 
nueva Ley Anticorrupción Empresarial (nº 12.846), 
sancionada en agosto del 2013 y vigente a partir 
de 2014. Los líderes del Grupo fueron instruidos del 
el nuevo dispositivo legal y tuvieron la oportunidad, 
durante un debate sobre el tema, de aclarar 
interrogantes con un especialista invitado. En el 2014, 
el tema continuará siendo tratado por el Programa de 
Integridad Solví, una extensa propuesta que busca 
promover una amplia sinergia entre las acciones 
desarrolladas por la Comisión de Conducta y las áreas 
de Comunicación y Recursos Humanos.

GESTIÓN DE LA ÉTICA

Comprenda cómo es el funcionamiento 
de la Comisión de Conducta:

• Está compuesta por representantes  
de las empresas controladas por el  
Grupo Solví.

• Se trata de un órgano de asesoramiento 
al Consejo de Administración del 
holding, con relación a cuestiones que 
involucren valores éticos y conductas, 
incluyendo las violaciones por parte de 
empleados.

• Trabaja con confidencialidad, 
garantizando la reserva a aquellos  
que identifiquen y denuncien actitudes 
que no están alineadas con el Código 
de Conducta.

• Garantiza respuestas a las denuncias 
recibidas.

• Deriva a la instancia de decisión 
apropiadas de las empresas 
involucradas en denuncias las 
recomendaciones para los casos 
analizados.

• Actúa preventivamente, respondiendo a 
cuestionamientos de la gestión sobre 
dudas de carácter ético surgidas a partir 
de conductas de empleados y terceros.

• Informa periódicamente al Consejo de 
Administración sobre la situación de los 
casos analizados por la Comisión.

• Promueve la capacitación continua  
para los líderes.

Para el Grupo Solví, ética empresarial 
es más que un diferencial capaz de 

influir positivamente en nuestras 
acciones. Es un compromiso, un 

principio rector que orienta nuestra 
forma de hacer negocios. Al defender 

y difundir una postura ética entre 
todos los empleados esperamos 
no solo ganar en credibilidad del 
mercado, sino en influenciarlo. Y, 

para eso, apostamos en iniciativas 
que permitan que los preceptos que 

defendemos no solo sean practicados 
por todos nuestros empleados, sino, 
principalmente, que sobrepasen los 

límites de la empresa, permeando toda 
nuestra cadena de negocios.” 

Mauro Renan, superintendente 
de Organosolví y miembro de 

la Comisión de Conducta de la 
organización.

cómo actuamos I informe anual 2014      
GRI 4.1; 4.2; 4.3; 4.6; 4.11 GRI 4.1; 4.4; 4.6



24 25

GESTIÓN DE  
COMUNICACIÓN

El Grupo Solví adopta el modelo 
de gestión de comunicación 
descentralizada, correspondiéndole 
al holding asegurar el flujo ágil 
de informaciones dentro de 
la organización y contribuir al 
fortalecimiento de las relaciones con 
los stakeholders, a partir del compartir 
buenas prácticas. Con esto, espera 
de apoyar al gobierno corporativo y 
a la consecución de los objetivos de 
negocio.

En este contexto, en 2013, el enfoque 
estuvo en la formación de la red 
interna de comunicación, por medio 
de la creación del Grupo de Trabajo de 
Comunicación (GTCOM), compuesto 
por representantes de las empresas 
del Grupo, nominados como puntos 
focales de comunicación. A lo largo 
del año, estos empleados fueron 
capacitados para que pudiesen 
mapear y priorizar a los públicos 
de interés, desarrollando planes 
locales de comunicación que fueran, 
posteriormente, validados por los 
líderes de las empresas participantes.

También en 2013, fue lanzado el 
Comunica Solví, un nuevo canal 
que permite que los líderes y los 
puntos focales de comunicación 
de las empresas del Grupo envíen 
internamente informaciones sobre 
negocios, sostenibilidad, innovación, 
personas, calidad, seguridad, 
resultados, ética, entre otros temas.

Los contenidos son producidos por las 
propias fuentes y luego aprobados por 
el área de Comunicación de Solví.

 

Los gestores de las empresas, denominados 
internamente como Líderes Empresarios, 
son los grandes responsables por la forma 
de cómo opera el equipo liderado por ellos.

Este concepto es el principal fundamento del Modelo 
de Empresariado Solví (MES), que se configura, en 
su esencia, en una filosofía de trabajo, basada en la 
meritocracia y en el emprendedorismo.

El 2013, una importante herramienta gerencial de 
apoyo al MES fue desarrollada e implementada, 
permitiendo que cada líder de Unidad de Negocio 
conozca claramente su real contribución a los 
resultados de la organización. Esta herramienta, que 
consiste en una plataforma de tratamiento de datos, 
genera informes gerenciales para todos los líderes, 
fortaleciendo la cultura de la meritocracia ya presente 
en el Grupo.

Los informes gerenciales descentralizados 
posibilitan, además, el incremento del Programa de 
Creación de Valores (PCV), a partir de metas cada 
vez más adecuadas a cada realidad, favoreciendo 
así, de forma constante, la evolución de la calidad y 
productividad de los servicios prestados.

Calidad es, en verdad, uno de los principios rectores 
para todas las áreas de actuación y es en este 
sentido que Solví estimula a los Líderes Empresarios 
a buscar las certificaciones del sistema ISO, siendo 
que varias unidades ya disponen de la certificación 
ISO 9001 y muchas otras avanzaron aún más, 
habiendo obtenido la certificación ISO 14001, 
específica para sistemas de gestión ambiental, y 
otras poseen a OHSAS 18000.

En el frente ambiental, todas las iniciativas que 
desarrolla son guiadas por el riguroso cumplimiento 
de las leyes y reglamentaciones ambientales, así 
como también por la reglamentos Ambiental interna, 
que, en muchos puntos, es considerada más rígida 
que la legislación vigente. El 2013, la focalización y 
asignación de recursos para el área fue en el orden 
de más de R$ 205 millones.

El compromiso de Solví con el medio ambiente se 
expresa no solo por las inversiones realizadas, sino, 
principalmente, por la visión sistémica que permea 
la gestión de sus actividades productivas.

La cuestión ambiental no está desasociada de las 
cuestiones sociales y económicas, impulsando a 
las empresas del Grupo a crear tanto proyectos 
que tienen como objetivo apoyar el desarrollo de 
tecnologías que amplíen la calidad de vida de las 
personas por medio de soluciones en ingeniería 
ambiental, como los que buscan favorecer el 
empoderamiento, por medio de la promoción de la 
ciudadanía y de la contribución para la generación 
de ingresos. 

Responsable por promover esa cultura de 
emprendedorismo socioambiental en las empresas 
del Grupo, el Instituto Solví apoya también la 
calificación de los gestores y empleados para 
que actúen como agentes de cambio a favor del 
desarrollo sostenible. Para esto, fomenta una red 
de Comités Locales de Responsabilidad Social, 
compuesta por integrantes de las diversas áreas de 
cada empresa.

Por medio del Proyecto SOMAR, el Instituto 
incentiva a las empresas del Grupo Solví a invertir 
en proyectos de sostenibilidad – desarrollados 
localmente a partir de macrodirectivas corporativas 
y ejecutados con el apoyo de asociaciones locales – 
con la intención de generar impactos positivos para 
las personas y el medio ambiente en las ciudades 
donde opera la organización.

 

Líderes: el papel del líder 
como maestro de la orquesta

Responsabilidad Social Corporativa:  el papel  
de la empresa en una red de personas,  
comunidades y medio ambiente
Solví entiende la Responsabilidad Social Corporativa esencialmente como un modelo 
de gestión que incorpora la búsqueda por la atención a las demandas de segmentos 
de la sociedad relacionados al negocio de la empresa y a preservación ambiental en 
sus estrategias, planes tácticos y operativos, de esta forma, contribuye no solo a la 
sostenibilidad de las comunidades en las que opera, sino también a la sostenibilidad de 
la propia compañía.

El 2013 fue importante. Después 
del diagnóstico y de la planificación 

realizada el 2012, buscando la 
implementación de la ISO 26000, 

comenzamos efectivamente a poner 
en práctica y a evaluar las acciones 

diseñadas. Este nuevo ciclo, al 
renovarse anualmente, contribuirá 
al fortalecimiento de la cultura de 
la sostenibilidad en las empresas 
del Grupo. Esto porque, aunque 

la planificación de la ISO proyecte 
escenarios futuros – incorporando 

una mirada sistémica y de largo 
plazo para las prácticas de las 

empresas, ya fundamentalmente 
ligadas a la calidad de vida humana 
y ambiental – la acción empresarial 

sucede en el presente, según la 
realidad que la empresa vive. Esto 

hace que dichas acciones agreguen 
valor a la organización no tan solo 
a lo largo del tiempo, sino también 

contribuyan para sus resultados de 
corto plazo. Y este es justamente 
el paradigma de la sostenibilidad: 
conciliar el corto y el largo plazo”  

Claudia Sérvulo da Cunha Dias, 
gerente de Comunicación y 

Responsabilidad  
Social del Grupo Solví

GRI 4.6 GRI 4.9
cómo actuamos I informe anual 2014      



26 27

Los programas de la Academia son una 
inversión que la empresa hace para 

apalancar las trayectorias de carrera 
de nuestros empleados y también 

asegurar el entendimiento y absorción 
de las posibilidades de futuro para el 
crecimiento de la empresa. Creo que 

esta es su mayor importancia” 

Maria Cristina Bertolino, 
superintendente de DHO de Essencis

Desarrollar una cultura proactiva, en la 
cual las personas ven los desafíos como 

oportunidades y se sientan instigadas 
a transformarlos, por medio de la 

colaboración y de la creatividad, es la base 
para favorecer la innovación en todos los 

niveles de la empresa. Y la innovación está 
siendo la base de nuestro desarrollo como 

empresa. Vemos como esto se expresa 
en los diversos proyectos inscritos en el 
Premio Solví de Innovación, número que 
viene creciendo a lo largo de los años.” 

Tadayuki Yoshimura, consejero del 
Grupo Solví y creador del Premio Solví 

de Innovación en 2007

Programas

Integrador

Pasantes

Gerencial

Liderar

Coaching

PMI

Crecer

Sucesores

Técnico

Practicante

Favorecer la integración y el alineamiento a la 
cultura y a los valores Solví

Identificar y formar jóvenes estudiantes 
con potencial para integrar el equipo de 
profesionales de Solví

Desarrollar talentos internos y externos – 
formados recientemente – para que ocupen 
posiciones destacadas en la organización

Mejorar las capacidades técnicas de los 
empleados de áreas específicas, reflejándolas 
positivamente en su desempeño y 
habilidades.

Preparar potenciales líderes, supervisores y 
coordinadores para satisfacer las demandas 
del negocio.

Potenciar las capacidades y habilidades 
gerenciales de los gestores de la organización 
a fin de formarlos emprendedores.

Aumentar el desempeño de los gestores. 

Perfeccionar habilidades en gestión y 
seguimiento de proyectos.

Desarrollar una visión integrada de las 
actividades funcionales del día a día con áreas 
del conocimiento de la enseñanza básica y 
secundaria y en el curso de lengua española.

Contribuir al proceso de desarrollo de 
ejecutivos, buscando formar sustitutos y 
sucesores para satisfacer a la demanda de 
crecimiento del Grupo.

Objetivos

Academia de Excelencia Innovación responsable: el camino al futuro
Las demandas de la sociedad con relación al tema de la sostenibilidad cambian y 
se amplían cada día. Por eso, es primordial para Solví, que orienta sus negocios 
a partir de la búsqueda de soluciones para la vida, anticiparse constantemente, 
presentando al mercado y a los demás públicos de interés nuevas opciones para 
resolver problemas que puedan impactar al medio ambiente.

Para Solví, innovación es lo que sucede 
cuando nos desafiamos a pensar de forma 
diferente, buscando soluciones que puedan 
impactar positivamente en los resultados 
de la organización y de la sociedad por 
medio de los servicios que el Grupo ofrece. 
Esa es la innovación capaz de generar 
transformaciones realmente importantes.

Es por eso que la compañía instiga a sus 
empleados a tener una mirada diferente 
sobre su rutina, incentivándolos a encontrar 
maneras más eficientes de cumplir las 
mismas actividades. Una de las formas de 
conseguir eso es por medio del Premio Solví 
de Innovación, que busca difundir la cultura 
de la innovación en la organización, por 
medio del reconocimiento de las mejores 
iniciativas y de la proactividad de sus 
empleados. El 2013, en su séptima edición, 
fueron 90 proyectos participantes, 7% más 
que en el año anterior.

Lanzado el 2011 por el Instituto Solví, 
el Premio Solví de Excelencia en 
Responsabilidad Social el un reconocimiento 
a las buenas prácticas implementadas 
por las empresas del Grupo, premiando 
no solamente proyectos que se destacan, 
sino estimulando la mejora continua en 
la búsqueda por la gestión socialmente 
responsable, por medio de la utilización 
de una herramienta propia que posibilite la 
identificación del grado de madurez de las 
empresas en la incorporación de los criterios 
adoptados por la Global Reporting Initiative 
(GRI), por la ISO 26000 y por el Pacto 
Global.

A partir de esta identificación, las empresas 
son estimuladas a crear programas de 
metas de sostenibilidad y planes de acción 
que promuevan los principios de la gestión 
socialmente responsable, haciendo participar 
a los empleados en las discusiones y en la 
ejecución de las acciones planificadas. Esto 
porque Solví cree que, independientemente 
de la función que sus empleados 
desempeñen dentro de la empresa o del 
papel que ejerzan en la sociedad, todos 
deben actuar como agentes ambientales.

En este contexto, el Grupo Solví realiza 
desde el 2008, dos veces al año, el Día Solví 
del Voluntariado, que busca estimular entre 
los empleados de la organización el espíritu 
de servir y el sentido de responsabilidad 
compartida. También con el objetivo de 
favorecer el protagonismo sostenible y el 
intraemprendedorismo de sus empleados, 
la Academia de Excelencia Solví planifica, 
ejecuta y favorece acciones que tienen como 
objetivo el desarrollo no solo profesional de 
sus empleados, sino también humano.

cómo actuamos I informe anual 2014      
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Desafíos, compromisos y conquistas

Gestión de la 
Ética Compromiso 2013 Actuación 2013 Compromiso 2014 Desafío

La Comisión 
de Conducta, 
Compuesta por 
cinco empleados 
del Grupo Solví, 
es el órgano 
responsable 
por elucidar 
los principios 
del Código 
de Conducta 
Solví, además 
de favorecer y 
fortalecer una 
cultura de ética, 
monitorear el curso 
de los procesos 
y encaminar 
eventuales 
situaciones 
excepcionales 
hacia la mejor 
resolución posible.

Aumentar la 
propagación 
del Código de 
Conducta como 
eslabón facilitador 
en la difusión 
de los principios 
para elucidación 
de como 
practicarlos mejor 
en las actividades 
cotidianas de cada 
empleado.

Fue instituido 
el Programa de 
Integridad Solví.Entre 
las propuestas de la 
iniciativa, estaba la 
reformurlación del 
Código de Conducta 
Solví, que fue 
revisado, pasando 
a incorporar las 
directivas de la nueva 
ley anticorrupción 
(12.846/2013). Los 
líderes de la empresa 
recibieron la nueva 
versión del código 
y firmaron un acta 
de compromiso, 
responsabilizándose 
por su cumplimiento 
y su difusión entre los 
liderados.

Favorecer una 
gran sinergia 
entre las acciones 
desarrolladas 
por la Comisión 
de Conducta 
y las áreas de 
Comunicación 
y Recursos 
Humanos.

Orientar a los 
empleados 
frente a la 
complejidad 
de los dilemas 
éticos vividos 
por cualquier 
persona, 
respetando 
la diversidad 
cultural de 
todos.

Gestión de Riesgos Compromiso 
2013 

Actuación 2013 Compromiso 2014 Desafío

La Gestión de 
Riesgos es entendida 
como herramienta 
indispensable para 
identificar, analizar y 
proponer acciones 
estratégicas para 
enfrentar eventuales 
situaciones de 
inestabilidad 
inherentes a las 
operaciones de 
las empresas, 
permitiendo adoptar 
una actitud preventiva 
frente a los riesgos 
estratégicos que 
involucran tanto 
los resultados 
financieros, como 
la imagen y el clima 
organizacional de las 
empresas.

Creación de 
Planes de 
Acciones para 
monitorear 
los riesgos 
mapeados y 
garantizar que se 
haga el informe 
adecuado a los 
Consejos de 
Administración 
de cada área de 
negocio.

Planes de Acciones 
fueron diseñados 
para cada Unidad 
de Negocio, 
a partir de las 
vulnerabilidades 
y del grado 
de exposición 
inherentes a 
las actividades 
desarrolladas.
Este proceso fue 
individual para 
cada empresa y 
tuvo como base la 
Política de Gestión 
de Riesgos Solví 
y los Mapas de 
Riesgos definidos

  

Acompañar 
la ejecución 
de los Planes 
de Acciones 
y desarrollar 
mecanismo de 
informes para que 
se pueda hacer 
un seguimiento 
de manera más 
efectiva de cómo 
el tema está 
evolucionando en 
cada área de de 
operación.

Incorporar la  
Gestión de  
Riesgos a la cultura 
organizacional,  
como medida de 
creación de valor y 
sostenibilidad.

Gestión del 
Desarrollo 
Organizacional

Compromiso 2013 Atuação 2013 Compromiso 2014 Desafío

La Gestión 
del Desarrollo 
Organizacional 
es entendida 
como un área 
estratégica de apoyo 
a los negocios, 
responsable por 
la sedimentación 
de una cultura 
emprendedora 
capaz de generar 
valor por medio de 
las operaciones del 
Grupo, donde el líder 
es el gran agente 
protagonista de su 
área.

Consolidar el MES 
en todos los líderes 
del Grupo Solví.

Crear módulos de 
desarrollo profe-
sional orientados 
por las directivas 
del MES e imple-
mentarlos en las 
Academias de 
Excelencia de cada 
empresa del Grupo.

Fueron 
desarrolladas 
herramientas 
y tecnologías 
de asistencia 
al MES, 
permitiéndoles 
a los gestores 
conocer cuál es 
el real impacto 
del negocio del 
cual están al 
frente dentro de 
los resultados de 
la organización.

Apoyar a las 
empresas del 
Grupo en sus 
procesos de 
formación de 
empleados, 
fortaleciendo las 
Academias de 
Excelencia.

 

  

Atender a las 
diferentes 
demandas 
de formación 
debido al perfil 
diverso de 
actuación, de 
empleados y 
del alcance 
geográfico del 
Grupo.

  

  

Gestión de la 
Responsabilidad 
Social

Compromiso 2013 Actuación 2013 Compromiso 
2014 

Desafío

La Gestión de la 
Responsabilidad 
Social de las 
empresas del Grupo 
Solví la llevan adelante 
los Comités Locales 
de Responsabilidad 
Social, que siguen las 
directivas corporativas 
emanadas por el 
Instituto Solví

  

Iniciar la ejecución 
de las acciones en 
la búsqueda de las 
metas establecidas 
en los Programas. 
Corporativos, crear 
un Grupo de Trabajo 
con representantes 
de las áreas de 
Gestión Ambiental, 
Financiera, Personas 
y de Inteligencia de 
la Información para 
apoyar el trabajo de 
los Comités Locales  
de Responsabilidad 
Social.

Veintidós 
empresas 
elaboraron sus 
programas de 
metas y se 
realizó un ciclo 
de evaluación. 
El Grupo de 
Trabajo de 
Sostenibilidad 
no fue creado

El Grupo de 
Trabajo de 
Sostenibilidad 
será creado 
con el objetivo 
de apoyar la 
implementación 
de los programas 
de metas.

  

Consolidar 
los Comités 
Locales de 
Responsabilidad 
Social como 
la instancia 
responsable y 
apta para hacer 
la gestión de la 
responsabilidad 
social de las 
empresas.

GRI 1.2 GRI 1.2; SO1
cómo actuamos I informe anual 2014      
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Conozca algunos 
de los premios y 
reconocimientos 
conquistados por las 
empresas del Grupo 
Solví:

Solví electa primera en 

el Gobierno Corporativo.

La edición especial 
de las 1.000 Mejores 
empresas de la revista 
IstoÉ Dinheiro eligió 
a Solví como el mejor 
ejemplo de Gobierno 
Corporativo en el 
sector de servicios 
especializados. 

ESSENCIS
• Las Mejores Empresas para Trabajar (Guia Você S/A)

• Premio Intranet Portal (Instituto Intranet Portal)

• MAKE Award Brasil 2013 (MAKE – Most Admired 
Knowledge Enterprise)

• Premio Catarinense de Excelencia / PCE (Movimiento 
Catarinense para la Excelencia)

• Premio Paulista de Calidad de la Gestión / PPQG (Instituto 
Paulista de Excelencia de la Gestión)

• Premio Calidad Rio /PQRio (Gobierno del Estado de Rio 
Janeiro)

• Premio Mineiro de Gestión Ambiental (Gobierno del Estado 
de Minas Gerais y Unión Brasileña para la Calidad/UBQ)

PREMIOS
CRVR 

(Companhia 

Riograndense de 

Valorização de 

Resíduos)

•Premio Mérito 

Ambiental 

Henrique Luiz 

Roessler (revista 

Ecologia e Meio 

Ambiente, editora 

Publemosc)

GRUPO SOLVÍ GRI

• Premio Fiesp 

al Mérito 

Ambiental 

(Federación 

de Industrias 

del Estado 

de São 

Paulo)

Gestión de la 
Comunicación

Compromiso 
2013

Actuación 2013 Compromiso 2014 Desafío

La Comunicación 
en el Grupo Solví, 
gestionada por el 
Instituto Solví, es 
una herramienta de 
educación y parte 
indispensable para 
la construcción de 
su legado, a partir 
del momento en 
que estimula una 
postura abierta de sus 
empleados y posibilita 
el fortalecimiento de 
las relaciones con los 
públicos de interés 
de la organización. 
La premisa básica 
de la Comunicación 
Corporativa de Solví 
Participações S.A. 
es establecer un 
flujo natural y ágil de 
informaciones, de 
forma a colaborar con 
la consolidación del 
Gobierno Corporativo 
del Grupo.

Implementar el 
plan diseñado 
para Solví 
Participações

S.A., en 
paralelo con 
el desarrollo 
y la ejecución 
de los planes 
locales de las 
empresas del 
Grupo.

Fue formada una 
red interna de 
comunicación, a partir 
de la creación del 
Grupo de Trabajo de 
Comunicación

(GTCOM), compuesto 
por representantes 
de las empresas del 
Grupo, determinados 
como puntos focales 
de comunicación.

Estos empleados 
fueron capacitados 
para asumir la función.

Entre las actividades 
desarrolladas están el 
mapeo y la priorización 
de públicos de 
interés y el desarrollo 
de planes locales 
de comunicación, 
alineando las 
estrategias de las 
unidades de negocio 
con las del Grupo 
Solví.

Garantizar la claridad 
de intención y la 
frecuencia del flujo 
de informaciones, 
sedimentando así, 
el mensaje que se 
quiere divulgar.

Con este objetivo, se 
elaborará el material 
de apoyo a los 
líderes – la Guía del 
Líder Comunicador 
– que a partir de 
ejemplos concretos, 
los orientará con 
relación a la postura 
que debe ser tomada 
en situaciones 
reales que puedan 
impactar la imagen 
institucional. También 
está previsto el 
lanzamiento del 
primer módulo de 
un curso e-learning 
sobre el tema, 
disponible para todos 
los interesados.

Concretar el 
entendimiento  
de que la 
comunicación  
es una capacidad 
inherente al  
liderazgo, legitimar 
el punto focal como 
gestor del plan 
local y mantener la 
constante fluidez de 
informaciones.

Gestión del 
Conocimiento y de 
la Innovación

Compromiso 2013 Actuación  2013 Compromiso 2014 Desafio

La actuación del 
Grupo Solví está 
determinada por 
la creación de 
Soluciones para 
la vida, buscando 
identificar 
herramientas y 
metodologías de 
trabajo que aseguren 
la mejor atención de 
las demandas de 
sostenibilidad de la 
sociedad. Dentro 
de esta premisa, fue 
creado el Premio Solví 
de Innovación, un 
estímulo corporativo 
para la proactividad 
de los empleados 
en la búsqueda 
de soluciones 
innovadoras capaces 
de generar impactos 
positivos tanto para 
la empresa como 
para sus diferentes 
públicos de interés.

Aumentar el 
número de 
proyectos 
innovadores dentro 
del Grupo Solví y, 
en consecuencia, el 
número de inscritos 
en el premio.

    

La séptima edición 
del Premio Solví 
de innovación, 
realizada en el 
2013, contó con 
el 90 proyectos 
inscritos, número 
que representa un 
crecimiento de 7% 
con relación al año 
anterior.

   

Continuar 
expandiendo 
la cultura de la 
innovación dentro 
de la organización, 
por medio del 
reconocimiento 
de iniciativas y de 
la proactividad de 
los empleados y 
de la promoción 
de acciones de 
participación con 
los stakeholders 
del Grupo.

  

Fortalecer las 
capacidades 
comunicacionales 
y relacionales de 
la organización. 

  

Un premio que reconoció 
el trabajo del Grupo en la 
protección del valor de su 
organización, por medio 
de la buena relación con 
las partes interesadas y 
de la transparencia en las 
informaciones. En el ranking 
general del segmento, la 
compañía obtuvo el segundo 
lugar, la misma posición 
que obtuvo en el ítem de 

Responsabilidad Social.
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“La formación de profesionales  
en la GPO es una de nuestras 

prioridades, un equipo fuerte se refleja 
en el resultado de las obras”

Gustavo Andrade Nunes, gerente de 
contratos (GPO), desde 2013.

3

NUESTROS ALIADOS  
ESTRATÉGICOS

Empleados 

Proveedores 

Clientes

Comunidad

Relaciones con el mercado 
y con la sociedad
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NUESTROS  ALIADOS ESTRATÉGICOS
Empleados: nuestro gran diferencial

 Proveedores: aliados en nuestro desempeño 
sostenible

El Grupo Solví está formado por más de 25 mil empleados que actúan como 
agentes ambientales, en la búsqueda de soluciones para la vida. La actuación de 
este contingente de profesionales está pautada por valores sólidos compartidos 
por la compañía como emprendedorismo, innovación y proactividad.

La organización tiene conciencia de 
su poder de influencia dentro de su 
cadena de negocios y quiere utilizarlo de 
manera positiva, construyendo alianzas 
comerciales estratégicas y de largo 
tiempo con empresas que comparten los 
mismos valores que el Grupo Solví.

Con este objetivo, desarrolló criterios de homologación 
y calificación de proveedores, lo que garantiza que la 
organización mantenga relaciones comerciales solo 
con empresas que se guíen por los mismos principios 
que integran la identidad de Solví. Visitas técnicas, 
reuniones de análisis, investigaciones y acciones de 
formación y proyectos desarrollados en colaboración 
son algunas de las iniciativas que permiten el 
fortalecimiento de las relaciones con los proveedores.

El perfil de los empleados 
del Grupo Solví refleja, en 
cierta manera, el extracto 
de la población brasileña 

con toda su riqueza y 
desafíos que la diversidad 

trae en sí misma. Somos 
diversos no solamente en 
nuestro cuerpo funcional, 

sino también en las áreas y 
localidades de actuación y lo 
más importante de todo esto 

es que tenemos el fuerte 
sentimiento de pertenencia 

a una entidad única y unida, 
que es “ser Solví"

Priscila Lopes, 
coordinadora de Personas 

del Grupo Solví.

EMPLEADOS POR TIEMPO DE 
SERVICIO (EN EL GRUPO SOLVÍ)

47,11%

34,33%

7,49%

5,53%

4,45% 1,09%

EMPLEADOS POR DIVISIÓN  
DE NEGOCIOS 

89,08%

7,11%

Construcción  
1.792

Energía
14

Residuos 
22.461

Holding / CSC
203

Saneamiento
745

Total
25.215

0,81% 0,06%

2,95%

EMPLEADOS  
POR REGIÓN GEOGRÁFICA

53,7%

20,9%

6,9%

8,7%

4,7%

2,8% 2,3%

Bolivia 
1.184

Argentina 
576

Perú 
2.185

Nordeste 
5.272

Norte 
715

Sudeste 
13.544
Sur 
1.739

Más de 20 años  
276

de 16 a 20 años  
1.119

de 11 a 15 años  
1.395

de 2 a 5 años  
8.657

de 6 a 10 años  
1.889

de 0 a 1 año  
11.879

Más de 25 mil empleados

13 AÑOS DE ÉXITO

Desarrollado a medida para 
proporcionar una mayor productividad, 
el nuevo prototipo cuenta con potencia 
ideal para transportar 13 toneladas de 
residuos sólidos por viaje, recorriendo, 
en promedio, 4 mil km por mes. 
También fue pensado para un menor 
costo de adquisición y mantenimiento, 
además de garantizar la seguridad y 
confort para el conductor y al grupo 
de recolectores. La idea es que esas 
innovaciones implementadas sean 
extendidas y adaptadas a otros 
modelos de MAN, destinados a 
diferentes segmentos.

El 2013, la asociación entre el Grupo Solví 
el MAN Latin America – fabricante de los 
camiones y ómnibus Volkswagen y MAN – 
cumplió 13 años de éxitos. 

En ese periodo, más de siete prototipos 
de vehículos fueron desarrollados por MAN 
para atender a las necesidades específicas 
de las empresas del Grupo. Fruto de ese 
trabajo en conjunto es el modelo VW 
Constellation 23.230 6x2 Compactor, 
camión prototipo destinado a la recolección 
de residuos sólidos, que integró la flota de 
Loga, empresa del Grupo Solví responsable 
por la recolección de residuos en la ciudad 
de São Paulo, en 2013.

nuestros aliados estratégicos I informe anual 2014      
GRI 2.8; LA1 GRI EC7; LA1 
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Clientes: estímulos para negocios 
cada vez más sostenibles

Es por medio de sus clientes que el Grupo Solví logra concretar su 
misión, que es encontrar soluciones para la vida. Son ellos los que 
motivan a las empresas del Grupo a esforzarse, cada vez más, en la 
búsqueda de innovaciones tecnológicas capaces de promover resultados 
ambientalmente adecuados y socialmente inclusivos para cuestiones como 
el descarte y la valorización de residuos, la generación de energía a partir 
de fuentes renovables y la mejora de la calidad de servicios esenciales.

Encontrar una solución 
ambientalmente correcta y 
económicamente viable para 
la borra de pinturas generada 
durante el proceso industrial de 
pintura de superficies metálicas. 
Ese fue el desafío que le propuso 
Renault a GRI, empresa que 
integra el Grupo Solví y es 
responsable por la gestión de 
residuos en el Complejo Ayrton 
Senna, planta ubicada en São 
José dos Pinhais (PR), que 
alberga las tres fábricas de la 
montadora en el país. 

La opción propuesta fue 
utilizar ese residuo como 
materia prima alternativa en 
la fabricación de bloques de 
cementos premoldeados. La 
idea fue implementada en 2013 
y está presentando resultados, 
con impactos ambientales y 
económicos positivos: hubo 
un aumento en el índice de 
reciclaje del Complejo Ayrton 
Senna y economía en el costo 
del tratamiento de la borra de 
pintura.

Comunidad: una extensión 
de nuestros valores

El Grupo Solví observa en las 
comunidades ubicadas en el 
entorno de sus operaciones una 
oportunidad para expandir los 
valores que defiende para los demás 
de la organización. Así, desarrolla 
campañas propias y alianzas 
estratégicas que buscan expandir 
la visión de sostenibilidad y la 
concientización de la población.

Se empeña también en apoyar y desarrollar 
iniciativas destinadas al desarrollo de personas 
en situación de vulnerabilidad social y 
económica. El objetivo es siempre establecer 
relaciones de transparencia y calidad, a 
partir de la identificación y atenuación de los 
principales problemas locales.

SOLUCIÓN A MEDIDA

Busca la motivación de los alumnos que tienen edad superior a la recomendada 
para la serie que están cursando (distorsión edad-serie) a dar continuidad a los 
estudios, mostrándole a estos jóvenes que muchas oportunidades de trabajo 
están directamente vinculadas al nivel de escolaridad. Ese es el principal objetivo 
del proyecto Futuraí, creado por la Secretaría Municipal de Educación y Cultura 
de Minas do Leão, ciudad ubicada en Rio Grande do Sul, en colaboración con el 
CIAPPEG (Centro Interactivo de Atención Psicológica y Pedagógica).

Para esto, la iniciativa – que cuenta con el apoyo de la Companhia Riograndense 
de Valorização de Resíduos (CRVR), empresa del Grupo Solví – apuesta en 
visitas monitoreadas a empresas de la región, ampliando la visión de los 
estudiantes con relación al mercado de trabajo y a sus perspectivas de futuro.

En 2013, además de conocer compañías, los participantes visitaron áreas 
administrativas de la Prefectura Municipal de Minas do Leão y las instalaciones 
de CRVR en la localidad, ocasión que aprovecharon para chequear el trabajo 
realizado en un órgano público, así como también la calificación profesional que 
cada empleado necesita para desempeñar con calidad su función y los desafíos 
de trabajar en una empresa de ingeniería ambiental del área de residuos.

 

INCENTIVO A LA EDUCACIÓN

nuestros aliados estratégicos I informe anual 2014      
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Relaciones con el mercado y con la sociedad 
organizada: un camino de doble mano

Solví participa de discusiones promovidas por asociaciones y organizaciones 
de la sociedad y del desarrollo de políticas que orientan los diversos 
mercados donde opera, siempre que se encuentre en línea con la identidad 
corporativa. Asume, también, compromisos voluntarios que se suman a sus 
principios y valores.

Pacto Global de las  
Naciones Unidas

Instituto Ethos de 
Responsabilidad Social

Consejo Empresarial Brasileño 
para el Desarrollo Sostenible

Sindicatos y asociaciones  
de clase

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

El Grupo Solví es signatario del Pacto Global, iniciativa desarrollada 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo 
de movilizar a la comunidad empresarial para la adopción, en sus 
prácticas de negocios, de valores fundamentales e internacionalmente 
aceptados:

DERECHOS HUMANOS

Principio 1- las empresas deben apoyar 

y respetar la protección de los derechos 

humanos reconocidos internacionalmente. 

Principio 2 - asegurarse que no son 

cómplices de abusos de los derechos 

humanos. 

TRABAJO

Principio 3 - las empresas deben defender 

la libertad de asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación.

Principio 4 - la eliminación de todas las 

formas de trabajo forzado u obligatorio;

Principio 5 - la erradicación efectiva del 

trabajo infantil.

Principio 6 - la eliminación de la 

discriminación en el empleo y ocupación.

MEDIO AMBIENTE

Principio 7 - las empresas deben 

apoyar un abordaje preventivo sobre 

los desafíos ambientales.

Principio 8 - desarrollar 

iniciativas a fin de favorecer mayor 

responsabilidad ambiental.

Principio 9 - incentivar el desarrollo 

y la difusión de tecnologías 

ambientalmente sostenibles.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Principio 10 - las empresas deben 

combatir la corrupción en todas sus 

formas, incluyendo la extorsión y el 

soborno.

GRI 4.12; 4.13

nuestros aliados estratégicos I informe anual 2014      
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NUESTROS
NEGOCIOS

Solví 
Residuos 
Públicos

Solví 
Residuos 
Privados

Solví 
Valorización 

Energética

Solví 
Saneamiento

Solví
Ingeniería 

"Las personas saben donde 
trabajo y comentan la mejora 

en el servicio prestado."

Rodrigo Borges, operador de São 
Gabriel Saneamento, desde 2012.
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NUESTROS NEGOCIOS
El Grupo Solví tiene una fuerte presencia en cinco segmentos: – Residuos 
Públicos, Residuos Privados, Saneamiento, Valorización Energética e 
Ingeniería y proporciona el apoyo necesario para que todas las empresas 
que llevan su marca consigan alcanzar los resultados esperados, actuando 
de forma ágil y en sinergia con las estrategias corporativas.  

En 2013, Koleta Ambiental, en 
consorcio con Revita Ingeniería – 
empresa del Grupo Vega –, ganó 
la licitación para la prestación de 
servicios de conservación, limpieza 
general, barrido, recolección y 
destinación final de los residuos 

SINERGIA DE RESULTADOS

generados en el Puerto de 
Santos, considerado el mayor 
de América Latina y uno de 
los 50 mayores del mundo. 
Con esto, Koleta expandió sus 
actividades, con la instalación 
de una base operativa en la 
ciudad de Santos.

Así, las operaciones cuentan con el apoyo del 
Centro de Servicios Compartidos (CSC) para 
desarrollar sus negocios. Esta unidad centraliza 
todas las áreas administrativas que dan apoyo a las 
empresas (Contabilidad, Área Fiscal, Suministros, 
Tesorería, Cuentas a Pagar y a Cobrar, Seguros, 
Administración de Personal, Informes, Tecnología 
de la Información y Desarrollo de la Información), 
favoreciendo la integración entre procesos e 
informaciones. El resultado es la optimización de 
recursos, estandarización de procedimientos clave y 
personalización de los servicios.

El CSC también está siempre en la búsqueda de 
innovaciones y tecnologías que puedan mejorar 
su productividad, mejorar procesos, atender a la 
demanda de sus clientes internos o reducir costos. 

Las empresas del Grupo Solví están en enfocados 
en diseñar proyectos y realizar estudios de 
viabilidad para concretar nuevos negocios en 
los cuales es necesario reunir la experiencia 
de diferentes empresas, identificando esas 
oportunidades, estructurando las alianzas entre 
las diferentes empresas, alineando intereses. Se 
trata de un trabajo de sinergia, importante para la 
expansión de los negocios del Grupo.

En solo seis meses, con ese enfoque, fueron 
presentados 64 propuestas de negocio, siendo 
que ocho contratos ya fueron firmados, durante 
2013, en las áreas de gestión de residuos, 
valorización energética, ingeniería y saneamiento.

nuestros negocios I informe anual 2014
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SOLVÍ  RESIDUOS
PÚBLICOS
Prestar servicios de calidad a la población, a partir de 
contratos de larga duración firmados con los gobiernos 
municipales, teniendo como premisa básica el respeto al 
medio ambiente. Ese es el principal objetivo del Grupo Solví 
en el segmento de Residuos Públicos. Su actividad en ese 
mercado se da a partir de las empresas que componen el 
Grupo Vega – entre las cuales se destaca Revita Engenharia 
Sustentável, que está presente en 13 municipios brasileños – y 
Relima, con actividades en Argentina y Perú.



Pionera en el sector de limpieza urbana e industrias 
de valorización de residuos, Vega acumula más de 40 
años de experiencia en el mercado, estando presente 
en diversos estados brasileños y en países de 
América Latina, por medio de empresas vinculadas o 
de unidades propias.

El 2013, uno de los objetivos en sus actividades 
fue la expansión geográfica. Siguiendo 
esa estrategia, y después de casi 
dos años de negociaciones, se 
realizó la compra del Centro de 
Tratamiento de Residuos (CTR) 
de Hera Ambiental, ubicado en 
el municipio de São Francisco 
do Conde (BA), una posición 
estratégica para atender a la 
región del Recôncavo Baiano (región 
de la bahía de Todos los Santos y el 
interior circundante) . 

En Piauí, una adquisición más: CTR de Altos, 
municipio que está a 41 kilómetros de Teresina. 
Aún en etapa de construcción, el emprendimiento 
recibirá residuos de la capital piauiense y de otras 
21 ciudades de la región. La empresa también está 
invirtiendo en la instalación de un CTR en Belén 
(PA), que, una vez finalizadas las obras, atenderá 
a la capital del estado y a la región metropolitana. 
La expectativa es que ambas unidades entren en 
operación durante 2014.

En el área internacional, la empresa cerró contrato 
en Argentina y está fortaleciendo, cada vez más, su 
presencia en Perú, donde actúa desde hace más de 
15 años, por medio de Relima. Vega es responsable, 
además, por los servicios de recolección y limpieza 
urbana en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más 
poblada y económicamente importante de Bolivia.

Internamente, con el objetivo de perfeccionar la 
cultura de la mejora continua en sus operaciones, el 
Grupo implementó, en 2013, el Optimax, herramienta 
de gestión, con base en cuatro pilares (Liderazgo, 

La búsqueda 
continuará siendo por el logro de 
mejores márgenes financieros 
en los contratos ya firmados, a 
partir de inversiones capaces de 
mejorar la productividad y la eficiencia de las 
operaciones que integran a Vega. En el área 
internacional, el objetivo será la expansión y 
consolidación de los negocios en Perú, país 
que está creciendo cerca de 6% al año. 
También, se dará inicio a la construcción 
de dos grandes Centrales de Selección de 
Residuos en la capital paulista, las cuales 
colaborarán para que la Prefectura de São 
Paulo alcance sus metas de selección.

 

SOLVÍ  RESIDUOS 
PÚBLICOS

Personas, Procesos y Sistemas de Gestión 
Operativa), que ya está ayudando a la empresa a 
mejorar su productividad, la gestión de personas y, en 
consecuencia, sus márgenes financieros.

Futuro sostenible

Entre los desafíos que Vega tiene por delante, está la 
consolidación, entre los gobiernos municipales, del 
concepto de «Ciudad Limpia», que se esfuerza por 
la calidad del servicio prestado y no por la cantidad 
de residuos recogidos o números de barridos. Desde 
hace varios años, el Grupo defiende la popularización 
de ese modelo de limpieza urbana que, para llegar 
al resultado esperado,tiene como base la educación 
ambiental y la participación de los municipios en el 
proceso de fiscalización, promoviendo un gran cambio 
de comportamiento.

COMPROMISO 

Cumplido
2013

COMPROMISO 

2014
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Promover soluciones innovadoras en gestión 
ambiental que busquen la destinación sostenible de 
residuos generados por el segmento industrial. Esta 
es la principal misión de las empresas del Grupo Solví 
que integran el segmento de Residuos Privados.

SOLVÍ  RESIDUOS 
PRIVADOS



Essencis es una empresa no solo de tratamiento y 
destinación de residuos industriales, sino que también 
de valorización ambiental. Y por lo tanto, desarrolla 
e implementa soluciones innovadoras que, al mismo 
tiempo que satisfagan las necesidades de sus clientes, 
favorezcan el desarrollo sostenible de las localidades 
donde operan.

Esto queda claro a partir del cierre de contratos 
y asociaciones importantes, como el 
firmado, en 2013, con el Grupo Gerdau. 

El acuerdo prevé la compra de lamas 
de la acería (residuo siderúrgico) 
generadas en la Unidad de Gerdau 
ubicada en Ouro Branco (MG); la 
recuperación del hierro metálico 
contenido en el material – a partir de 
una tecnología pionera y patentada –; 
y a su reventa al mercado como materia prima de gran 
valor agregado en la fabricación del acero, sustituyendo 
el uso de chatarra y de mineral de hierro. Para poder 
desarrollar ese proceso, Essencis mantendrá una 
planta en el municipio, con capacidad para atender la 
demanda no solo de este primer cliente, sino de todo el 
sector siderúrgico presente en el estado. Otra inversión 
realizada en Minas Gerais, en 2013, fue la construcción 
de una unidad de valorización energética de residuos 
en Betim. En el lugar, se producen blends (fuentes 
sustitutas) a partir de varios tipos de residuos (borras 
oleosas, solventes, plásticos, suelos contaminados, 
papeles, telas). Luego del tratamiento, el material es 
utilizado en hornos de cemento, como combustible 
alternativo. El proyecto es resultado de una asociación 
técnica entre Essencis y el grupo francés Lafarge.

Dando secuencia a su estrategia de expansión 
geográfica en el estado, Essencis también inauguró, a 
fin de año, una Central de Tratamiento y Valorización 
Ambiental (CTVA) en la Zona da Mata, en Juiz de 
Fora. Ya está en operación en el lugar un relleno Clase 
I, pero están previstas otras inversiones, como la 
construcción de un relleno Clase II y otras tecnologías 
complementarias.

En 2014, Essencis continuará 
apoyando a sus clientes y 
aliados en la búsqueda de 
soluciones sostenibles y en 
línea con la Política Nacional de 
Residuos Sólidos, a partir de 
tecnologías innovadoras. Dará, 
además, continuidad a los proyectos en curso 
y a las estrategias de racionalización de costos 
implementadas a lo largo de 2013, generando 
crecimiento para la empresa.

RELLENOS: UNA SOLUCIÓN 
ECOLÓGICAMENTE CORRECTA
La utilización de rellenos es un método seguro y 
eficiente para la disposición final de residuos, tanto 
de aquellos clasificados como Clase I (que presentan 
riesgos para el medio ambiente o a la salud pública y 
por eso exigen tratamiento y disposición especiales) 
como los de Clase II (caracterizada por los residuos 
domésticos, generados en las viviendas, en el 
comercio o en otras actividades desarrolladas en las 
ciudades). 
 
En el caso de los rellenos administrados por Essencis 
y otras empresas del Grupo Solví, todos son 
construidos con tecnología de última generación de 
impermeabilización de suelos, adoptan la técnica 
de confinamiento total de residuos, tienen drenajes 
y tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos y 
son continuamente monitoreados para la máxima 
seguridad ambiental.
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Está entre los planes de GRI para los próximos años 
promover la diversificación de sus actividades, de forma 
de ofrecer a sus clientes, cada vez más, soluciones 
personalizadas y alineadas a la Política Nacional de 
Residuos Sólidos (Ley 12.305/10). Con este objetivo, 
en 2013, ingresó en el mercado de logística inversa de 
aparatos electroelectrónicos. Desde entonces, equipos 
como monitores, televisores, impresoras, entre otros, son 
recogidos, desmontados y sus componentes enviados 
para su reciclaje.

Las placas electrónicas de computadoras son enviadas 
a una empresa de manufactura inversa japonesa, que 
hace la segregación de metales como 
cobre, aluminio y oro, reingresándolos 
nuevamente en la cadena productiva.

También dentro de esta misma línea 
de actuación, GRI pasó a gestionar, 
el año pasado, la logística inversa 
de catalizadores automotrices y de 
envases plásticos usados de lubricantes.

Este último producto es recolectado gracias a la 
participación de GRI, en colaboración con Koleta 
Ambiental, en el Programa «Jogue Limpo» (Tire Limpio), 
iniciativa estructurada y ofrecida por fabricantes, 
importadores, sindicatos y distribuidores de lubricantes en 
el país, a partir de un acuerdo sectorial, que busca evitar 
que ese tipo de recipiente sea descartado de manera 
incorrecta, contaminando el medio ambiente. Solo en 
los estados bajo responsabilidad de GRI – Minas Gerais, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Alagoas, Sergipe y Bahia 
– ya fueron recogidas y recuperadas aproximadamente 6 
millones de envases de lubricantes post consumo.

GRI también pasó a ofrecer, el año pasado, el servicio 
off-site de descaracterización de productos inapropiados 
para la venta o consumo, protegiendo, así, la marca del 
fabricante e impidiendo el comercio ilegal y el reúso. Hasta 
entonces, ese servicio era ejecutado solo en las sedes de 
los clientes. Todas estas acciones favorecerán la actuación 
de GRI en el mercado de TWN (sigla de Total Waste 
Management, o Gestión Total de Residuos).

La meta de GRI sera sobre todo  
en el mercado de Organosolví. 
La empresa pretende mantener  
su liderazgo en el mercado  
de residuos industriales y  
conquistar nuevos negocios  
para diversos estados en el  
área de bienes de consumo.

Nuevas demandas

La conquista del Premio Mérito Ambiental, 
entregado por la Federación de Industrias del Estado 
de São Paulo (Fiesp), busca incentivar las buenas 
prácticas en el sector productivo, fue otro hecho 
para destacar en 2013. GRI ganó el premio por la 
tecnología innovadora empleada por Receitalamp, 
empresa del Grupo especializada en la revitalización 
de lámparas fluorescentes, devolviéndolas al 
mercado para ser reutilizadas.

Sin embargo, el paso más importante dado en 2013 
fue la consolidación de Organosolví. Ubicada en 
Coroados, interior de São Paulo, a la unidad se la 
considera como la mayor fábrica de abono orgánico 
del país, con capacidad mensual para procesar 4 mil 
toneladas del producto.

Organosolví entró en operaciones a fines de 2012, 
pero fue a lo largo del año pasado que se puede 
evaluar la aceptación del producto, que quedó por 
encima de lo esperado.

* em toneladas
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Con actividades centralizada en los estados 
deSão Paulo y Rio de Janeiro, Koleta Ambiental 
finalizó en 2013 el proceso de reestructuración 
iniciado en el año anterior, buscando unificar 
servicios, procesos y controles de calidad.

El objetivo era garantizar el mismo modelo de 
operación en todos los mercados en los cuales 
está presente.

Los resultados de las mejoras implementadas 
ya comenzaron a surgir, impactando 
en el cierre de importantes contratos. 
El año pasado, por ejemplo, Koleta 
São Paulo, en consorcio con Vega, 
empezó a prestar los servicios de 
recolección de residuos, barrido, 
conservación de vías internas y 
edificios administrativos para Codesp 
(Companhia Docas do Estado de São 
Paulo), responsable por la gestión del 
Puerto de Santos, en el litoral paulista. 

Otra licitación importante conquistada por 
la empresa fue con la CPTN (Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos), que se 
ocupa de la destinación de los residuos 
orgánicos recolectados en las 90 estaciones 
que la compañia mantiene distribuidas por 22 
municipios. 

La sinergia con otras empresas del Grupo 
también permitierón la realización de nuevas 
asociaciones. Hoy, es Koleta quien recoge los 
residuos orgánicos destinados a Organosolví, 
en Coroados (SP), y hace luego, la entrega 
del fertilizante producido. También pasó a ser 
responsable por el transporte de los residuos 
destinados al Relleno Industrial Ecossistema, 
mantenido por Essencis, en São José dos 
Campos (SP).

En Rio de Janeiro – donde la empresa ya es 
líder de mercado – se incluyó el trabajo de 
revitalización de la unidad. El foco principal, sin 
embargo, fue mostrarles a los clientes que la 
empresa está apta para realizar todas las etapas 
que componen la gestión de residuos.

Con el proceso de reestructuración 
interna finalizado, Koleta está preparada 
para expandir sus negocios, sea por 
medio del ingreso en nuevos mercados o 
a partir de la oferta de nuevos servicios. Con esto, 
espera aumentar su participación en el segmento 
de valorización y gestión de residuos privados, 
ampliando, en consecuencia, sus resultados 
financieros. Entre los proyectos en curso está 
la construcción de estaciones de transbordo 
en São Paulo y en Rio de Janeiro, siendo 
este este último estado quien debe recibir 
también una central de reciclaje. 

Grandes planes

Para los próximos años, los objetivos de Koleta son ambiciosos: la 
empresa quiere duplicar sus ingresos para el 2018. Para eso, defiende 
su expansión geográfica y la diversificación de su portafolio. Una de 
las apuestas de la empresa es el ingreso en el segmento de residuos 
portuarios, ofreciendo sus servicios a embarcaciones internacionales 
en tránsito en Brasil.

Están previstas además la construcción y operación de estaciones 
propias de transbordo – puntos de destinación intermedios entre el 
área de recolección y el relleno sanitario – en Rio de Janeiro y en São 
Paulo. La unidad paulista entrará en funcionamiento durante 2014 y la 
carioca, al año siguiente, atendiendo a la región del Medio Paraíba, que 
engloba municipios como Porto Real, Volta Redonda y Resende.

Otra línea de inversión es la implementación de centrales de reciclaje. 
La Unidad de Itaquera, ubicada en la capital paulista, se inauguró en 
2012 y hoy ya procesa 100 toneladas de residuos sólidos por mes. 
Pero Koleta quiere optimizar también la productividad, alcanzando, ya 
en este año, la marca de 200 toneladas mensuales.

En el mismo lugar, entró en funcionamiento, en el 2013, la Central 
de Reciclaje de Escombros de Construcción Civil, donde se realiza 
la selección de los materiales, separando aquellos que pueden ser 
reutilizados como materia prima en la propia construcción civil, en 
obras no estructurales.
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SOLVÍ  
SANEAMIENTO

Garantizar la calidad y la 
universalización de los 
servicios de abastecimiento 
de agua recolección y 
tratamiento de efluentes a la 
población atendida. 

Ese es el objetivo de Solví 
Saneamiento, materializado 
por medio de las actividades 
de las concesionarias Manaus 
Ambiental y São Gabriel 
Saneamento, en Manaos 
(AM) y São Gabriel (RS), 
respectivamente.

 



Durante 2013, los habitantes de São Gabriel, ciudad 
ubicada a 320 kilómetros de Porto Alegre, capital del 
estado de Rio Grande do Sul, se acostumbraron a ver 
personal de São Gabriel Saneamento – empresa del 
Grupo Solví y actual concesionaria de los servicios 
de abastecimiento de agua y efluentes sanitario en 
el municipio – trabajando por las calles de la ciudad. 
Y esa escena debe repetirse cada vez más en los 
próximos años.

Esto porque, en el último trimestre del año pasado, São 
Gabriel Saneamento consiguió el financiamiento de R$ 
43 millones – por medio del programa Saneamiento 
para Todos, del Gobierno Federal – para invertir en 
mejoras en el servicio prestado a partir de obras de 
infraestructura. La partida presupuestaria es la primera 
liberación financiera de un contrato que llega a más de 
R$ 110 millones. Se suman también a este valor los R$ 
7 millones ya invertidos, en poco más de un año, por la 
propia São Gabriel Saneamento, en reformas del sistema 
de distribución, aumento de la red cloacal, elaboración 
de estudios técnicos y desarrollo de proyectos; acciones 
que fueron suficientes para que el número de viviendas 
conectadas a la red colectora aumentase de 13% a 15% 
en el municipio.

Pero el objetivo final es la universalización de la 
recolección (96%) y del tratamiento cloacal (100%)  
para 2020. 

Y, para que esa meta sea alcanzada, está prevista la 
implementación de 211 mil metros de red colectora, 
la construcción de 11 estaciones elevadoras y de una 
nueva Estación de Tratamiento de los Efluentes (ETE), 
obra que será iniciada en 2014.

En paralelo, São Gabriel Saneamento lanzó, en 
colaboración con las Universidad Federal de Pampa 
(Unipampa), un proyecto de incentivo a la recolección 
y reciclaje de aceite de cocina, a partir de puntos 
recolectores. El objetivo es evitar que ese material sea 
descartado de manera incorrecta, contaminando ríos 
y arroyos, y generando más costo y tiempo para el 
proceso de tratamiento del agua. La empresa también 
está iniciando el trabajo de recuperación de la mata 
ciliar de las márgenes del Río Vacacaí, ubicado en el 
municipio.

Entre los principales proyectos 
de Solví Saneamento está la 
ampliación gradual del sistema 
de saneamiento. En la ciudad 
de São Gabriel, permitirá que, 
en los próximos años, 100% de 
la población local tenga acceso al servicio. 
Hoy, este servicio está disponible solo al 
60% de los municipios. También en la 
ciudad, tendrá inicio la construcción 
de una nueva estación de tratamiento, 
con capacidad para recibir y tratar 13 
millones de litros de efluentes diarios.

MANAUS AMBIENTAL

El mismo movimiento está sucediendo en la capital 
amazonense, donde la empresa Manaus Ambiental 
hace 13 años es la concesionaria privada responsable 
por el saneamiento local, atendiendo a una población 
de 1,8 millón de habitantes. En ese periodo, todas 
las metas acordadas con la prefectura de la ciudad 
fueron ejecutadas, con una inversión de cerca de R$ 
800 millones para ampliar la cobertura de recolección y 
tratamiento de efluente, consolidar el suministro de agua 
y mejorar la calidad de los servicios prestados.

El 2013, se dio otro importante paso en la búsqueda 
de la universalización de los servicios, con la firma 
del protocolo de intenciones entre el gobierno del 
estado y la prefectura de la ciudad para la operación 
del consorcio público Proama (Programa Agua para 
Manaos), que beneficiará cerca de 500 mil habitantes de 
las zonas Este y Norte de la capital amazonense. Por el 
acuerdo, le correspondió a Manaus Ambiental realizar 
obras de interconexión del Complejo Proama – que 
contempla el tratamiento, almacenaje y la distribución 
de agua potable para cinco reservorios en Manaos – a 
la red de distribución. 
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SOLVÍ  
VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA 

Solví Valorización Energética (SVE) es el brazo del Grupo 
que se dedica exclusivamente a la búsqueda de fuentes 
alternativas, económicamente viables y ambientalmente 
responsables, capaces de generar energía. Su principal 
apuesta actualmente es la construcción y operación de 
centrales termoeléctricas, abastecidas por biogás, un 
subproducto de la descomposición de residuos orgánicos.



Consolidar la operación 
de Termoverde para que 
alcance la marca de 15,4 

megawatts, lo que le 
permitirá el ingreso de Solví 

Valorização Energética en el 
mercado spot (de corto plazo), con mayor 
rentabilidad. Está también en los planes 
de la empresa rediseñar el modelo 
de operación de valor fijo a variable 
por MW/h. También se iniciará la 
implementación de nuevas centrales 
termoeléctricas.

Visión de futuro

A mediano y largo plazo, la meta es alcanzar capacidad 
instalada de 300 MW de generación de energía a 
partir del biogás captado en los rellenos sanitarios 
administrados por empresas del Grupo. Se suman a 
esto otros proyectos importantes como la construcción 
de la primera central termoeléctrica movida a partir de 
la incineración de residuos sólidos de Brasil, fruto de 
Alianza Público-Privada firmada entre la prefectura de 
São Bernardo do Campo (SP) y el consorcio del cual 
Revita, empresa del Grupo Solví, forma parte.
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Termoverde, ubicada en Salvador (BA), es la 
primera central termoeléctrica movida a biogás 
instalada en el nordeste brasileño. Con capacidad 
auditada para generar cerca de 20 MW, desde 
2012, la unidad recibe el biogás captado en el 
relleno sanitario metropolitano de la capital baiana 
– gestionado por Battre, empresa del Grupo Solví 
–, lo procesa utiliza como combustible para mover 
las turbinas que producirán energía eléctrica. 
De esta manera, evita que gases como metano 
(CH2) y dióxido de carbono (CO2) – principales 
componentes del biogás y causantes del efecto 
invernadero – sean emitidos en la atmósfera.

En 2013, los principales objetivos de 
Solví Valorização Energética (SVE) 
fueron consolidar la operación 
de Termoverde, aumentando su 
eficiencia y reduciendo costos, 
y encontrar maneras de replicar 
el modelo adoptado en otros 
rellenos sanitarios administrados 
por el Grupo y también de asociados. 
En ese proceso, el acuerdo firmado con la 
empresa italiana AB Energy fue extremadamente 
importante, ya que posibilitó la instalación de los 
motores de las termoeléctricas movidas a biogás 
en contenedores, trayendo mayor rendimiento, 
facilidad de instalación y movilidad.

Esta nueva tecnología será implementada por SVE 
en la central térmica a biogás que será construida 
en el relleno sanitario de Minas do Leão, ubicado 
a unos 90 km de Porto Alegre (RS) y que deberá 
entrar en operación en 2015, generando 8 MW.

Un proyecto semejante será instalado en la 
Central de Tratamiento y Valorización Ambiental 
de Caieiras, ubicada en la región metropolitana 
de São Paulo. La previsión es que esa central 
entre en funcionamiento en 2016, generando 
aproximadamente 30 MW.
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SOLVÍ  
INGENIERÍA

Solví Ingeniería es 
el brazo del Grupo 
destinado al segmento de 
construcción civil pesada.
Su actuación en Brasil y en 
Perú comienza con GPO 
Ingeniería (Gestión de Obras 
y Proyectos), que participa 
de obras públicas y privadas, 
siempre teniendo en cuenta 
las políticas y los estándares 
de calidad y sostenibilidad del 
Grupo Solví.



GPO (Gestión de Obras y Proyectos) está hoy en 20 
municipios, con presencia también en Perú. Su amplia 
experiencia permite una actuación diversificada, con 
obras en curso y ya ejecutadas en los segmentos 
de construcción civil, saneamiento, represas, 
infraestructura y generación y transmisión de energía.

En 2013, 53% de los contratos en curso fueron 
cerrados con el segmento privado, un cambio 
importante en el perfil de la empresa. Este cambio 
vino acompañado por una mayor complejidad de las 
obras y por el ingreso en nuevos mercados.

GPO, por ejemplo, en consorcio con la empresa 
española Comsa, está participando de la 
construcción del astillero de EBR (Estaleiros do 
Brasil), en la ciudad de São José do Norte, en Rio 
Grande do Sul. El proyecto albergará plataformas 
marítimas para la explotación del presal y será 
el mayor polo naval del país. La obra tiene una 
previsión de entrega para 2015, y para finalizarla 
son necesarios servicios especializados, como el de 
sondeos en el mar.

En el segmento de saneamiento, GPO entregó, 
en el primer semestre del año pasado, la obra de 
ampliación del Sistema de Efluentes Sanitarios de 
la ciudad de Vitória da Conquista (BA), a partir de la 
construcción de siete estaciones elevadoras y 21 mil 
conexiones domiciliarias. También en el estado de 
Bahia, GPO estuvo al frente de la construcción de la 
nueva aductora del río São Francisco, que garantizará 
seguridad hídrica para la microrregión de Irecê, 
ubicada en el semiárido baiano.

Sostenibilidad y economía también son los objetivos 
de GPO. Esto queda claro en el proyecto de 
construcción de la nueva generación de unidades 
educativas del sistema Sesi/Senai, desarrollado por 
la empresa. Las obras de las cinco unidades que se 

Consolidar la posición de 
GPO dentro del mercado 
de constructoras medianas 
ampliando su actuación en 
proyectos estructurados y de mayor duración. 
El objetivo es obtener un crecimiento 
moderado por encima de la inflación anual.
Internamente, la empresa debe invertir 
en la capacitación de la mano de obra y 
apostar en la preparación sus líderes, 
como forma de mejorar sus servicios. 
Otra meta será la unificación de las 
operaciones en Brasil y en Perú.

están construyendo en el estado de São Paulo 
tienen en consideración conceptos como mejor 
aprovechamiento del área útil, confort térmico-
acústico, mejor aprovechamiento de la luz natural, 
reducción de los gastos de mantenimiento y del 
impacto al medio ambiente.
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NUESTRO DESEMPEÑO
nuestro desempeño I informe anual 2014    

El 2013 fue considerado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) el «Año Internacional para 
Cooperación por el Agua», llamando la atención de 
todos sobre la importancia de hacer el manejo sostenible 
de los recursos hídricos y movilizando gobiernos, 
empresas y a la sociedad civil en torno del tema.

Coincidentemente, en Brasil, fue instituido, en el 
segundo semestre, el Plan Nacional de Saneamiento 
Básico, por medio de la resolución que establece las 
directivas, metas y acciones de saneamiento para 
el país en los próximos 20 años (2014-2033). La 
propuesta prevé inversiones estimadas en R$ 508,4 
mil millones, en el periodo, con el fin de avanzar en los 
niveles de cobertura y mejor calidad de los servicios 
prestados a la población brasileña.

El clima fue otro tema en pauta. En 2013, el Panel 
Brasileño de Cambios Climáticos presentó su primer 
informe, el más completo diagnóstico elaborado sobre 
las tendencias futuras de alteraciones del clima en el 
país. El documento muestra que, considerando los 
actuales niveles de concentración de contaminantes en 
la atmósfera, la temperatura en Brasil subirá entre 2°C 
y 3°C, en 50 años. La buena noticia es que el país ya 
está movilizando. 

Tanto que debe alcanzar antes de lo esperado la meta 
de reducción de la deforestación, llegando a un nivel 

El 2013 comienza con una novedad que afecta a 
millones de brasileños: la aprobación de la enmienda 
constitucional que iguala los derechos de los 

• Año Internacional para la Cooperación por 
el Agua (ONU).

• Institución del Plan Nacional de 
Saneamiento Básico.

• Divulgación del primer informe del Panel 
Brasileño de Cambios Climáticos.

• Pocos avances en la implementación del 
Plan Nacional de Residuos Sólidos.

• Es aprobada la enmienda constitucional 
que iguala los derechos de los 
trabajadores domésticos a los de los 
demás profesionales.

• Brasil redujo en 53% la proporción de 
personas que pasan hambre, desde 1990.

• Aneel reduce las tarifas de los 
consumidores residenciales y de alta 
tensión.

• Copom aumenta la tasa básica de interés 
(Selic) seis veces.

• El dólar gana fuerza frente al real.

• El Producto Interno Bruto (PIB) cierra el año 
con una expansión de 2,3%.

MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

inferior a 4 mil kilómetros deforestados por año, antes 
de 2020. La previsión es de la Secretaría de Cambios 
Climáticos y Calidad Ambiental, vinculada al Ministerio 
de Medio Ambiente. Por otro lado, las expectativas 
en torno de la implementación del Plan Nacional de 
Residuos Sólidos

(Ley Nº 12.305/10) no se concretaron. Por último, a 
pesar de las fechas estipuladas para que las medidas 
descritas en la nueva política fuesen implementadas – 
como el fin de depósitos de residuos a cielo abierto –, 
poco fue hecho. 

La mayoría de los municipios brasileños aún no 
consiguieron determinar soluciones que transformen 
los problemas relacionados a la gestión de residuos en 
oportunidades para la población, el medio ambiente 
y también de negocios. Varios factores colaboraron 
para esto: falta de apoyo técnico y de apoyo 
económico, cuestiones estructurales y políticas e 
incluso, la ausencia de una tasa o impuesto municipal 
destinado exclusivamente para la gestión de residuos 
– práctica adoptada al momento por pocos gobiernos 
municipales –, entre otros puntos.

El año cerró con la realización de la 19º Conferencia de 
las Partes de la Convención sobre Cambios Climáticos 
(COP19 del Clima), realizada a fines de noviembre, 
en Varsovia, Polonia. No obstante, el encuentro fue 
criticado por analistas por no dar al tema la urgencia 
que merece.

trabajadores domésticos a los de los demás profesionales, 
asegurando beneficios que ya estaban garantizados a 
otras categorías, como seguro de desempleo, FGTS, 
adicional nocturno y jornada de trabajo de 40 horas 
semanales.

Otra buena nueva fue anunciada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). 
Según la agencia, desde 1990, Brasil redujo en 53% la 
proporción de personas que pasan hambre, alcanzando 
antes del plazo el Objetivo de Desarrollo del Milenio, que 
propone que, para 2015, las naciones disminuyan a la 
mitad el número de ciudadanos con hambre. Pero todavía 
hay mucho por hacer: datos revelan que cerca de 7% de 
la población brasileña aún pasa hambre, lo que representa 
13 millones de ciudadanos.

En agosto, los ojos del mundo se volcaron a Siria, donde 
en medio de la guerra civil local iniciada en 2011, murieron 
más de 1.400 civiles – entre los cuales centenas de ellos 
eran niños – después de los ataques realizados con armas 
químicas en los alrededores de la capital Damasco.

La presión internacional abrió camino para la aprobación 
de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que 
exige que el arsenal químico del país sea destruido para 
mediados de 2014. Y en los últimos días del año, el mundo 
compartió la pérdida por la muerte del líder sudafricano 
Nelson Mandela. 

Ícono de la lucha contra el apartheid – régimen de 
segregación racial vigente entre 1948 y 1994 en 
Sudáfrica –, Mandela estuvo preso durante 27 años y 
luego llegó a ser el primer presidente electo en la etapa 
democrática y multirracial de su país. Recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 1993.

• Protestas ganan las calles del país.

• Brasil es escenario de la Copa de las 
Confederaciones.

 

SOCIEDAD

ECONOMÍAContexto de actuación

El Grupo Solví está formado por más de 25 mil empleados que actúan como 
agentes ambientales, en la búsqueda de soluciones para la vida. El trabajo de 
este contingente de profesionales está pautado por valores sólidos compartidos 
por la compañía como emprendedorismo, innovación y proactividad.

Un movimiento contra el aumento de las tarifas del 
transporte público en la capital paulista desencadenó 
una ola de protestas, que llevaron a miles de personas 
a las calles del país, insatisfechos con la corrupción y 
con la calidad de los servicios públicos en Brasil. Varias 
manifestaciones terminaron en conflicto con la policía.

En medio de las protestas, Brasil fue escenario de la Copa 
de las Confederaciones, una oportunidad para que el país 
muestre su capacidad de organización para el mundial de 
fútbol que será realizado en 2014. La selección brasileña 

obtuvo el título bajo la mirada de un Maracaná  
colmado, en la final disputada contra España.

Otro marco fue la visita del Papa Francisco al país  
durante la Jornada Mundial de la Juventud,  
congregando 355 mil peregrinos de 175 países. Este  
fue el primer evento internacional que contó con la 
participación del nuevo Papa, desde que fue electo para 
suceder del Papa Benedicto XVI.

El paquete anunciado por la Agencia Nacional de Energía 
Eléctrica (Aneel), a inicios de 2013 (Ley Nº 12.783), 
prorrogó concesiones de generación de energía eléctrica y 
redujo cargas sectoriales, con el objetivo de bajar las tarifas 
tanto para los consumidores residenciales como los de alta 
tensión. El objetivo por detrás de la medida era contener 
la inflación, asegurando el reajuste de los precios llamados 
administrados, como la energía eléctrica, combustibles, 
tarifas públicas, etc.

También, en el intento de alcanzar la meta inflacionaria, 
el Comité de Política Monetaria (Copom) aumentó la tasa 
básica de interés (Selic) seis veces a lo largo de 2013.

El año también estuvo marcado por el fortalecimiento de 
la economía de los Estados Unidos, que sumado a una 
mayor desconfianza por parte de los inversores en la 
economía brasileña provocó el alza en la cotización de la 
moneda americana frente al real.

Ese escenario terminó afectando el crecimiento del país, 
que cerró el año con la expansión del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 2,3%, según los datos del Instituto  
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

No obstante, no llegó a impactar en la tasa de  
desempleo promedio, que llegó a 7,1%, según el  
IBGE, índice menor que el registrado en 2012 (7,4%).

En el escenario internacional, la Zona del Euro  
mostró que está saliendo de la recesión y el  
desempleo pasando a retroceder de forma más 
consistente en los Estados Unidos.
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Si, por un lado, esa trayectoria, sumada a la visión 
emprendedora de la organización, hace que Solví 
vea con pesar los pasos lentos dados en dirección a 
la implementación del PNRS, por otro, habilita a las 
empresas del Grupo Solví a apoyar a organizaciones 
públicas y privadas en las demandas generadas por 
la nueva política, contando con experiencia y un 
diversificado portafolio de servicios para ofrecer. 

Otro importante desafío de 2013 fue la coyuntura 
económica brasileña, marcada por la desaceleración 
de la actividad económica en el país, aumento de 
los intereses, depreciación cambiaria y presión 
inflacionaria. Ese panorama, aunque haya traído 
un abordaje más cauteloso para las inversiones del 
Grupo, impulsó aún más iniciativas de eficiencia en 
la gestión, que ya estaban siendo desarrolladas a lo 
largo de los últimos años. 

Panorama Solví

El objetivo de las actividades del Grupo Solví está directamente dirigido 
al medio ambiente y a la calidad de vida. Siendo así, las empresas del 
Grupo acompañaron atentamente el escenario de operaciones de 2013, 
vislumbrando oportunidades y desafíos. El principal desafío reside en la 
implementación de la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS). Ya en 
la década de 1970, incluso antes de la movilización mundial alrededor de 
temas como sostenibilidad y calentamiento global, Solví veía la importancia 
de acciones de reciclaje y valorización de residuos, incluso ya contaba con 
una central de reciclaje en el país. Esa iniciativa fue sucedida por varias otras 
acciones, también consideradas innovadoras, en las áreas de saneamiento, 
generación y valorización de energía, infraestructura y recolección, manejo y 
destinación final de residuos, siempre enfocadas en la sostenibilidad.

En el área de energía, mucho antes que los 
Cambios Climáticos hayan sido un tema 
ampliamente debatido, apuntando a la necesidad 
de repensar la matriz energética predominante 
en Brasil, subsidios gubernamentales antes 
restringidos a fuentes innovadoras – como en 
el caso de la generación de energía a partir 
del biogás – fueron extendidos a los demás 
segmentos, con el paquete anunciado por la 
Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), a 
comienzos de 2013, con el fin de la reducción del 
precio de la energía en el país. Ocurre que fuentes 
innovadoras y alternativas de generación de energía 
todavía tienen un costo más elevado y, por lo tanto, 
sin subsidios, tienen su competitividad amenazada. 
Aún así, el Grupo Solví entiende que es importante 
invertir en ese sector que deberá consolidarse 
y ampliarse en los próximos años, debido a la 
demanda que se hará cada vez más urgente.

El 2013 fue un periodo de marcos positivos que 
traen oportunidades de desarrollo para el país y 
para el segmento de saneamiento del Grupo Solví. 
Después de años de discusión en el Congreso 
Nacional, el Plan Nacional de Saneamiento Básico 
fue aprobado, estableciendo las directivas, metas 
y acciones de saneamiento del país para los 
próximos 20 años (2014-2033). La aprobación 
del plan trae grandes expectativas para el sector, 
que tiene un déficit significativo de acceso a los 
servicios de saneamiento básico, estando el 
Grupo Solví, una vez más, apto para actuar en 
alianzas estratégicas con estados y municipios 
en esta nueva etapa de estructuración, que 
debe apalancar la calidad de vida de miles de 
ciudadanos brasileños.

Otro factor positivo fue el excelente desempeño 
del segmento agropecuario, que registró un 
crecimiento de 7%– el mayor de la serie histórica, 
iniciada en 1996 –, impulsando al PIB brasileño. 
Eso exactamente en el año en que el Grupo Solví 
ingresó en el mercado de fertilizantes orgánicos,  
a partir de la entrada en operación de  
Organosolví, impactando positivamente en la 
aceptación del producto.

nuestro desempeño I informe anual 2014    



74 75

300.000 -

250.000 - 

200.000 -

150.000 -

100.000 -

50.000 -

0

UTILIDAD OPERATIVA ( (em R$/mil)

EBTIDA (em R$/mil)

INVERSIONES (em R$/mil)
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DISTRIBUCIÓN DEL DVA (%) INGRESO BRUTO  (em R$/mil)

32,92%

49,32%

5,12%
11,79%

0,85%
2.599.915

PARTICIPACIÓN EN  
EL INGRESO BRUTO   (%)

Público

Privado 

Activos

Patrimonio 
Neto  

73%

27%

ACTIVOS Y PATRIMONIOS 
NETOS  (em R$/mil)

20122011 201320122011 2013

326.115

2012

291.432

2011 2013 20122011 2013

2.445.582

2012

1.719.338

2011 2013

Gobierno
480.517

Empleados
719.989

Accionistas 
12.384

Financiadores
172.056

Retenido
74.881

Desempeño económico

GRI 2.8; EC1 GRI 2.8; EC1

844.724

3.190.502
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PLATAFORMA SOLVÍ DE SOSTENIBILIDAD

Al prestar servicios de ingeniería ambiental – en las áreas de saneamiento, 
residuos urbanos e industriales y valorización energética –, favorecer la 
participación de la población en acciones socioambientales desarrolladas y 
ejecutadas por empleados voluntarios, y compartir su conocimiento para el 
fortalecimiento de políticas públicas, Solví entiende que presta contribución al 
desarrollo social y sostenible de las localidades donde sus empresas actúan. 
Cada una de sus operaciones, a su vez, tiene como responsabilidad primaria 
la búsqueda permanente de maneras de atenuar los impactos ambientales 
que puedan generar y promover el desarrollo humano y profesional de sus 
empleados.

A partir de 2013, Solví Participações cuenta 
con una importante herramienta para la 
conducción socialmente responsable de sus 
negocios: la Plataforma Solví de Sostenibilidad.

Elaborada a partir de una amplia discusión 
interna, que tuvo inicio con la elaboración 
del Programa de Metas de Sostenibilidad 
para todas las empresas del Grupo, este 
instrumento trae los temas más importantes 
en lo que se refiere a la convergencia de la 
actuación de la compañía con el desarrollo 
sostenible de la sociedad, permitiendo, así, la 
continuidad de los negocios del Grupo.

La plataforma también está alineada con las 
directivas de la ISO 26000, al cual está siendo 
implementada por la organización desde 2012, 
siendo una importante herramienta para medir 
sus progresos con relación a la responsabilidad 
social corporativa.  De esta forma, se optó 
en este informe por el agrupamiento de 
indicadores a partir de los temas de la 
plataforma según se expone a continuación.

PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

INNOVACIÓN, 
EXCELENCIA Y 
RAPIDEZ EN LA 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE

ÉTICA EN LOS 
NEGOCIOS

DESARROLLO Y 
VALORIZACIÓN 

DE EMPLEADOS, 
PROVEEDORES Y 
COMUNIDADES

SALUD Y 
SEGURIDAD

CULTURA 
ORIENTADA PARA 

LA SOSTENIBILIDAD

DERECHOS 
HUMANOS EN 

EL AMBIENTE DE 
TRABAJO 

CREACIÓN 
DE ALIANZAS 
DURADERAS

PLATAFORMA SOLVÍ 
DE SOSTENIBILIDAD

Contribuciones para el desarrollo 
sostenible

76

nuestro desempeño I informe anual 2014    
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CREACIÓN DE ALIANZAS DURADERAS DERECHOS HUMANOS EN EL AMBIENTE DE TRABAJO
Las expectativas de los públicos de interés son 
evaluadas a partir de la realización sistemática 
de encuestas de satisfacción y encuentros 
de evaluación de los servicios prestados. Los 
empleados también son incentivados a actuar 
como protagonistas, colaborando – por medio 
de su participación en comités internos – en la 
formulación de políticas y prácticas de la empresa.

En el 2013, el Grupo Solví realizó una encuesta 
de evaluación del último informe anual publicado 
por el holding. Las opiniones recolectadas 
fueron, posteriormente, utilizadas – en conjunto 

con la propia Plataforma y con la Matriz de Riesgos, 
ambos instrumentos desarrollados con la participación 
de empleados y líderes – en el proceso de construcción 
de la matriz de materialidad de la organización, una 
importante herramienta para la identificación de los 
macros temas que deben permear los planes, políticas 
y prácticas de la organización. 

La matriz de materialidad permite además el mapeo y el 
cruze de los temas que más impactan la gestión de las 
diferentes empresas que integran el Grupo Solví con los 
temas de mayor relevancia para sus stakeholders, con 
relación a la actuación del Grupo.

El Grupo Solví entiende que la variedad cultural, sexual, religiosa, etaria y educativa de los 
empleados amplía el objetivo de ideas de la organización, lo que cataliza oportunidades 
de innovación. Es por eso que incentiva y actúa para promover la diversidad y la igualdad 
en el ambiente de trabajo de sus empresas, mapeando y actuando en las situaciones de 
vulnerabilidad.

EMPLEADOS POR SEXO

Masculino 
20.366

Femenino 
4.849

81%

19%

MUJERES EN ACTIVIDADAD 
DESPUÉS DE LA MATERNIDAD

2010 2011 2012 2013
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Influencia de los impactos sobre la gestión Solví

Gestión de la Información

Mantenimiento

Logística

Compliance

Seguridad Patrimonial

Imagen y Reputación

Participación de Stakeholders

Comunicación

Calidad de Productos y Servicios

Desempeño económico

Innovación

Gestión de Personas

Gestión de la Responsabilidad Social

Gestión de Ética

Gestión de Riesgo

Accesibilidad a los Servicios

Desempeño Ambiental

Total 
25.215

GRI 3.5; 3.6; 4.14; 4.15; 4.16

nuestro desempeño I informe anual 2014    
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ÉTICA EN LOS NEGOCIOS
La ética es un principio rector para las empresas del Grupo Solví. En 2013, 
nuevos elementos fueron incorporados al Código de Conducta, y fue 
desarrollado el Programa de Integridad, que tiene como objetivo optimizar y 
crear sinergias entre las áreas de Comunicación y Desarrollo Organizacional y la 
Comisión de Conducta.

EMPLEADOS POR 
FRANJA ETARIA

Hasta 25 años 
3.896

Entre 26 y 34 años 
6.865

Entre 35 y 44 años 
4.885

Entre 45 y 54 años 
7.116

Más de 55 años 
2.453

15,45%

27,23%

28,22%

19,37%

9,73%
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EMPLEADOS DE  
MÁS DE 45 AÑOS

7.338

4.869

2.889

6.518

Ese movimiento, sin embargo, no se resumió a la 
actualización del documento, extendiéndose a otras 
iniciativas para su difusión e incorporación por todos 
los empleados, creando un parámetro de actuación.

Fueron realizados, por ejemplo, workshops sobre los 
temas abordados en el Código de Conducta Solví, 
contando con la participación del mediano y alto 
liderazgo. 

Todos los líderes de la organización también recibieron 
un ejemplar del nuevo código, responsabilizándose, 
por medio de la firma de un acta de compromiso, 
a cumplir las directivas que integran el documento 
y difundirlas entre sus equipos. En total, fueron 
distribuidos 250 ejemplares del nuevo Código de 
Conducta Solví. La publicación también fue tema de 
mesa redonda, conducida por especialistas, durante 
el Encuentro Anual Solví.

Aumento 
de 

11,6% 

2010 20122011 2013

2010 20122011 2013 2010 20122011 2013

Posgraduación 
186

Universitario completo  
1.261

Analfabetos
169

No  
informado 
374

EMPLEADOS POR  
GRADO DE ESCOLARIDAD

30,13%

34,63%

24,26%

0,67%3,06%
1,48% 0,73%

5%

Universitario incompleto 
o cursando  
773 
Enseñanza media  
(15-17 años)
8.734

Enseñanza básica 
(10-14 años)
6.119

Enseñanza básica 
(6-9 años)
7.599

CÓDIGO DE ÉTICA

Solví, así como también otras empresas que buscan la 
competencia leal y priman por la transparencia, considera 
a la corrupción como una afrenta a los negocios, dando 
apoyo a la Ley Anticorrupción Empresarial (Nº 12.846), 
que entró en vigencia en el país a partir de febrero del 
2014. Por otro lado, tiene conocimiento del grado de 
riesgo al cual está expuesta debido a la naturaleza 
de sus operaciones, marcadas por importantes y 
numerosos contratos con el poder público en las áreas 
de saneamiento, gestión de residuos públicos y privados 
e ingeniería. Se suma a esto el elevado número de 
empleados que integran a las empresas del Grupo, más 
de 25.000 empleados que precisan estar alineados a los 
principios y valores de la compañía.

Esto hace que la preocupación por la ética sea 
constante en la organización, llevando al holding a 
revisar su Código de Conducta, en el 2013, de forma de 
incorporar las directivas de la nueva Ley Anticorrupción. 

GRI LA13; LA14 GRI HR4; SO3; SO5

nuestro desempeño I informe anual 2014    
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INNOVACIÓN, EXCELENCIA Y RAPIDEZ EN LA  
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES  
Las empresas que integran el Grupo Solví – cada cual en su área de actuación – están 
siempre en busca de innovaciones, capaces de renovar su portafolio de servicios y atender las 
demandas de sus clientes y también de la sociedad.

CULTURA ORIENTADA PARA LA SOSTENIBILIDAD
Dentro de la estructura de administración descentralizada adoptada, es papel del Grupo Solví proporcionar las directivas 
y el apoyo necesario para que las unidades de negocio identifiquen prioridades en las comunidades donde actúan y 
maneras de atenuar los problemas enfrentados, incentivando, al mismo tiempo, la práctica del voluntariado.

% de satisfacción - 99%
% de participación - 98% 
(recomendarían y participarían en otras acciones)

PROYECTOS INSCRIPTOS EN EL PREMIO DE INNOVACIÓN 
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BALANCE - DÍA DEL VOLUNTARIADO 2013 NÚMERO DE PARTICIPACIONES VOLUNTARIAS (%)

Abril y mayo Octubre y noviembre Total

PÚBLICO BENEFICIADO 

0 a 12 
años

12 a 19 años

Mayores adultos

Adultos (sin hogar y 
mujeres víctimas de 
violencia)

Difusos

58%

19%

11%

4%

8%
La revitalización del parque benefició a 

todos los frecuentadores – niños, jóvenes, 
adultos y tercera edad – proporcionando 

un lugar de esparcimiento, deportes 
y aprendizaje (educación ambiental) 
más adecuado, seguro y agradable. 

La organización y todos los voluntarios 
deberán ser felicitados por la iniciativa, 

dedicación y entusiasmo en el desarrollo 
de las tareas.” 

Tathiana Popak, administradora del 
Parque Vila dos Remédios, en São 

Paulo, que pasó por intervenciones 
realizadas por empleados de Solví

RESIDUOS EN LA RED2010

2010

2008

2008

20122012

2013

2012

2011

2011

2011

2009

2009

2013

2013
1,43

7,66

8,80 8,64

10,23

8,42

El Relleno de Inertes de Salvador, administrado por 
Revita Águas Claras – empresa del Grupo Solví – recibe 
en promedio 2.500 toneladas diarias de residuos 
provenientes de la construcción civil. Ese volumen 
representa cerca de 50% del total de residuos urbanos 
generados en la región metropolitana de la capital baiana.

En la búsqueda por agilizar el proceso de recepción 
de estos materiales, la empresa desarrolló el Sistema 
Prepago de Compra de Créditos para Descarte de 
Residuos Inertes. Gracias a esta herramienta, hoy es 
posible, a partir del sitio de Revita Águas Claras (www.
revitaac.com.br), comprar anticipadamente créditos 
referentes al volumen de escombros que será descartado 
en el relleno, así como también registrar los vehículos que 
harán el transporte de los materiales hasta el lugar.

Además de garantizar agilidad y comodidad a los clientes, 
la utilización del nuevo sistema redujo los gastos por 
cobranza, eliminó el riesgo de incumplimiento y permitió el 
perfeccionamiento de rutinas administrativas, generando 
aumento de la productividad. Estos fueron algunos de 
los motivos que llevaron a la iniciativa a recibir el Premio 
Solví de Innovación, que busca incentivar al personal de 
las empresas del Grupo a buscar maneras diferentes e 
innovadoras para cumplir las tareas diarias.

El Relleno de Residuos Inertes Itaquareia, administrado por el 
Grupo Solví, está ubicado en el municipio de Itaquaquecetuba, 
en el Gran São Paulo. Hacia allá son destinados escombros 
proveniente de la construcción civil (Clase II-B), dragados y 
limpieza de lechos de cuerpos de agua y residuos orgánicos 
(Clase A), teniendo capacidad para recibir hasta 2.000 viajes/día.

La unidad prima – así como también las demás del Grupo 
Solví – por el respeto al medio ambiente y por la salud 
y seguridad de todos los involucrados en los procesos 
desarrollados en el lugar, garantizando la descarga de 
camiones en un corto espacio de tiempo, independientemente 
de la época del año y de las condiciones climáticas, y 
buscando alianzas que favorezcan la inclusión de  
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad social.

La asociación firmada con el 
Instituto Terra Meio Ambiente 
e Inclusão Social (IT+) es un 
ejemplo.Por el acuerdo, se ofrecen 
residuos reciclables a la ONG que, 
a su vez, los utiliza en acciones de 
generación de ingreso, aplicando 
posteriormente, los recursos en 
acciones de inversión social.
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SALUD Y SEGURIDAD
Una de las preocupaciones del Grupo Solví se refiere a la seguridad de sus empleados durante el ejercicio de 
sus funciones. Su perfil diversificado de actuación exige medidas específicas para cada segmento, recordando 
que el Grupo tiene un número importante de empleados operativos, actuando fuera de las instalaciones de las 
empresas, lo que genera riesgos adicionales. Por eso, acciones de capacitación e iniciativas de promoción de la 
salud y de la seguridad son consideradas estratégicas.   

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El Grupo Solví mantiene una mirada sistémica hacia dentro de sus propias operaciones, 
identificando potenciales impactos que puedan ser generados por sus actividades productivas, de 
forma de desarrollar y ejecutar acciones de prevención y atenuación. 

INVERSIONES EN PROTECCIÓN  
AL MEDIO AMBIENTE  (R$ / mil)

Ampliación en las inversiones de protección al medio ambiente
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28.852

100.188
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178.369
148.951

20.389

33.511

61.486

14.096

15.199

18.874

24.067

57.240
101.611

125.984

63.398
Es importante destacar que la capacitación 
en seguridad se la considera prioritaria en la 
organización y es, cada vez más, perfeccionada. 
Muchas empresas del Grupo ya están dirigiendo 
su Sistema de Gestión de Salud y de Seguridad 
Ocupacional por los dictámenes de la
OHSAS 18001. Esta certificación, que es 
compatible con la ISO 9001 e ISO 14001, busca 
contribuir para que la Unidad de Negocio cumpla 
con sus obligaciones de salud y seguridad de un 
modo eficiente e integrado.

Acciones de movilización y apoyo a la promoción 
de la salud de los empleados son rutinariamente 
realizadas por las empresas del Grupo Solví, 
incluyendo campañas de vacunación, actividades 
solidarias y de concientización sobre distintas 
enfermedades, además de la inserción de temas 
asociados en los Diálogos Diarios de Seguridad. 
Adicionalmente, en el 2013, 17.541 empleados 
fueron capacitados en cuestiones de salud y 
seguridad contando con la participación de 
los integrantes de las Comisiones Internas de 
Prevención de Accidentes (CIPA). En total, 1.982 
empleados que actúan en las empresas que 
integran el Grupo Solví son miembros de la CIPA, 
que corresponde al 7,8% de los empleados, 
asumiendo la función de representantes de sus 
compañeros de trabajo y acompañando de cerca 
las iniciativas en el área de Seguridad y sus 
resultados.
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Se calcula que cada litro de aceite vegetal – el 
mismo utilizado en la cocina para la preparación 
de frituras y otros alimentos – que va a parar a 
la red cloacal es capaz de contaminar 20 mil 
litros de agua. Conscientes de eso, en 2013, 
São Gabriel Saneamento, en colaboración con la 
Universidad Federal de Pampa (Unipampa), lanzó 
el proyecto «Yo Protejo la Naturaleza”.

El objetivo de la iniciativa es estimular a la 
población de la ciudad de São Gabriel (RS) 
a descartar de manera correcta el aceite 
usado. Para esto se instalaron en ocho puntos 
de recolección en el municipio, depósitos 
especiales, preparados para recibir este material. 
Posteriormente, el aceite recolectado es enviado 
a una empresa responsable por su reciclaje, 
utilizándolo en el proceso de fabricación de 
diversos artículos como cosméticos, productos 
de limpieza y ración animal.

YO PROTEJO LA NATURALEZA

Cada litro de aceite recolectado se transforma 
también en recursos (R$ 0,30 por litro) para 
las Asociaciones de Padres y Maestros de las 
escuelas que están participando en el proyecto, 
permitiendo la instalación de puestos de 
recolección en las unidades. 

El valor se utiliza para la adquisición 
de materiales escolares, como libros, 
equipamientos electrónicos, juguetes, material 
deportivo, entre otros. 

Y, para estimular la participación de todos 
también son realizadas charlas en las escuelas, 
abordando temas como el proceso de tratamiento 
del agua y la concientización ambiental, con la 
distribución de material informativo. El objetivo 
es ampliar gradualmente el proyecto «Yo Protejo 
la Naturaleza», extendiendo los puntos de 
recolección a asociaciones de barrios, iglesias, 
comedores y restaurantes del municipio.

En el 2013, hubo 
una reducción de 
16% en la Tasa 
de Gravedad.

TASA DE FRECUENCIA  (número de accidentes 
con licencia cada 1 millón de horas trabajadas)

TASA DE GRAVEDAD (número de accidentes 
con licencia cada 1 millón de horas trabajadas)

GRI LA6; LA7; LA8 GRI EC8; EN26; EN30
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Ampliación de la eficiencia en el uso de recursos naturales

 61 estaciones de bombeo de producción y distribución de agua. 

163.341 análisis de control de calidad del agua

CONSUMO DE ENERGÍA POR VOLUMEN DE 
AGUA DISTRIBUIDA  (MWh/Mm3)

CONSUMO DE ENERGÍA POR VOLUMEN DE 
EFLUENTES RECOLECTADO Y TRATADO  (MWh/Mm3)
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Distribución de agua Recolección y tratamiento de efluentes

Ampliación en la cantidad de residuos recolectados de 
diversos tipos

El aumento de la 
recolección selectiva de 
residuos en el 2013 se 
debe, principalmente, a 
la ampliación del servicio 
en la región metropolitana 
de Salvador. El inicio 
de las operaciones de 
Solví en la ciudad 
argentina de Rosario 
impactó directamente 
en el crecimiento de la 
recolección domiciliaria.

Total de RSD recolectados:  

recolección domiciliaria  (t)
4.464.482

Total de RSD recolectados:  

recolección selectiva  (t)
30.099

Total de RSS recolectados (t) 25.586

Total de residuo comercial/industrial 

recolectados  (t)
371.204

Total general 4.891.372

RESIDUOS RECOLECTADOS  (t) | 2013
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Residuos
La peligrosidad de un residuo se clasifica en función 
de sus propiedades físicas, químicas o infecto-
contagiosas, pudiendo presentar riesgo para la 
salud pública y al medio ambiente cuando el residuo 
es manipulado o destinado de forma inadecuada. 

La norma NBR 10.004, de septiembre de 1987, 
divide a los residuos sólidos industriales en dos 
clases: 

Clase I (peligrosos) y Clase II (no peligrosos), 
pudiendo ser no inertes (Clase II – A) e inertes (Clase 
II – B). El residuo inerte difiere por el hecho que su 
composición físico-química y característica no sufriere 
transformaciones físicas, químicas o biológicas de 
importancia, manteniéndose inalterado por un largo 
periodo de tiempo. Ejemplo de residuos inertes son 
los escombros, la chatarra de hierro y de acero.

SEPA MÁS

845
815

716

93

35

3 2

702

Las empresas de 
saneamiento del Grupo 
Solví están reduciendo, 
año a año, el consumo 
de energía para la 
distribución del agua.

GRI EC8; EN3; EN5 GRI EC8; EN6; EN22
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Con la implementación de la central de reciclaje de 
inertes de Itaquaquecetuba (SP) y con la evolución 
de los negocios del Grupo, hubo un aumento de 

144,9% 
de la capacidad de recepción de materiales destinados 
al reciclaje, pasando de 121mil toneladas en 2012 
para más de 298 mil toneladas en 2013.

Ampliación en el tratamiento de los residuos antes de la 
disposición final 
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Control de emisión de gases de efecto invernadero 
emitidos por vehículos y equipos

Ampliación en la cantidad de residuos dispuestos en rellenos 
sanitarios e industriales

Hubo un aumento global de 15,24% con 
relación a los números del 2012, con relación a la cantidad 
de residuos dispuestos en rellenos preparados por 
técnicas de atenuación de impactos ambientales.

Cerca de 8 millones de toneladas de residuos públicos 
domiciliarios fueron depositadas en rellenos sanitarios 
debidamente autorizados, evidenciando un aumento de 

20,87% con relación a los números de 2012. 

La cantidad representa, aproximadamente, 19% 
del total de los residuos correctamente dispuestos en 
rellenos sanitarios en todo Brasil, según datos del estudio 
Diagnóstico Residuos Sólidos Urbanos – Ipea/MMA 2011.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS ACCIONES DE 
RECOLECCIÓN Y ATERRAMIENTO DE RESIDUOS  

(por tonelada recolectada y aterrada  – t CO2 e q/t)
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Emisión de GEI 
por vehículos y 
equipos (t CO² 
y c/t)

69.754 80.201 93.520 93.000

Residuos 
recolectados 
(t) – todos los 
tipos

3.896.426 4.003.332 4.428.586 4.891.372

Residuos 
aterrados (t) – 
todos los tipos

6.820.846 7.937.073 9.762.107 11.250.384

Los números a continuación indican las emisiones generadas por vehículos y equipos usados en las actividades 
de recolección y aterramiento de residuos en las unidades de Solví, entre el 2010 y el 2013. Se nota que las 
emisiones son crecientes, ya que están directamente relacionadas al aumento de la cantidad de residuos 
recolectados y transportados para aterramiento. Por otro lado, al correlacionar el volumen de emisiones y 
la cantidad recolectada y aterrada, se verifica una caída sustancial, resultado de acciones adoptadas por 
empresas del Grupo que buscan la eficiencia de sus operaciones.

EMISIONES DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS 
USADOS EN LAS ACCIONES DE RECOLECCIÓN Y 

ATERRAMIENTO DE RESIDUOS

2010 20122011 2013

CANTIDADES DISPUESTAS EN RELLENOS 
SANITARIOS E INDUSTRIALES  (t x mil) 

(por clase de residuo)
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Reciclaje Solidario

En 2014, el Proyecto Moda Ciudadana y 
Cultural entrará en una nueva etapa. El año 
pasado, gracias a la iniciativa, 15 mujeres de la 
Comunidad de Capelão, ubicada en Salvador, 
municipio que cuenta con los servicios de Battre 
(Bahia Transferencia y Tratamiento de Residuos) 
– empresa del Grupo Solví – participaron del 
curso de Corte y Costura Industrial, recibiendo 
un certificado emitido por SESI. 

Ahora, un nuevo grupo de la misma comunidad 
participará del Curso de Calificación Profesional 
sobre Modelado Industrial, además de talleres 
temáticos.

La idea es prepararlas para confeccionar 
accesorios y vestuarios a partir de uniformes 
de Battre que serían descartados. Se 
trabajarán también las capacidades de gestión 
y emprendedorismo de los participantes. El 
objetivo final es la creación de una cooperativa, 
capaz de generar recursos y movilizar a la 
comunidad, garantizando la sostenibilidad del 
proyecto.

Además de Battre, están por detrás de la 
iniciativa – que cuenta con recursos del Proyecto 
Somar – el Fórum Comunitario de Derechos 
Humanos y Ciudadanía, el SESI y Termoverde.

DETRÁS DE LOS NÚMEROS
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GRI EC8 GRI EC8; EN6; EN16; EN18; EN24; EN26
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Tenemos experiencia 
única en Brasil en el uso 
y tratamiento del biogás, 

así como también en la 
operación y mantenimiento 

de la planta"

presidente de Solví 
Valorización Energética

Control de emisiones de gases de efecto invernadero en las 
industrias de tratamiento y valorización de residuos Solví 
El continuo aumento de residuos domiciliarios aterrados, a lo largo de los años, hace que 
el Grupo Solví realice cotidianos esfuerzos para asegurar la eficiencia energética de sus 
operaciones, lo que resultó en una importante reducción de la cantidad de gases de efecto 
invernadero por tonelada recolectada y aterrada, según los gráficos a continuación.

EMISIONES DE METANO EVITADAS EN LOS 
CTVRS DEL GRUPO SOLVÍ  (t CO2

 e q/t)
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Consolidación del modelo tecnológico de la valorización 
energética de los residuos
El Grupo Solví es líder en Brasil en generación de energía a partir de residuos sólidos, operando la 
central Termoverde, de 20 MW, en el relleno sanitario de Battre, en la ciudad de Salvador. Este modelo 
de negocio evoluciona de tal forma que la organización planea la instalación de dos nuevas plantas: la 
primera en Minas do Leão (RS), con potencia de 8 MW y previsión de entrada en operación en 2015, y 
otra en Caieiras (SP), con potencia de 30 MW, debiendo comenzar a operar en 2016.
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DESARROLLO Y VALORIZACIÓN DE EMPLEADOS,  
PROVEEDORES Y COMUNIDADES

91

Las personas son el diferencial competitivo de la organización. Responsable por diseñar y operar 
iniciativas de desarrollo humano y profesional, la Academia de Excelencia del Grupo Solví desarrolla 
programas que buscan contribuir para la formación de las personas, incentivando la búsqueda de 
la calificación y el mejoramiento de capacidades, culminando en el fortalecimiento de una cultura 
corporativa que atraiga nuevos talentos. 

Empleados

Capacidades 2011 2012 2013

Alineamiento cultural 

Multicapacidades - pasantes 115 156 191

Multicapacidades - practicantes 12 28 21

Capacidades técnicas 568 960 3.015

Capacidades gerenciales 41 259 322

Capacidades empresariales 20 196 49

Desempeño comportamental 5 17 21

Gestión y seguimiento de 

Proyectos
N/A 13 50

Desarrollo humano - áreas diversas 

del saber
40 3.346

Desarrollo de sucesores 2 48 79

Empleados con subsidios para el 

mejoramiento profesional (becas)
N/A N/A 41

Empleados con subsidios para el 

mejoramiento profesional (idiomas)
N/A N/A 14

Por actuar en segmentos de negocios diferentes 
en todo Brasil y en países de América Latina, 
el Grupo tiene un número bien diversificado de 
proveedores de insumos y de servicios. Compras de 
pequeño monto son ejecutadas directamente por 
las empresas y, para compras en escala, el Grupo 
cuenta con un área centralizada de Suministros, 
comandada por el Centro de Servicios Compartidos 
(CSC), que es responsable por coordinar las 
compras de gran cuerpo, de forma de optimizar el 
costo/beneficio de esas operaciones. 

 Proveedores

Independientemente del área responsable 
por el proceso de selección y 
contratación de proveedores del Grupo 
Solví, este se basa en criterios técnicos, 
profesionales y éticos, dirigidos por 
procedimientos que buscan escoger los 
mejores asociados de negocio. Para

esto, la empresa mantiene un sistema 
de chequeo, calificación y apoyo al 
desarrollo de sus proveedores, realizando, 
randómicamente, auditorías.

2010 20122011 2013

1.101.713

1.365.206

1.658.354

2.211.584

GRI EC8; EN17; EN19 GRI LA11
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Derechos humanos y medio Ambiente 

Alfenas Ambiental – empresa del Grupo 
Solví, con operaciones en Minas Gerais – 
está apoyando el Proyecto Reintegración 
de Detenidos desarrollado por la 
Asociación de Protección y Asistencia a 
los Condenados (APAC) del municipio. 
El objetivo de la iniciativa es contribuir 
con la educación y profesionalización 
de los detenidos, por medio de su 
participación en talleres técnicos que 
posibiliten aprender una nueva profesión 
o tener una calificación profesional, 
preparándolos para la reinserción social y 
estimulándolos para rescatar su dignidad 
y autoestima.

Desde 2010, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) reconoce el acceso al agua potable 
y al saneamiento básico como un derecho humano 
universal, siendo considerado un factor fundamental 
para la reducción de la pobreza y para el desarrollo 
sostenible. Por otra parte, agua y saneamiento están 
apuntados como ítems indispensables para garantizar 
otros derechos humanos, tales como el derecho a la 
vida, salud, educación y al trabajo.

Comunidad

Comunidades atendidas/localidades  
beneficiadas - 105

Proyectos / acciones realizadas – 395

Beneficiados – 168.358

Voluntarios – 2.326

Inversión social realizada – R$ 4.220.118,03

INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA

Voluntariado

Educación

Generación 
de ingresos 

Educación 
ambiental

26%

67%

1%6%

La actividad que cuenta con el apoyo de Alfenas 
Ambiental es el curso de fabricación de escobas 
ecológicas, confeccionadas a partir de botellas pet. 
Teniendo acceso a la técnica, los detenidos pueden, 
posteriormente, confeccionar y comercializar los 
artículos, generando recursos para costear sus gastos 
personales y de sus familias. Por otra parte, al final del 
proyecto, los participantes pueden ser invitados para 
actuar como instructores voluntarios, transmitiendo el 
conocimiento adquirido a otros detenidos.

El proyecto está destinado a los condenados a penas 
privativas de la libertad, en los regímenes semiabiertos 
y abiertos, y está en línea con los servicios de limpieza 
urbana, recolección y tratamiento de residuos 
desarrollado por Alfenas Ambiental en la ciudad.

POBLACIÓN BENEFICIADA CON SERVICIOS 
ESENCIALES PARA LA VIDA
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Esto muestra cómo los servicios prestados por las 
empresas del Grupo Solví pueden impactar directamente 
la calidad de vida de la población, lo que hace a la propia 
sociedad el cliente final de la organización.

En este sentido, Solví busca cada vez más estrechar 
y mejorar las relaciones con las comunidades en las 
cuales está inserta, sea por medio de la eficiencia y de la 
expansión de los servicios que ofrece o por medio de las 
acciones de inversión social privada.

Hubo un incremento de los residuos 
recolectados por el orden de 

10,45%, en el 2013, 
debido a la ampliación del alcance del 
servicio prestado en Salvador (BA) y del 
inicio de la recolección domiciliaria en 
Argentina.

El aumento de 10,3% registrado en 
la recolección selectiva representa 
un importante avance. Sin embargo, 
también es preciso impulsar este 
servicio para que haya una efectiva 
gestión sostenible de los residuos 
generados en el país.

19.586.350
19.054.420

16.351.793

20.259.948
20.989.709

GRI EC8
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El año pasado, casi  

16 millones  
de personas fueron atendidas por los  
servicios de recolección domiciliaria 
de residuos ofrecidos por las diversas 
empresas del Grupo Solví, lo que 
representa  

10% del total de población 
urbana brasileña con acceso a este 
servicio*.
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PANORAMA 2014 
En el ámbito mundial, la expectativa 
para el 2014 es que haya un 
crecimiento de la economía global 
que, según estimados del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), debe 
alcanzar la marca de 3,7%. Este 
resultado será motivado por el fin de 
la recesión en los Estados Unidos y 
una mayor estabilidad verificada en 
la Zona del Euro. La economía china, 
por su lado, debe continuar a ritmo de 
desaceleración, pero de forma estable.

Con esto, se espera un escenario 
económico mundial más optimista que 
en los últimos cuatro años.

Esta estabilidad, por otro lado, hace 
al flujo de capitales más selectivo, 
lo que puede generar un retiro de 
recursos de países emergentes, como 
Brasil, para la asignación a mercados 
más atractivos. Sin embargo, esto 
no implicará, obligatoriamente, un 
escenario negativo para el país que, 
además, estará en un año electoral. 

La expectativa es que el crecimiento 
del mercado de consumo de las 
familias brasileñas y el aumento de 
ingresos de la población impulsen 
las inversiones gubernamentales 
en saneamiento y tratamiento de 
residuos, tendencia que también 
debe volcarse a los proyectos de 
infraestructura, necesarios para 
apalancar, efectivamente, el desarrollo 
del país. Muchas de estas iniciativas 
deberán ser viabilizadas por medio de 
Asociaciones Público-Privadas.

El 2014 se presenta con un panorama 
positivo. En un año electoral, tendremos 

un buen escenario para la ampliación 
de proyectos. El desafío será entender 

la política y sus meandros y alinear 
las estrategias de negocios a las de 
la organización. Este año deberá ser 

semejante a 2013, con PIB bajo e 
intereses altos, lo que deberá interferir 

en el día a día de las empresas. El 
Grupo continuará defendiendo y 

apostando a las Asociaciones Público-
Privadas como una buena solución para 
apalancar la economía.  Las compañías 
tienen que tomar la iniciativa y proponer 

proyectos a los gestores públicos dentro 
de ese objetivo” 

Emerson Kapaz, 
consejero

ESCENARIO SOLVÍ
Uno de los objetivos del Grupo Solví en 
2014 será el autofinanciamiento de proyectos. 
La idea es generar un volumen financiero 
propio y flujo de caja, para así, expandir el 
monto de inversiones y amortizar deudas 
de corto y largo plazo. La búsqueda de la 
excelencia en la gestión continuará permeando 
a todas las empresas del Grupo. En este 
escenario, un eje que deberá ser estimulado es 
el de la innovación. Solví cree que es por medio 
de este concepto que los resultados sostenibles 
son conquistados, a partir de nuevas maneras 
de hacer y pensar, que colaboren para superar 
obstáculos y generar mayor productividad y 
eficiencia. Dentro de ese contexto, los gestores 
de los negocios desempeñarán un papel clave 
para alcanzar el resultado, administrando los 
contratos, interactuando con los equipos, 
escuchando demandas, gestionando 
proveedores y asegurando la calidad de las 
entregas. La capacidad de comunicarse también 
será fundamental para negociar y hacer participar 
a todos los stakeholders en procesos de creación 
conjunta, que culminen con el crecimiento del 
Grupo – proyectado un 10% para el 2014 – y 
fortalezcan su capacidad de trabajar para el 
bien entregando soluciones para la vida para 
apalancar la economía. 
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Tamaño 
80 pies de longitud  
6,65 m de ancho. 

Peso 
Quilla retráctil de 18,5 
toneladas. Cerca de 67 
toneladas en total.

• Paramotor para captación de 
imágenes aéreas en lugares 
remotos.

• ROV para captación de imágenes 
y datos en aguas profundas.

• Internet de alta velocidad, IP 
streaming y telefonía 24h/día

Equipamiento

Otra iniciativa que merecerá destacarse a lo 
largo del 2014 es el apoyo que está siendo dado 
por el Grupo Solví a la Familia Schurmann para 
que concrete su nueva aventura, la Expedición 
Oriente. Según la teoría defendida por el autor 
inglés Gavin Menzies, los chinos habrían llegado 
al continente americano 71 años antes que 
Cristóbal Colón, en 1421, siendo así los primeros 
en circunnavegar el globo. Los Schurmann 
pretenden repetir exactamente esa ruta de los 
chinos, en un velero que partirá en el segundo 
semestre de 2014.

Uno de los diferenciales de este viaje – la tercera 
expedición de la Familia Schurmann alrededor 
del mundo – es que será realizado a bordo de 
un barco especialmente proyectado y construido 
para la expedición, al cual se le están acoplando 
distintas tecnologías sostenibles. El objetivo 
es generar el menor impacto posible al medio 
ambiente durante todo el trayecto, a partir, por 
ejemplo, de la utilización de luces de ultra bajo 
consumo (LED), de modernos sistemas para 
desalinización de agua y generación, almacenaje 
y economía de energía.

Solví está colaborando con este proceso, 
buscando soluciones innovadoras para la 
valorización de los residuos y dimensionadas al 
reducido espacio disponible en la embarcación. 
El objetivo es mostrar que, sea en un 
microcosmos, como el que representa el velero 
de los Schurmann, o en escenarios más amplios, 

como la realidad encontrada en las grandes 
ciudades e industrias en las cuales el Grupo 
actúa, siempre hay maneras de atenuar los 
impactos del medio ambiente.

Una de las tecnologías utilizadas por Solví 
será un mini compactador, que permitirá que 
la tripulación recoja y almacene los residuos 
reciclables y haga la destinación correcta en los 
puntos de parada programados. Se instalará 
también una compostera eléctrica, que permitirá 
transformar los residuos orgánicos en abono 
para ser utilizado en dos canteros que habrá en 
el barco. Todos los efluentes líquidos también 
serán tratados antes de ser lanzados al mar. 
Y se aplicarán también fuentes de energía 
alternativas para hacer el abastecimiento del 
motor, necesario para maniobras realizadas 
dentro del puerto. Con este objetivo, fueron 
desarrollados por Solví cuatro sistemas 
diferentes de generación de energía: eólico, 
paneles solares, dos hidrogeneradores y dos 
bicicletas ergométricas con turbina.

Por otra parte, los recubrimientos del motor y 
la aislación térmica de la embarcación fueron 
hechos de material reciclado, a partir de 
modernos sistemas de reciclaje de residuos, 
también desarrollados por Solví.

Durante la expedición, los tripulantes verificarán 
el estado de las aguas y de las comunidades en 
términos de sostenibilidad.
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3.7
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objetivo 
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4.4
Mecanismos para que accionistas hagan 
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23 - 6,2 

4.6 Procesos para evitar conflictos de interés  22, 23 e 24 10 - 

4.8
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conducta y principios internos 
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4.9
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INDICADORES ECONÓMICOS

Desempeño económico
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y distribuido 74, 75 - 6.8 – 6.8.3 

6.8.7 – 6.8.9
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6.3.9 – 6.8 
6.8.3 – 6.8.4 
6.8.5 – 6.8.6 
6.8.7 – 6.8.9

INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

Energía

EN3 Consumo de energía directa 86 Principio 8 6.5 – 6.5.4

EN5 Energía economizada debido a mejoras 
en la conservación y eficiencia 86 Principio 8,9 6.5 – 6.5.4

EN6
 Iniciativas para proveer productos y 
servicios con bajo consumo de energía o 
que consumen energía renovable

87, 89 Principio 8,9 6.5 – 6.5.4

Emisiones, efluentes y residuos

EN16 Total de emisiones directas e indirectas 
de gases de efecto invernadero 89 Principio 8 6.5 – 6.5.5

EN17 Otras emisiones indirectas importantes 
de gases de efecto invernadero 90 Principio 8 6.5 – 6.5.5

EN18 Iniciativas para reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero Principio 7,8,9 6.5 – 6.5.5

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de 
la capa de ozono 90 Principio 8 6.5 – 6.5.3

EN22 Monto total de residuos 87 Principio 8 6.5 – 6.5.3

EN24 Residuos peligrosos transportados, 
importados, exportados o tratados 89 Principio 8 6.5 – 6.5.3

Productos y Servicios

EN26 Iniciativas para atenuar los impactos 
ambientales de productos y servicios 85, 89 Principio 7,8,9 6.5 – 6.5.4 

6.6.6
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Empleo

LA1 Total de trabajadores, por tipo de 
empleo, contrato de trabajo y región 34, 35 - 6.4 – 6.4.3

Seguridad y Salud ocupacional
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de salud y seguridad 84 1 6.4 – 6.4.6

LA7
Indices de lesiones y enfermedades 
ocupacionales, días perdidos, muertes y 
ausentismo 

84 1 6.4 – 6.4.6

LA8 Programas educativos y preventivos 
relacionados a enfermedades graves 84 1

6.4 – 6.4.6 
6.8 – 6.8.3 
6.8.4 – 6.8.8

Capacitación y Educación

LA11 Programas para gestión de habilidades y 
aprendizaje para la 91 - 6.4 – 6.4.7 

6.8.5

Diversidad e Igualdad de oportunidades

LA13
Composición de la alta dirección y de 
los consejos, y proporción por grupos y 
géneros

80 Principio 1,6 6.3.7 – 6.3.10 
6.4 – 6.4.3

LA14 Relación de salario base de hombres a la 
de mujeres, por categoría de empleo 80 Principio 1,6

6.3.7 – 6.3.10 
6.4 – 6.4.3 
6.4.4

DERECHOS HUMANOS

HR4 Incidentes de discriminación e 
medidas tomadas 81 Princípio 1,6 6.4 

 SOCIEDADE 

Comunidad

SO1 Gestión de los impactos de las 
operaciones en las comunidades  29 - 6.3.9 – 6,8  

6.8.5 – 6.8.7 

Comunidad

SO3 Capacitación anticorrupción 81 - 6,6

Comunidad

SO5 Posicionamiento con relación a la 
elaboración de políticas públicas y lobby 81 - 6.6 – 6.6.4 

6,8,3
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LISTAS DE CONTATOS

Presidente: Carlos Leal Villa
Director Financiero: Celso Pedroso
Director de Organización y Personas: Delmas Abreu Penteado
Rua Bela Cintra, 967 – 10º piso
Bela Vista – 01415-000 – São Paulo (SP)
Tel.: (+55 11) 3124-3500
E-mail: solvi@solvi.com
www.solvi.com

VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL
Director Presidente: Lucas Feltre
Rua Bela Cintra, 967 – 9º piso
Bela Vista – 01415-000 – São Paulo (SP)
Tel.: (+55 11) 3124-3600
E-mail: vega@vega.com.br
www.vega.com.br

KOLETA AMBIENTAL
Director Presidente: Ronaldo Gaspar
Av. Pastor Martin Luther King Júnior, 8.745
Colégio – 21530-012 – Rio de Janeiro (RJ)
Tel.: (+55 21) 3278-9300 – Fax: (+55 21) 3278-9331
E-mail: koletarj@koleta.com.br
www.koleta.com.br

RELIMA AMBIENTAL – INNOVA PERU
Director Presidente: Marcello Mello Buzzetto
Av. Tomas Marsano, 432
Surquillo – Lima 34 – Perú
Teléfono: (511) 618-5400 – Fax: (511) 618-5429
E-mail: informes@relima.com.pe
www.relima.com.pe

ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Director Presidente: Carlos Roberto Fernandes
Rua Itapeva, 538 – 11° al 13° piso
Bela Vista – 01332-000 – São Paulo (SP)
Tel.: (+55 11) 3848-4500 – Fax.: (+55 11) 3848-4551
E-mail: essencis@essencis.com.br
www.essencis.com.br

GRI – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Director Presidente: Ciro Cambi Gouveia
Rua Presidente Almeida Couto s/nº
Mooca – 03108-020 – São Paulo (SP)
Tel.: (+55 11) 2065-3500 – Fax: (+55 11) 2065-3741
E-mail: gri@solvi.com
www.grisolvi.com.br

Grupo Solví

SOLVÍ SANEAMENTO
Director Presidente: Luiz Gonzaga Alves Pereira
Rua Bela Cintra, 967 – 10º piso
Bela Vista – 01415-000 – São Paulo (SP)
Tel.: (+55 11) 3124-3500
E-mail: solvi@solvi.com
www.solvi.com

SOLVÍ VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA – SVE
Director Presidente: Vicente Ferreira Linhares Júnior
Rua Bela Cintra, 967 – 10º piso
Bela Vista – 01415-000 – São Paulo (SP)
Tel.: (+55 11) 3124-3500
E-mail: sve@solvi.com
www.solvi.com/sve

GPO
Directora: Gina Marques Duarte
Rua Bela Cintra, 967 – 9º piso
Bela Vista – 01415-000 – São Paulo (SP)
Tel.: (+55 11) 3124-3600
E-mail: gpo@gposolvi.com.br
www.gposolvi.com.br

CSC
CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS
Director: Mauro Costa
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloque B, 8º piso
Jardim São Luiz – 05804-900 – São Paulo (SP)
Tel.: (+55 11) 3748-1200
E-mail: comunicacaocsc@solvi.com

INSTITUTO SOLVÍ
Director Presidente: Eleusis Bruder Di Creddo
Rua Bela Cintra, 967 – 10º piso
Bela Vista – 01415-000 – São Paulo (SP)
Tel.: (+55 11) 3124-3500
E-mail: institutosolvi@solvi.com
www.institutosolvi.com

Concepción y realización 
KF Comunicação 
www.kfcomunicacao.com.br

Coordinación general 
Claudia Sérvulo y Luana Viana

Entrevistas y redacción 
Ieda Pessolato
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Claudia Sérvulo

Arte 
KF Comunicação

Dirección de arte 
Monica Deliberato Baptista

Fotos 
Flávio Sampaio y banco de imágenes Solví
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