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Actuamos por medio de Unidades de 
Valorización Sustentables (UVSs), generando 

valor para la sociedad con calidad de servicios 
y gestión, relaciones de confianza, proyectos 

socioambientales y con una comunicación 
democrática y transparente.”

Carlos Leal Villa, Presidente del Grupo Solví 
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sobre el informe
El Informe Anual 2017 / Ejercicio 2016 presenta los resultados 
generados por el Grupo Solví entre los días 1º de enero y 
31 de diciembre de 2016, divididos en cuatro: Institucional, 
Ambiental, Social y Económico. Abarca las actividades de todas 
las empresas que componen el Grupo.

En el ámbito Institucional la publicación trae los datos pertinen-
tes al objetivo y alcance de actuación del Grupo, así como de las 
acciones volcadas hacia la valorización organizacional y a los 
conceptos de ética y gobernanza. En el aspecto Ambiental se 
presentan proyectos educacionales con enfoque en el desarrollo 
sostenible, certificaciones y principales indicadores ambientales.  

El pilar social presenta las iniciativas destinadas a la mejora 
de la calidad de vida de comunidad y regiones beneficiadas 
con el trabajo voluntario y proyectos sociales ofrecidos por 
las empresas pertenecientes al Grupo Solví. Y finalmente en la 
esfera Económica, el material relata el desempeño financiero-
económico anual, los resultados de eficiencia y de ingreso. 

Tal contenido refleja la actuación del Grupo, compuesto por más 
de 50 empresas distribuidas en casi todos los estados brasileños, 
además de Bolivia, Argentina y Perú -durante ese período. 

Los temas que direccionaron la estrategia empresarial de la 
empresa fueron electos con base en su Matriz de Materialidad, 
actualizada en 2016 (veja na página 23). 

En complemento a las informaciones colocadas a disposición 
en la plataforma, se realizaron entrevistas con voceros del 
Grupo, responsables por diseminar las prácticas aplicadas en el 
ejercicio de su actuación.  

Además de ese criterio, se inspiró por las directrices GRI - G4, 
opción Esencial, garantizando información de calidad, una 
vez que obedecen a las normas rígidas para la elaboración de 
informe de sustentabilidad. Los datos no fueron sometidos a la 
auditoría externa. 

Así, a partir de esos cuatro pilares -Institucional, Ambiental, 
Social y Económico- cuya base es el factor sustentabilidad, el 
Grupo Solví presenta, en este relato, todas sus acciones y sus 
impactos directos en la sociedad, en el ambiente, en la empresa 
y en el crecimiento del sector.

Al informe se lo elabora anualmente, su última edición es:  
Informe Anual 2016/ Ejercicio 2015.
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2016: año de suspensión y de 
fortalecimiento de las unidades  
de Valorización sostenibles (uVss)
El año de 2016 fue atípico, marcado por acontecimientos que 
impactaron directamente el sector productivo y el crecimiento 
real del país. Un año de profundos cambios en el escenario 
político y con récord negativo en nuestra economía. 

A pesar de todas las dificultades, mantuvimos firmes nuestro eje, 
formado por la unión de nuestros valores, nuestra disposición 
ética y nuestro compromiso en actuar en conformidad con las 
normas y leyes que la sociedad y nuestras organizaciones estruc-
turaron. Actuamos como Unidades de Valorización Sustentables 
(UVSs), generando valor para la sociedad con calidad de servicios 
y gestión, relaciones de confianza, proyectos socioambientales y 
con una comunicación democrática y transparente.

En un contexto fuertemente impactado por desafiadoras tasas 
de desarrollo, la sostenibilidad es también más esencial y, una 
vez más, orientó las decisiones del Grupo en la implementa-
ción de soluciones generadores de valores para la sociedad, 
empresas, comunidades y la población en general atendidas por 
los servicios en agua, alcantarillado y residuos ofrecidos por las 
empresas coligadas.

Durante el año, aunque en un escenario de contención y austeri-
dad, el Grupo Solví estuvo al frente de iniciativas que apalancaron 
negocios, trajeron nuevas perspectivas para la innovación en pro-
yectos de ingeniería ambiental y contribuyeron para la evolución 
de nuestra actuación sustentable, cuyo objetivo es la construcción 
de una sociedad más justa y consciente, preservando los recursos 
ambientales y contribuyendo con el fortalecimiento del negocio. 

Somos inquietos y, por eso, innovamos. Entre nuestros proyectos 
con visión de futuro, podemos citar el estudio de una nueva 
tecnología de purificación de biogás para uso como combustibles 
sustituto al gas natural (biometano). El objetivo es adaptar nuestra 
flota de camiones para, en el futuro, utilizar este combustible. 
También estamos en etapa avanzada de análisis de colocación 
de placas de generación de energía solar en rellenos sanitarios 
cerrados, lo que retornaría en energía para algunas de nuestras 
operaciones y/o para el entorno.

Entregamos Soluciones para la vida en ingeniería ambiental 
trasformando la vida de las personas, trabajando con integridad 
para el bien. En ese sentido, el año de 2016, fue de intensa 
movilización de nuestros equipos en dos grandes frentes: la 
de fortalecimiento del Programa de Integridad Solví (PIS) y 
la de implantación del concepto de Unidades de Valorización 
Sostenibles para todas nuestras unidades productivas. 

Entendemos que el Programa de Integridad Solví (PIS) orienta 
toda y cualquier acción emprendida en la ejecución de los nego-

cios. Para tanto, siempre fomentamos entre nosotros colabora-
dores una cultura muy calcada en valores, siendo los principales: 
la integridad, la ética y el respeto. 

Con enfoque en la relación transparente con la sociedad y en 
la visión de que el desarrollo sostenibles de la empresa está 
directamente asociado al desarrollo sustentable de los territo-
rios en que la empresa actúa, inspirados en la ISo 26000 y otras 
normas internacionales de responsabilidad social empresarial, 
estructuramos el Programa Parceria Cidadã com a Sociedade 
(Alianza Ciudadana con la Sociedad) – el PPCS que es la herra-
mienta principal para la consolidación de nuestras operaciones 
como Unidades de Valorización Sostenibles.  

Así como en años anteriores, dirigimos gran parte de nuestros 
esfuerzos a la educación ambiental, promoviendo alianzas con 
respetadas instituciones de enseñanza, llevando conferencias a los 
más diversos públicos e invirtiendo en proyectos de sensibilización, 
a ejemplo de "Nossa Vila Limpa" (Nuestra Villa Limpia), que cambió 
la realidad de los moradores del Jardín Elisa Maria, en la Vila 
Brasilândia (São Paulo, SP), por medio de actitudes ecológicamente 
responsables, como el descarte correcto de residuos.  Más del 80% 
de las calles del barrio se beneficiaron por el proyecto, que contó 
con la participación de cerca de 5 mil personas en encuentros y 
conferencias de concienciación.

Trabajamos con lo que es esencial para la vida: la destinación 
ambientalmente correcta de residuos y su valorización ener-
gética; recursos altamente eficaces en el sector industrial; el 
acceso al agua y al agotamiento sanitario antes de saneamiento. 
Actividades sin las cuales no sería posible el fortalecimiento de 
la calidad de vida en medio ambiente urbano de las poblaciones, 
impactando el desarrollo sustentable de las ciudades. 

Este año, tuvimos la autorización de la Agencia Nacional de 
Energía Eléctrica para el inicio de las operaciones de Termoverde 
Caieiras. Por medio de la valorización de los gases generados 
por el relleno sanitario, la termoeléctrica deberá generar 250 
mil MWh al año de energía limpia, que atiende a una ciudad de 
aproximadamente 300 mil habitantes.  Además, Termoverde 
deberá genera créditos de carbono.

Somos signatarios del Pacto Global, a través del cual orien-
tamos nuestras prácticas de negocios con enfoque en los 
derechos humanos, relaciones de trabajo, medio ambiente y 
combate a la corrupción. La actuación del Grupo Solví forma 
parte de ese cambio que queremos ver en la sociedad. 

Carlos Leal Villa 
Presidente del Grupo Solví

NUESTRo MENSAJE
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Pilar 
institucional

Somos más de 19 mil colaboradores 
actuando en cuatro países de 

Sudamérica. Juntos, formamos la 
identidad del Grupo Solví. 

Residuos Públicos, Soluciones 
Industriales, Saneamiento y 

Valorización Energética son los 
segmentos para los cuales el Grupo 

Solví desarrolla soluciones, que se 
multiplican cuando realizadas  

en conjunto con empresas,  
instituciones y comunidades. 

Nuestros indicadores reflejan la 
credibilidad de los resultados obtenidos 

en más de 40 años de actuación, lo que le 
permite al Grupo Solví el control de los 

impactos generados con sus acciones, 
siempre con la mirada volcada hacia la 

generación sostenibles de riquezas para 
sus clientes, sociedad y colaboradores, 

asegurando el equilibrio entre las 
relaciones humanas, el medio ambiente y 

el desempeño económico y social.



El Instituto Solví tiene como misión actuar en conjunto con las empresas del Grupo Solví en la promoción de la mejora 
de la calidad de vida, en la integración de comunidades excluidas del sistema productivo, en la preservación del medio 
ambiente y en el incentivo a la cultura, al deporte y a la salud. Su actuación apoya a las empresas del Grupo Solví, 
estimulando la capacidad, de todos los miembros de la empresa, de trasformar retos en soluciones altamente eficaces. 

En ese sentido, el Instituto también actúa como gestor del fondo de inversión social del Grupo y auxilia sus unidades:

• En el análisis de riesgo social en el ámbito de la planificación de nuevos negocios
• En el desarrollo de políticas, procedimientos y prácticas con enfoque en el público interno
• En el desarrollo de programas con enfoque en las comunidades
• En la ejecución y ejecución de las acciones de responsabilidad socioambiental desarrolladas

Así, para multiplicar su acción y extender su impacto social (en uno de los países más extensos del mundo, con más de 8 millones de metros 
cuadrados), El Instituto Solví creó en cada una de las  empresas coligadas, Comités Locales de Responsabilidad Social, con representantes 
de varias áreas, para asegurar el continuo fortalecimiento de la responsabilidad social como un valor orientador de la práctica del día a día 
de las empresas. Esto porque una cultura basada en valores, con la efectiva adopción de una postura consciente, materializada a partir de 
prácticas éticas y con enfoque en el desarrollo sustentables es  fundamental para que colaboradores y líderes sean emprendedores de acciones 
innovadoras y generadoras de riquezas para los clientes, la sociedad y para la propia empresa. 

Quiénes somos

El Grupo Solví tiene una extensa plataforma de indicadores empresariales, económicos 
y de mantenimiento, que reflejan la realidad de las operaciones desarrolladas por sus 
empresas. 

La administración de esos datos, que abarca toda la cadena de proveedores, sumando 
un total de 2.627 aliados, lo hace el Centro de Servicios Compartidos (CSC), que 
garantiza el riguroso acompañamiento de su evolución, con agilidad y eficiencia por 
medio de procesos automatizados y herramientas de control.

en 2016, el CSC prestó atención a 67 empresas. Los 110 colaboradores actúan en 
las áreas de administración de personal, atención al cliente, contabilidad, estados 
contables, obligaciones fiscales, Proyectos de Inteligencia en Procesos, tecnología de 
la información. Entre los principales marcos del año están:

• Implementación de nueva plataforma tecnológica, garantizando aumento 
de desempeño, reducción de costes y más seguridad de la información.

• Evolución del control de presupuesto de gastos y planificación de materia-
les, posibilitando mejor gestión de los gastos.

• Utilización del SAP para la elaboración de los Estados financieros, lo que 
contribuyó para la disminución en el plazo de elaboración en 30 días.

• Utilización de softwares para control de obligaciones fiscales y auditorías 
digitales, trayendo aún más agilidad y confiabilidad para las informaciones.

En 2016, trabajamos con una nueva estructura y conseguimos contribuir con 
eficacia para la implementación de nuevos procesos y sistemas que resuelven 
problemas y mejoran el día a día de las empresas."

Elaine Gabarrão, Directora del cSc

Centro de Servicios Compartidos (CSC)
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Engenharia Ambiental S.A.

Salvador
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Solví Soluções Industriais
• Rellenos Clases I y II
• Recolección Industrial / Comercial
• Compostaje
• Coprocesamiento
• Desorción Térmica
• Administración de Residuos
• Incineración
• Manufactura Reversa
• Producción de Abonos Organominerales
• Recuperación de Metales
• Remediación de Áreas Contaminadas
• Selección y Reciclaje

 

Solví Resíduos 
Públicos
• Rellenos Sanitarios 
• Recolección Domiciliaria 
• Recolección Hospitalaria 
• Recolección Selectiva
• Reciclaje
• Compostaje
• Limpieza Especial
• Mantenimiento de Áreas Verdes
• Trasbordo
• Tratamiento de Residuos y Salud
• Limpieza de Vías Públicas

 
Solví Valorización 
Energética
• Termoeléctricas a Biogás de Rellenos Sanitarios
• Créditos de Carbono

 

Solví Saneamento
Agua
• Captación de Agua Bruta 
• Tratamiento 
• Reserva 
• Aducción 
• Estaciones Elevadoras 
•  Distribución 
• Monitoreo de la Calidad del Agua Potable

Alcantarillado
• Captación de Agua Bruta 
• Tratamiento 
• Estaciones Elevadoras 
• Distribución 
• Monitoreo de la Calidad del Agua Potable

Gestão comercial
• Leitura de Hidrômetros
• Impressão e Entrega de Faturas
• Ações de Cobrança 
• Controle de Fraudes
• Manutenção do Parque de Hidrômetros
• Manutenção da Base Cadastral
• Atendimento ao Cliente

 

 

 

nuestros servicios
Actuar como una Unidad de Valorización Sostenible 

generando riquezas para el negocio y para la sociedad de 

forma sostenible es lo que determina nuestras actividades 

en el tratamiento y destinación de residuos, saneamiento 

básico y energía y proyectos de ingeniería ambiental. 
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Generando valor

13 millones – población atendida por ser-
vicios de  recolección domiciliaria de residuos

10 millones – clientes comerciales e indus-
triales servidos por la recolección de residuos

3,8 millones –  de toneladas de 
residuos domiciliarios recolectados

10,7 millones – de toneladas de 
residuos destinados para rellenos

2,6 millones – población 
atendida por abastecimiento de 
agua y recolección de residuos
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PR  

Grupo Solví en números

6 Plantas de selección 

39 Rellenos en operación

1 incinerador

4 Coprocesamientos  
en hornos de cemento

5 estaciones de transferencia 

17 Garaje de recolección

3 Plantas de compostaje

4 unidades de tratamiento de 
residuos de servicio de salud

3 termoeléctricas
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1997 20041998 2000 20022001 2005 20061999 2003

AdquIsIcIón 
sItA / suez

Engenharia Ambiental S.A.

Catarinense

remediaCiones

CoproCesamiento

soluCiones

san  isidoro

inCineraCión

Años 1990
En 1997 ocurrió la primera asociación 
que dio inicio a la formación del Grupo: la 
incorporación de las empresas de limpieza 
pública Vega Engenharia y Relima por 
la multinacional Suez (compañía franco-
belga con fuerte actuación en el área 
energética). En este mismo período, el 
Grupo ingresó en el ramo de residuos 
industriales, con la creación de la GRI 
-Gerenciamiento de Residuos Industriales; 
y de la empresa Essencis Soluções 
Ambientais, en los años de 1998 y 1999, 
respectivamente.

Años 2000
Justo al inicio de la década, en 2003, se creó la empresa Suez Ambiental, responsable por administrar todos los 
negocios del Grupo Suez en las áreas de residuos -público y privado- y saneamiento. 

Más tarde, en 2006, el equipo de directores en Brasil (management buyout) adquiere las acciones de la empresa 
franco-belga, surgiendo así, el Grupo Solví. Este mismo año tiene inicio sus inversiones en la creación de energía 
renovable, estando al frente de esa operación más una empresa oriunda del Grupo: Solví Valorización Energética. 

En 2008, la creación de la Academia de Excelencia Solví fue otro marco en la trayectoria del Grupo, llevando 
hasta sus colaboradores programas de capacitación y liderazgo. Al año siguiente se presentó el Documento 
Solví 2020, conteniendo las estrategias que guiarían los próximos pasos rumbo a la conclusión de la planifica-
ción de metas y objetivos. 

El documento fue modernizado, con la construcción colectiva del Código de Conducta de la empresa. Tal 
iniciativa estimuló todavía más la participación de colaboradores y gestores con relación a las propuestas de 
actuación del Grupo, una vez que mostró, de forma transparente y objetiva, la importancia del rol de cada uno 
para el crecimiento conjunto. 

Entre sus acciones pioneras, se destacan, en este período, la inauguración en São Paulo de la primera central 
mecanizada de selección de residuos reciclables de América Latina, con inversión de R$ 26 millones; y la reali-
zación de la 1ª Subasta de Energía Verde: venta de energía producida a partir del biogás, originario de residuos. 

décadas de historia
En 2006 nacía la marca que unió todas las operaciones de las empresas que, hoy, forman el Grupo Solví. Su historia tuvo 
origen hace mucho más tiempo, en 1972, cuando nacía una de sus empresas, sumando más de cuatro décadas de conquistas, 
superación y resultados. 

16

PILAR INSTITUCIoNAL



2015 201620132012201020092007 2008 20142011

eCossistema

eCototal

salvador

manufaCtura 
reversa

maCaé  serviços 
e  projetos ambientais

miraflores

Años 2010
La filosofía y los valores incorporados por el Grupo se tradujeron por medio de la creación 
de una estructura sólida de Gobernanza Corporativa y, en 2010, la empresa le presentaba al 
mercado el Modelo de Empresariamiento Solví (MES).

Todavía en esta misma década, se alcanzaron otras conquistas: 

2012 – Inicio de las operaciones en Bolivia.

2013 – Creación del programa “Ser Solví”, que define los conceptos de identidad de la marca y 
su propósito de actuación.  

2014 – Adquisición del control accionario de la empresa Essencis, pasando a actuar al lado de 
GRI, de Koleta y de Organosolví. 

2015 – Inauguración de la primera termoeléctrica a biogás de relleno sanitario del estado de 
Rio Grande do Sul. 

2016 – Autorización de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) para inicio de la 
operación de la más grande termoeléctrica movida a biogás de Sudamérica, Termoverde 
Caieiras, con potencia instalada de 29,5 megavatios (MW).  

Engenharia Ambiental S.A.

montes Claros
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Cultura de valores es la base  
y la fuerza de la marca solví 
A lo largo de más de cuatro décadas, 
enfrentamos retos y creemos en la 
integridad de los recursos naturales 
y en la seguridad humana y ambiental 
como condiciones estructurantes para 
la realización de negocios que deben 
apoyar la creación y sustentación 
del bienestar social. Las áreas en las 
que actuamos –Residuos Públicos, 
Soluciones Industriales, Saneamiento 
y Valorización Energética–, interfieren 
directamente en la preservación del 
medio ambiente y en la inserción –con 
dignidad– de poblaciones vulnerables. 

Misión
Ofrecer soluciones en residuos, 

saneamiento, valorización 
energética e ingeniería, operando 

y administrando concesiones y 
contratos para clientes públicos y 
privados. Promover el desarrollo 

de nuestro colaboradores y 
comunidades, creando valor para 
accionistas, clientes, proveedores 

y gobierno, por medio de 
crecimiento sostenible y respeto al 

medio ambiente.Visión
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. 

Nos enorgullecemos de verificar que 
más que solo la oferta de servicios, 
construimos a lo largo de los años una 
red de actuación capaz de cambiar 
el futuro de millones de personas 
impactadas positivamente por 
nuestras acciones. Ese es el orgullo 
y la fuerza de nuestra marca: estar al 
servicio del desarrollo, trabajando con 
integridad para el bien de las personas 
y del planeta.
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Valores
DINAMISMO 

EquIPO 

ExCELENCIA    

INNOVACIóN

INTEGRIDAD                

ALIANzA

RESPONSABILIDAD 
SOCIOAMBIENTALPrincipios 

de Gestión 
Armonizar las expectativas 

de los clientes y usuarios con 
la búsqueda de resultados 
empresariales y desarrollo 
de nuestros colaboradores, 
por medio de operaciones 

descentralizadas,  
planeadas y controladas 

corporativamente.

A pesar del escenario político y económico inestable, el Grupo Solví está 
invirtiendo y trabajando para el  futuro, repensando y estructurando su cultura.  

El  año de 2016 fue difícil, pero podemos afirmar que fue bastante importante 
como maduración empresarial. Superamos nuestros  

retos y estamos todavía más fuertes.”
Eleusis Di Creddo, Director Técnico y de Gestión de conocimiento y Presidente del instituto Solví

Valores en acción 
El Modelo de Empresariamiento Solví (MES) establece las directrices para la actuación de los líderes del Grupo Solví 
dentro de nuestro modelo de Gobernanza Corporativa, para fortalecer la cultura de actitud emprendedora, meritocracia y 
excelencia en nuestras empresas. él apoya y sustenta todas nuestras prácticas, a partir del liderazgo.

El Programa de Integridad Solví (PIS) es ampliamente diseminado entre todos los colaboradores para consolidar y 
perennizar la práctica de la actuación transparente y ética del Grupo. Por medio del PIS, se desarrollan proyectos y 
acciones que materializan los nuevos valores. 

En 2016, organizamos nuestras prácticas y unimos todas las empresas del Grupo para actuar como una Unidad de 
Valorización Sostenible (UVS). El gran desafío es que seamos una unidad de generación de valor para la sociedad en los 
ámbitos social, ambiental, institucional y económico –y ser notados de esta forma por la sociedad.
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nuestros valores

integridad

Mantener postura ética y relación de transparencia con 
todos, cuidando por os principios morales y trabajando con 
integridad para el bien.

La práctica de la integridad está presente en todas 
las acciones del Grupo Solví –en la relación entre los 
colaboradores, en la atención al cliente, en el respeto a la 
sociedad. Actuamos de forma íntegra para el bien.

Dinamismo

Comportarse de forma rápida, integrada, flexible y 
proactiva, adaptándose a las necesidades y movimientos 
de clientes y mercado.

En 2016, Solví realizó adecuaciones estratégicas en la 
gestión de forma ágil para prepararse y adecuar al escenario 
económico inestable y adverso. Mostró su agilidad en tomar 
decisiones, en realizar cambios de forma consistente. El 
programa foCo, estructurado en este año, representa uno 
de los más importantes direccionadores de gestión, que 
condensa nuestro dinamismo y nuestra visión de futuro. Busca 
la alineación con los requisitos de la fundación Nacional 
de la Calidad (fNQ), que prevé un sistema de gestión por 
excelencia. Por medio de él, actuamos de forma consistente 
para mantenernos fuertes. 

Somos inquietos, y estamos siempre adaptándonos y 
buscando mejores tecnologías y soluciones para nuestro 
negocio. La tecnología de osmosis para el tratamiento del 
percolado, por ejemplo, está consagrada en el Grupo Solví, 
contando con más de cinco rellenos sanitarios con tecnología 

instalada. Aún así, estamos estudiando nuevas tecnologías 
alternativas de tratamiento, que sean tan adecuadas como la 
osmosis, con menor coste. 

Equipo

Tener un equipo de colaboradores especializados en las 
diversas áreas, que se complementan de forma armónica y 
solidaria, promoviendo un abordaje detallado e integral en 
el análisis de situaciones y desarrollo de soluciones para el 
mercado.

El año de 2016 fue muy importante para mirar a nuestra gente 
y colocar a disposición el soporte necesario para su actuación 
y para nuestro desarrollo. Preparamos a las personas para la 
excelencia y para efectivamente trabajar como un único equipo.

El equipo de aproximadamente 50 profesionales de Vega se 
unió para una verdadera revolución en la limpieza urbana de 
los mercados públicos de Santa Cruz de La Sierra (Bolivia). 
Los centros de abastecimiento corresponden al 15% de la 
generación de residuos de la ciudad (cerca de 240 t/día). El 
proyecto atiende 90 t/día, con previsión de ampliarlo de forma 
gradual, hasta alcanzar todos los centros de abastecimiento 
de la ciudad. Con el proyecto “Atmósfera Saludable”, equipos 
“invadieron la ciudad” con ropas especiales y distribuyeron 
recipientes de recolección en 14 puntos estratégicos cerca 
de los mercados –áreas demarcadas por la municipalidad, de 
dominio público. Por donde pasaba, la camioneta de apoyo al 
proyecto esparcía chorros de agua, con jabón y aromatizante. 
La limpieza e higienización de las áreas contribuyen para 
la salud pública, reduciendo los vectores en el ambiente y 
concienciando a la sociedad sobre la importancia de que se 
realice el desechado de manera correcta.

Excelencia

Actuar de forma extraordinaria en todas las acciones, 
servicios y posturas, y ser referencia para el mercado 
buscando perfeccionamiento continuo.

Nuestro desarrollo solo se lo alcanza a partir de las personas.  
Por eso, nos volcamos (y nos desafiamos) a siempre aumentar 
el conocimiento personal. Esta es, para nosotros, la base y el 
camino de la excelencia.

Desarrollamos una nueva metodología de Sistema de 
Gestión, entrenamos personas, y continuamos buscando 
perfeccionarnos, siempre. Es la base de lo que utilizamos 
actualmente en la evaluación de resultados, señalizando 
la importancia de que sea, efectivamente implementado 
y mantenido entre las prácticas de los líderes en todas las 
unidades. Implementamos Sistema de análisis abarcando las 
frentes: operacional, táctica y la estratégica, implantando una 
nueva forma de análisis de todos los indicadores, que permite 
evaluar la correlación entre cada frente y los impactos de 
cada una de ellas en los resultados empresariales. Creemos 
en un Modelo de Gestión eficaz, que puede ser integrado 
a otros requisitos de gestión. Creemos que, para tener 
éxito, precisamos trabajar de forma organizada, priorizando 
objetivos estratégicos con relación a las personas y al medio 
ambiente.  

Los resultados se comparten entre los liderazgos, para 
que puedan volverse una fuente de aprendizaje continuo. 
Procuramos alcanzar la raíz de nuestras cuestiones, para 
que sean efectivamente discutidas y lleven al aprendizaje, se 
internalicen y promuevan cambios.

Innovación

Buscar nuevas formas de hacer, evaluando, rediseñando y 
actualizando continuamente sus procesos, sistemáticas, 
metodologías y tecnologías. 

El Grupo Solví está testando algunas formas de cobertura 
temporal por medio de mantas geosintéticas, con coste 
reducido. Ellas protegen el relleno sanitario, evitan que la 
lluvia penetre en lo macizo, generando menos percolado 
y reduciendo el olor. La idea es que esta innovación se 
implemente en todos los rellenos sanitarios del Grupo. Somos 
los únicos en Brasil a utilizar este tipo de manta.

Otra innovación del Grupo Solví se refiere al preanálisis 
realizado en macrorregiones a ser atendidas con rellenos 
sanitarios regionales, realizada por medio de un software de 
georreferenciamiento. él permite hacer la selección de las 
áreas más favorables a la implantación de un relleno sanitario 
(posibilitando identificar, incluso, áreas con restricción 
ambiental). Con eso, redujimos el tiempo para la elección de 
los lugares para rellenos sanitarios y tenemos mejor criterio 
técnico referente a las áreas ambientalmente adecuadas. 
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Excelencia

Actuar de forma extraordinaria en todas las acciones, 
servicios y posturas, y ser referencia para el mercado 
buscando perfeccionamiento continuo.

Nuestro desarrollo solo se lo alcanza a partir de las personas.  
Por eso, nos volcamos (y nos desafiamos) a siempre aumentar 
el conocimiento personal. Esta es, para nosotros, la base y el 
camino de la excelencia.

Desarrollamos una nueva metodología de Sistema de 
Gestión, entrenamos personas, y continuamos buscando 
perfeccionarnos, siempre. Es la base de lo que utilizamos 
actualmente en la evaluación de resultados, señalizando 
la importancia de que sea, efectivamente implementado 
y mantenido entre las prácticas de los líderes en todas las 
unidades. Implementamos Sistema de análisis abarcando las 
frentes: operacional, táctica y la estratégica, implantando una 
nueva forma de análisis de todos los indicadores, que permite 
evaluar la correlación entre cada frente y los impactos de 
cada una de ellas en los resultados empresariales. Creemos 
en un Modelo de Gestión eficaz, que puede ser integrado 
a otros requisitos de gestión. Creemos que, para tener 
éxito, precisamos trabajar de forma organizada, priorizando 
objetivos estratégicos con relación a las personas y al medio 
ambiente.  

Los resultados se comparten entre los liderazgos, para 
que puedan volverse una fuente de aprendizaje continuo. 
Procuramos alcanzar la raíz de nuestras cuestiones, para 
que sean efectivamente discutidas y lleven al aprendizaje, se 
internalicen y promuevan cambios.

Innovación

Buscar nuevas formas de hacer, evaluando, rediseñando y 
actualizando continuamente sus procesos, sistemáticas, 
metodologías y tecnologías. 

El Grupo Solví está testando algunas formas de cobertura 
temporal por medio de mantas geosintéticas, con coste 
reducido. Ellas protegen el relleno sanitario, evitan que la 
lluvia penetre en lo macizo, generando menos percolado 
y reduciendo el olor. La idea es que esta innovación se 
implemente en todos los rellenos sanitarios del Grupo. Somos 
los únicos en Brasil a utilizar este tipo de manta.

Otra innovación del Grupo Solví se refiere al preanálisis 
realizado en macrorregiones a ser atendidas con rellenos 
sanitarios regionales, realizada por medio de un software de 
georreferenciamiento. él permite hacer la selección de las 
áreas más favorables a la implantación de un relleno sanitario 
(posibilitando identificar, incluso, áreas con restricción 
ambiental). Con eso, redujimos el tiempo para la elección de 
los lugares para rellenos sanitarios y tenemos mejor criterio 
técnico referente a las áreas ambientalmente adecuadas. 

También utilizamos la innovación para reducir los impactos 
de los vehículos utilizados por la Loga en la ciudad de São 
Paulo y para conquistar mejor productividad. Nuestra alianza 
hace cerca de 20 años con MAN Latin America posibilitó que 
implementáramos, en 2016, algunas innovaciones: 

• Gas Natural Veicular (GNV): en aproximadamente seis 
meses de operación, nuestra empresa Loga, en SP, registró: 

✔ Reducción del 95% de las emisiones de material particulado, 
el 70% de óxido de nitrógeno (Nox) y el 20% de gas 
carbónico (Co

2
)

• Camión Ciempiés: la implementación de un cuarto eje eje 
posibilitó:

✔ Mejorar la distribución de la carga
✔ Reducir el kilometraje en la recolección y el consumo de 

combustible

• Suspensión trasera neumática: este tipo de suspensión 
elimina haces de muelle y mejora el desempeño.

✔ Reducción de potencia y de RPM
✔ Contribuye para la disminución del ruido

Las innovaciones en los camiones de 
Loga garantizaron una economía de 615 
litros por mes, lo que representa, en el 
período de un año, reducción de R$ 1,27 
millones en el coste con combustible.
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• Premio Solví de Innovación: para impulsar todavía más la inno-
vación, Solví tiene el premio Solví de Innovación. Se recibieron 93 
proyectos, referentes a 2016. Este año, redujimos las categorías 
de criterio y adecuamos su formato a las premisas de innovación 
internacionales. La Generación de Riquezas fue incluida como 
indicador, para que las buenas prácticas se valoren y reconozcan. 
el análisis de los proyectos ahora pasa por un jurado especiali-
zado, que da su parecer a la comisión, contribuyendo, de esta 
forma, para una análisis todavía más cuidadoso.

Responsabilidad Socioambiental

Promover la mejora de la calidad de vida de las personas y 
comunidades, actuando de forma responsable y sustentable 
y preservando el medio ambiente para las generaciones 
actuales y futuras.

En Vega, ubicada en Bolivia, el equipo se unió con el poder 
público para agregar valor y concientizar a las personas sobre la 
importancia del descarte correcto de los residuos. El proyecto, 
titulado “Vega visita su barrio”, aumentó la eficiencia de la 
recolección y la satisfacción del cliente. “fue un gran reto, pues 
abarcamos el gobierno y la sociedad para que dejemos la ciudad 
más bonita, más limpia y mejor para vivir. La buena limpieza no 
es solo tener camión en la calle, sino es saber lidiar y promover 
la educación de la comunidad”, enfatiza João Paulo Mota, 
Gerente de operaciones.

Alianza

Establecer relación fuerte y perenne junto a clientes, 
proveedores y comunidades, cargar en postura íntegra, 
compartir de causas y fluidez de comunicación.

Empresas del Grupo Solví son operadoras de políticas públicas 
y actúan en nombre del Estado, asegurando el interés común, 
pero con fines lucrativos. Volcados hacia el futuro de la 
sociedad, venimos apoyando las instituciones de clase del poder 

público y de nuestro sector en la formulación de estrategias 
para la implementación de la Política Nacional de Residuos 
Sólidos (PNRS), la optimización tributaria y el fortalecimiento 
de políticas públicas. 

Esta actuación se da por medio de la alianza con asociaciones 
del sector, como:

ABCON 
Asociación Brasileña de las concesionarias Privadas de Servicios Públicos de Agua y Alcantarillado

ABDIB
Asociación Brasileña de la infraestructura e industrias de Base

Abetre
Asociación Brasileña de Empresas de Tratamiento de residuos y Efluentes

ABLP
Asociación Brasileña de residuos Sólidos y Limpieza Pública

Abrelpe
Asociación Brasileña de Empresas de Limpieza Pública y residuos Especiales

Selur 
Sindicato de las Empresas de Limpieza Urbana en el Estado de São Paulo

Contribuimos, por medio de subsidios técnicos de análisis, para 
que las entidades representativas del sector puedan evaluar 
soluciones que aseguren la inversión adecuada, al encuentro de 
la implementación de la PNRS. 

Los principales temas actuales de estudios son: la cobranza por 
el servicio directo para el munícipe, rastreabilidad de residuos y 
regionalización de soluciones de destinación final, tratamiento y 
valorización de residuos. 

La adecuación de la tasa social (tasa subsidiada para 
población socialmente vulnerable) permite la promoción 
de la justicia social y también el fortalecimiento de otras 
políticas públicas básicas por la optimización tributaria que 
asegura la no concurrencia de tributos. 

Estamos volcados a promover sistemas de rastreo del residuo 
urbano, esencial para la política reversa, economía circular y la 
sustentabilidad.

Somos operadores de política pública, 
pues actuamos en nombre del Estado.  
Eso nos da una responsabilidad 
todavía más grande, pues estamos 
enfocados en los intereses públicos.”

Lucas Feltre, Director de Solví residuos Públicos
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Programa de Alianza Ciudadana con la Sociedad: establece-
mos este año, también, el Programa Alianza Ciudadana con la 
Sociedad (PPCS), que trae inteligencia al negocio para capacitar 
el liderazgo para hacer un análisis del ambiente interno y exter-
no de la actuación de la empresa bajo la perspectiva de valor 
generado en las partes interesadas e de interés de la empresa.

El Programa, implementado por el Instituto Solví, tiene como 
objetivo traer datos consistentes para contribuir con el 
liderazgo en la planificación de sus acciones con la sociedad 
–iniciativas, comunicación y relación. También apoya al gestor 
en la elaboración de sus planes de acción, al incorporar la 
perspectiva de la sociedad y mensurar los resultados de las 
iniciativas. él contribuye para que el gestor realice análisis 
estratégicos del ambiente de actuación de la empresa bajo la 
perspectiva de valor generado entre las partes.

La implementación del programa orienta técnicamente la 
planificación, ejecución y evaluación de tres planes táctico-
operacionales:  el de generación de riquezas, el de acciones 
socioambientales y de comunicación. Esos planes se desarrollan 
con la participación de la sociedad que provee insumos para 
ese desarrollo y participa con nosotros en la evolución de la 
implementación de las acciones y de sus resultados.

Al extender el diálogo con la comunidad, el Grupo Solví pretende 
aumentar el grado de conocimiento de este público con relación 
a su operación, a las riquezas generadas y al valor sustentable de 
su actuación.

En 2016, nuestras campañas institucionales, que complementan 
la comunicación con la sociedad, impactaron a más de 14 
millones de personas y el índice de aceptación y percepción 
positiva de la marca llegó al 75% de nuestro público. 

Para el análisis y la elaboración de la planificación, realizado por 
el liderazgo, identificamos los temas relevantes para el público 
de interés versus priorización.

También construimos un Mapa de Riquezas, elaborado de forma colectiva con todo el liderazgo. Representa la orientación para que 
el líder analice si está generando valor para la sociedad, por medio de riquezas previamente mapeadas. Conozca alguna de ellas:
• Empleos directos generados
• fortalecimiento del mercado local de comercio y servicios
• Promoción de la concienciación/educación ambiental
• Promoción del desarrollo humano, profesional y otras iniciativas volcadas al colaborador
• fortalecimiento de entidades del tercer sector/oNGs locales

Relevancia para el Grupo Solví
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1– Seguridad ambiental
2– calidad de vida de las poblaciones atendidas
3– Educación ambiental
4– Ética y conformidad
5– Apoyos y proyectos sociales para inclusión de comunidades y desarrollo de políticas públicas

6– innovación y tecnología
7– Salud y seguridad
8– Mejora y promoción de áreas verdes de la ciudad
9– Generación de empleos
10– Uso eficiente de recursos

Actualización y consolidación de la  Matriz de Materialidad

en las frentes de relación institucional y de 
comunicación para el fortalecimiento de las 
PnRs, trabajamos de forma transparente y 

con divulgación de informaciones y canales 
de diálogo para ampliar el conocimiento de 

las poblaciones sobre nuestros servicios.

La Matriz de Materialidad fue elaborada a lo largo de 2016, por medio de técnicas de escucha a los stakeholders 
prioritarios de la empresa. Representa el consolidado del estudio realizado en todas las empresas del Grupo.
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Consejo
Principal esfera deliberativa 

de la organización.

nuestra gobernanza 
corporativa 
Asegurando que todas las empresas actúen de 
forma íntegra, ética y transparente a partir de los 
principios y valores del Grupo, la Gobernanza 
Corporativa de Solví instituye esferas y 
competencias de actuación de todos los órganos 
colegiados y ejecutivos de la organización, 
estructurando y parametrizando la forma por 
la cual las empresas colocan en práctica sus 
estrategias de negocios. 

Desde que fue reestructurada, en 2010, la 
Gobernanza Corporativa de Solví refleja la 
responsabilidad de cada profesional en todas las 
unidades del Grupo. Eso significa que todas las 
directrices estratégicas se desarrollan con base en 
el ámbito de trabajo de las empresas, de acuerdo 
con su segmento, objetivos y perspectivas de 
inversiones.

Un trabajo que requiere disciplina y plena 
comprensión de las políticas internas del 
Grupo, obedeciendo a los principios de ética 
y transparencia, cimientos para la toma de 
cualesquier decisiones. Tales principios son 
extensivos a todas las empresas controladas 
–directa o indirectamente– por Solví y la 
controladas conjuntas, aprobadas por el Consejo 
Consultivo u órgano equivalente. 

Las normas internas que componen la Gobernanza 
Corporativa son periódicamente evaluadas por 
el núcleo de gestores responsables, una vez que 
deben acompaña la evolución de las relaciones de 
trabajo, es necesaria su actualización y adecuación 
a las actividades desempeñadas por todos sus 
colaboradores. Esa evaluación permite, también, 
el constante monitoreo de la aplicación de tales 
regimientos. 

el Código de Conducta del Grupo busca establecer 
criterios unificados sobre nuestros valores, para 
que todos sigan los mismos preceptos éticos 
y morales dentro de la empresa junto a sus 
comunidades.

En 2016, el 96% de los colaboradores de todas las 
empresas del Grupo (13.748) recibieron entrena-
miento sobre el Código de Conducta del Grupo. 

Comités
Contribuyen con informaciones estratégicas y 
análisis relevantes para el proceso decisorio.

  CoMITé DE INVERSIóN y  
NUEVoS NEGoCIoS

   CoMITé DE RIESGoS y AUDIToRÍA

   CoMITé DE PERSoNAS

CoMITé DE CoNDUCTA
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El Comité recibió, en 2016, 81 denuncias/consultas – en un promedio, 6,75 por mes. De estas, 78 se finalizaron y 3 todavía están en 
verificación. 33 % de estas denuncias tenía procedencia (en parte o totalmente). 

Este año, constatamos el fortalecimiento del canal, que se está utilizando para contribuir para que nuestros valores se perpetúen en 
nuestras actitudes.

Papel del Comité de Conducta

Canales de acceso al Comité de Conducta
codigodecondutasolvi.com

Caixa Postal nº 31.256 – São Paulo (SP)

comite.conduta@solvi.com

0800 333 0776 – Argentina
800 100 872 – Bolivia
0800 721 0742 – Brasil
0800 555 89 – Perú

• Actuar con confidencialidad, independientemente 
del asunto, incluyendo el sigilo con relación a los que 
identifiquen y denuncien conductas en desorden 
con este código de conducta, buscando preservar 
derechos y proteger al denunciante y la neutralidad 
de las decisiones

• Garantizar respuestas a las denuncias y/o consultas 
recibidas

• Encaminar, para la instancia de decisión adecuada 
de la empresa involucrada en la  denuncia, las 
recomendaciones para los casos analizados

• contribuir, en carácter no exclusivo, con la 
actualización del código de conducta de Solví y con 
los demás reglamentos internos de la compañía 
que tengan como objetivo disciplinar la ética y la 
conducta de los colaboradores y terceros

• Actuar preventivamente sugiriendo acciones  
correctivas consecuentes de los cuestionamientos 
recibidos, junto a la gestión de las empresas del Grupo.

• informar periódicamente al consejo consultivo 
sobre la situación de los casos analizados por el 
comité de conducta. El comité de conducta tiene 
sus procedimientos detallados en regimiento 
interno aprobado por el consejo consultivo

El Comité de ética y 
Conducta actúa como un agente 

consultivo en la esfera del Consejo 
de Administración del Grupo, formado por 

miembros del Consejo y por representantes 
del liderazgo. Durante los encuentros mensuales, 

los participantes debaten temas de relevancia para 
nosotros y, en casos de asuntos más delicados, discuten y 

llevan adelante propuestas de solución. 

Ese núcleo actúa también en la recepción de denuncias  
(hechas por intermedio de una empresa independiente, 

con metodología propia y bajo el anonimato) que 
también son discutidas en el ámbito del Consejo, 

apto a analizar caso a caso y, así, conducir 
las medidas pertinentes para la 

resolución. 
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Nuestra gente está formada por un equipo de colaboradores que suman más de 19 mil personas actuando en cuatro países de 
América del Sur, en pro de la mejora de la calidad de vida de la sociedad en armonía con el medio ambiente.

En términos geográficos, la región sudeste es la que abriga la mayor parte de los colaboradores (11.479), por generar el mayor 
volumen de residuos y que demandar más enfoque y atención. 

nuestra gente

Colaboradores por región geográfica

Centro oeste – 12
0,06%

nordeste – 3.109
16,21%

19.176
colaboradores

sudeste – 11.479
59,86%

Argentina – 565
2,95%

Bolivia – 1.125
5,87%

Perú – 1.166
6,08%

norte – 866
4,52%

sur – 854
4,45%
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Colaboradores por división de negocios

Colaboradores por tiempo de servicio 
(años trabajados en el Grupo Solví)

SolucioneS induStrialeS

11,45% - 2.196

Residuos Públicos
82,43% - 15.807

energía
0,14% – 27

Holding/cSc
0,69% - 133

ingeniería

0,67% - 128

saneamiento
4,62% – 885

9,87%

7,44% 7,05% 3,73%

51,85%
9.942

2 - 5

1.893

6 - 10

1.427

11 - 15

1.351

16 - 20

715

+ 20

20,07%
3.848

0 - 1
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Colaboradores  
por sexo

Mujeres del  
Grupo solví

4.110

2015

5.007

2014

2016
Mujeres

19,02%
3.648

Hombres
80,98%

15.528

3.648

2016

Mujeres en   
cargo de jefe

Mujeres en actividad  
después de la maternidad

2015

29,85%

2014

20,38% 2016

36,06%

2015

60,83%

2014

42%

58%

2016
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Colaboradores por edad

Colaboradores con  
necesidades especiales

Colaboradores  
por grado de escolaridad

Colaboradores  
arriba de 45 años

9.049

7.506

7.134
2016

2015

2014

de 26 A 34

de 35 A 44

de 45 A 54

suPeRIOR A 55HAstA 25 AÑOs

10% 14%
1.978

2.692

24%
4.480

29%
5.584

23%
4.442

ENSEñANzA fUNDAMENTAL II

PoSGRADo

UNIVERSITARIo CoMPLETo o CURSANDo

ENSEñANzA MEDIA

ENSEñANzA fUNDAMENTAL I

ANALfABEToS

213

6.737

5.467

393
382

345

1.380

5.364

15

20152014 2016
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El año de 2016, aunque desafiador, no impidió que nuestros 
equipos mantuviesen su estándar de excelencia en la prestación 
de servicios. 

Este trabajo se debe, principalmente, a la misión de la 
Academia de Excelencia Solví, juntamente con cada Unidad 
de Valorización Sustentable (UVS), en la búsqueda constante 
por la optimización de nuestro desempeño hoy y desarrollo 
de las competencias necesarias para hacer frente a los nuevos 
desafíos que despuntan en el horizonte.

fundada en 2007, la Academia de Excelencia Solví prima por 
la capacitación y el desarrollo de todos los colaboradores 

Programas ead en 2016
Adicionalmente a los Programas Presenciales, intensi-
ficamos la oferta de conocimiento, superando barreras 
físicas y regionales, a través de los programas vía EAD.

desarrollo de los colaboradores

Programas Presenciales en 2016
6 programas    |     42 temas    |    60 grupos

1.176 inscritos

976 certificados

10.065 horas de entrenamiento

98% evaluaciones positivas

20.901 horas de entrenamiento se les ofreció a los 
colaboradores de solví soluciones Industriales 

Estrategia EAD Minuto Academia

concepto

Módulos de 
entrenamiento 
realizados en el 

portal ead.solvi.com

Esbozos de  
entrenamientos  
trasmitidos vía  

TV Solví

Temas 8 8

inscriptos + 20.000
colocado a disposición para  

todos los colaboradores

certificados. + 1.000 -

Horas
+ 9h de cursos 

colocadas a disposición
+ 3h de vídeos  

difundidas

Programa enfoque números

Integración Alineación cultural 2.221

Prácticas Atracción y desarrollo de jóvenes talentos
84 practicantes 

262 certificaciones

Técnico Desarrollo de habilidades técnicas y áreas específicas 517

Gerencial Desarrollo de habilidades de gestión 153

Calificar y liderar Formación de nuevos líderes 44

Coaching y Mentoring Perfeccionamiento de líderes actuales 12

Operacionales y específicos capacitaciones específicas de diversas áreas de las UVS 6.467

Promoción de la salud y seguridad del trabajador concienciación y entrenamientos en el área de salud y seguridad del trabajo 70.791

DESArrOLLO hUmAnO y PrOFESIOnAL En EL AmbIEnTE DE TrAbA jO  
(número de colaboradores capacitados por programa)

del Grupo en sus diversos niveles de actuación, desde el 
practicante hasta las posiciones de liderazgo.

en total, son seis programas corporativos, además de las 
diversas iniciativas y capacitaciones específicas de cada UVS. 
Esfuerzos unidos que promueven el desarrollo y compromiso 
de nuestros colaboradores con el compromiso de entregar 
mejores soluciones de ingeniería para la vida y sustentabilidad, 
de la sociedad y del planeta.
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salud y seguridad

En 2016, se implantó el Programa de Auditoría 
Comportamental, que tiene como objetivo la observación 
e interacción con los colaboradores con relación a 
comportamientos y condiciones inseguras. Buscamos la 
concienciación y mejora continua del desempeño de Salud y 
Seguridad en el Trabajo (SST), además del desarrollo técnico 
sobre el asunto.

Así, todas las unidades del Grupo recibieron entrenamiento 
técnico, con el apoyo de la Academia de Excelencia Solví.  
El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del Trabajo fue 
dictado para líderes operacionales y Servicio Especializado en 
Ingeniería de Seguridad y en Medicina del Trabajo (SESMT), 
como intuito de desarrollar habilidades en el área, por medio 
de comprensión y aplicación de las leyes reglamentadoras, y 
también garantizando la mejora continua en los resultados. 

Para los procesos operacionales también se realizaron 
entrenamientos (8 horas/hombre por año) en los requisitos 
y procedimientos de SST. Todos los colaboradores 
operacionales participaron y dieron sus contribuciones.

En el año, se obtuvo la reducción de aproximadamente el 30% 
en los accidentes, lo que evidencia que seguridad es tema 
esencial para el Grupo Solví. 

A partir del conocimiento adquirido, las unidades desarrolla-
ron proyectos para la Campaña de Salud y Seguridad. También 
recibieron visitas técnicas, garantizando el cumplimiento 
de los ítems de las Normas Reglamentadoras, además de la 
mitigación de los riesgos en la operación. 

En Solví Soluções Industriais, los colaboradores participaron de 
capacitaciones en el área de Calidad y Seguridad del Trabajo en 
metodologías de prevención de accidentes, lo que proporcionó 
una mejora en los índices de seguridad de la SSI, superando las 
metas de reducción previstas para la Tasa de Gravedad y la Tasa 
de frecuencia.

Tambinm se implantaron metodologías de seguridad 
operacional y, como resultado, no hubo registro de accidente 
en algunas de nuestras operaciones como Essencis MG y 
Essencis Sul.

70.791 participaciones en entrenamientos especiali-
zados en seguridad del trabajo durante el año de 2016.

tasa de frecuencia 
(nº de accidentes con alejamiento x 1.000.000/horas trabajadas)

7,63 6,6513,29

tasa de gravedad  
(nº de días perdidos x 1.000.000/horas trabajadas)

504

858

504
2016

2015

2014
Reducción del  

26% de los accidentes  

con alejamiento y  

50% de los días perdidos.

Dicto conferencias durante la 
Integración. Las personas de 

identifican conmigo, y yo puedo 
enseñarles el camino adecuado para 

trabajar sin accidentes. Lo logré,  
todos también pueden lograrlo.”

Antonio da Silva Souza, recolector de revita Engenharia

20152014 2016

Antonio da Silva Souza, recolector de Revita Engenharia, trabaja 
en la empresa hace cerca de 20 años, sin ningún registro de 
accidente. Además de participar de conferencias, su actuación 
responsable permitió volverse un multiplicador de buenas 
prácticas. 
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Pilar  
Ambiental

El Grupo Solví cree 
en Brasil. A pesar del 

movimiento de inestabilidad 
económica y financiera, la 
empresa mantuvo el plan 
de inversiones en el país. 

El inicio de la operación 
de Termoverde Caieiras 

materializa nuestra creencia 
y práctica, volcada hacia 

el desempeño económico, 
social y ambiental. 



Con una inversión de más de R$ 100 millones, Termoverde 
Caieiras es la más grande termoeléctrica movida a biogás de 
relleno sanitario de Brasil y una de las más grandes del mundo. 
Empezó a operar en el mes de julio, con capacidad de atender 
300 mil habitantes, con potencia instalada de 29,5 MW.

Termoverde Caieiras se construyó en un área de 15 mil m²  
y consolida el Grupo Solví en el segmento de valorización 
energética. Se trata de un emprendimiento pionero en términos 
tecnológicos y con alta inversión volcada a la seguridad ambiental.

El Grupo Solví también invirtió en el  sistema de captación y 
tratamiento de los gases (a partir de los residuos), aumentando la 
concentración y disponibilidad del metano para la transformación 
en energía, la contribución con el ambiente (evitando la gene-
ración de gases de efecto invernadero) y la producción de los 
créditos de carbono. Se trata de la mayor captación y generación 
de energía a partir del biogás de América Latina, obtenida a partir 
de una gestión fuerte y sinérgica entre los rellenos, los sistemas/
redes de captación y el proceso de transformción en energía, 
realizado en la térmica. 

termoeléctrica a biogás
La planta utiliza como combustible para la generación 
de energía el gas metano del biogás consecuente de la 
descomposición de los residuos orgánicos depositados en el 
relleno. La generación de energía  a partir del metano es una 
forma sustentable de valorización de los gases del relleno, 
además de generar créditos de carbono.

Generamos valor con  
prácticas sustentables

Celso Pedroso, Presidente de Solví Soluções industriais

Utilizar el biogás como fuente de energía reduce la emisión de gases de efecto 
invernadero y contribuye en la matriz energética del país. UVS Caieiras y 
Termoverde Caieiras cerraron el ciclo de sostenibilidad de los clientes.”

unidades de Valorización 
sostenibles
La empresa continúan creyendo e invirtiendo en Unidades de 
Valorización Sostenibles (UVSs): dos nuevas unidades están 
previstas para iniciar la instalación, son las UVSs  regionales de 
Marília (SP) y de Caraguatatuba (SP) en el Litoral Norte de São 
Paulo.

Las nuevas UVSs están en etapa final del Licenciamiento 
Ambiental, ambas tienen proyectos mayoritariamente volcados 
hacia el tratamiento de materiales residuales pasibles de 
reinserción en la actividad económica, con foco en la disposición 
final de los residuos sólidos domiciliares, en los reciclables no 

Beneficios de la operación  
conjunta (relleno y biotérmica)

• Protección del clima 

• Generación de energía alternativa

• Comercialización de créditos de carbono

• Minimización de riesgos ambientales
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absorbidos por las cooperativas y recolectores, en las podas 
originarias de los servicios de mantenimiento paisajístico y 
remoción de vegetación para ejecución de obras. En menor 
escala, será posible también la segregación de residuos 
rotulados con algún tipo de restricción ambiental, como el 
caso de focos, neumáticos, solventes orgánicos, maximizando 
significativamente la ganancia ambiental de la actividad.

La propuesta para las nuevas UVSs se pauta no solo en la 
capacidad de realización de actividades productivas, sino en 
el vínculo de esas actividades con componentes pedagógicos, 
posibilitando la multiplicación de instrumentos volcados al 
rescate de la ciudadanía y al desarrollo sostenible. El  concepto 
multifinalitario incorpora a los proyectos espacios como 
auditorio, oficinas y corredores, conectando las actividades de la 
UVS y democratizando accesos. Eso permitirá un entendimiento 
histórico del problema y volverá permisiva la elaboración de un 
conjunto de acciones volcadas hacia la sociedad, integrantes de 
una prestación de servicio regional adecuada y modernizada. 

El emprendimiento de Revita en Marília recibió la Licencia Previa 
por el Consejo Estatal del Medio Ambiente (CoNSEMA) en 2016, 
o sea después de dos años de la concepción del emprendimiento. 
UVS Marília fue proyectada en escala regional y atenderá inicial-
mente a 13 municipios. Para maximizar la capacidad productiva 
podremos atender las industrias de la región para recepción de 
residuos con baja peligrosidad ambiental. En total se beneficiarán 
directamente más de 600 mil personas a través de la destinación 
adecuada para 650 toneladas de residuos por día.

La Unidad de Valorización Sustentable de Caraguatatuba 
también recibió Licencia Previa en 2016. Atenderá a cuatro 
municipios del Litoral Norte de São Paulo, región que concentra 
el más grande remanente de Mata Atlántica de Brasil. El proyecto 
fue concebido para atender la demanda regular y estacional, 
beneficiando a los vecinos y a los turistas que visitan las playas 
todos los años. El proyecto contribuye para el saneamiento 
ambiental regional alcanzando un promedio de 700 mil usua-
rios, mejora la calidad de la prestación del servicio, minimiza 
los riesgos asociados al transporte de residuos en carreteras y 
apoya la creación de infraestructura adecuada en la región. UVS 
atenderá a los municipios y se volverá una opción para destina-
ción final de residuos generados en ambiente portuario. 

Revita tiene compromiso con la gestión sustentable de los 
proyectos, encaminando soluciones que contribuyan para la dis-
minución de los impactos ambientales y promuevan beneficios 
sociales. Aliamos las mejores prácticas tecnológicas con sólida 
experiencia para construcción de un abordaje multidisciplinario.

La actuación internacional, en línea con la estrategia brasileña, 
está orientada a buscar soluciones para el tratamiento de 
residuos sólidos domiciliarios.  

En Perú, iniciamos un nuevo proyecto para disposición final en 
2016 y ya preparamos otro para este año. En Bolivia también se 
realizaron inversiones y se están preparando inversiones y se 
están preparando otros dos nuevos proyectos con el concepto 
UVS. Estamos consolidando nuestra presencia en América Latina a 
través del desarrollo de soluciones sosntenibles para las ciudades. 

El enfoque del Grupo Solví para 2017 está en la inversión en 
nuevas tecnologías para optimizar las operaciones existentes 
y desarrollar nuevos negocios que utilicen los residuos 
para nuevas actividades productivas. Nuestra meta para los 
próximos tres años incluyen la construcción de 12 nuevas 
Unidades de Valorización Sostenible en Brasil y América Latina. 

logística reversa
El Jogue Limpo es un sistema de Logística Reversa de Embalaje 
de Lubricante posconsumo, operacionalizado por la GRI desde 
2013. Se trata de una iniciativa de los fabricantes e importadores 
de aceite lubricantes para la destinación correcta de sus 
embalajes. En 2016, GRI envió 990 toneladas (cerca de 19,8 
millones de embalajes).  La logística reversa se realizó en 1.486 
municipios de los Estados de Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, 
Bahia, Espirito Santo y Distrito federal. 

GRI en conjunto con el Instituto Jogue Limpo, decidió 
operacionalizar de manera inédita en Brasil los PEVs para 
embalajes de lubricantes, para atender a una necesidad de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos hídricos del Estado 
de Alagoas, creándose una nueva opción de destinación para 
los generadores informales y aumentando la captación de 
embalajes y la eficiencia del sistema. 

Letícia Tavares Theotônio, Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios regional Sudeste de Solví residuos Públicos

Aliamos las técnicas más avanzadas a la preservación ambiental para  
el desarrollo social y económico de la región.”
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Camión dorado
En 2016, Loga y Ecourbis, en conjunto 
con la alcaldía de São Paulo y EcoUrbis, 
lanzaron la campaña SP Cidade Gentil, 
para promover la concientización de la 
población sobre la recolección selectiva 
y el desechado correcto de los residuos 
en la capital. Para la divulgación, se 
presentaron dos “camiones dorados”, 
que se volvieron uno de los iconos 
del proyecto. Se los utilizó como 
estudios móviles de un webseries con 
participación de personalidades, sociedad 
y colaboradores de las empresas que 
fueron entrevistados sobre su relación 
con gestión de residuos.

En total, se invirtieron R$ 1,2 millón  
en el proyecto.

nuestra imagen  
en Facebook

+ de 66 mil  
seguidores
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Tuvimos un aumento de inversión en protección al medio ambiente, si lo comparamos con 2015. Eso se debe, principalmente, a 
Manaus Ambiental, que invirtió R$ 16 millones en obras de saneamiento.

semana del medio ambiente   

invertimos en protección al medio ambiente (R$/mil)

Consumo de energía por volumen de 
agua distribuida (MWh/mm3)

2016

129.791

2015

97.842

2014

175.729
Recolección, tratamiento y disposición 
final de residuos públicos 

Recolección, administración, tratamiento y 
destinación final de residuos privados

Tratamiento y distribución de agua y 
tratamiento de alcantarillados

longitud de la red

3.
76
320

14

3.860

3.948

2015

2016

rECOLECCIón DE   
AGUAS SErVIDAS (Km)

  
DISTrIbUCIón  
DE AGUA (Km)

50
7

508

20
14

2015

552
2016

619
29,7

520
23,8619

22,0

2015 20152014 20142016 2016

Consumo de energía por volumen de 
agua servida y tratada (MWh/mm3)
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Residuos recolectados (t)

Residuos de  
servicios de salud

Residuos comerciales/
industriales

Residuos de 
recolección selectiva

Residuos Públicos 
3.791.968

4.014.324
ToTAL

144.880

47.499

29.977

La cantidad de residuos recolectados disminuyó 
con relación a 2015, principalmente por la 
orientación estratégica de la empresa, que 
planeó y, este año, el cierre de los contratos 
en Araçatuba (SP), Divinópolis (MG), Pelotas 
(RS), Santa Maria (RS), Teresina (PI) y San Isidro 
(Argentina). Todas las desmovilizaciones de las 
unidades estaban planeadas y representan el 
cambio de perfil de la actuación de la empresa.

2016
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Residuos dispuestos en rellenos santiarios (t)

9.000

12.000

8.000

11.000

7.000

10.000

6.000

4.000

5.000

2.000

3.000

1.000

11.892.422
tOtAL

2014

12.114.093
tOtAL

2015

 10.685.567 
tOtAL

2016

Residuo domiciliar (t)

Residuo comercial e industrial  
no peligroso (t)

Residuo peligroso (t)

Residuo inerte (t)

La cantidad de residuos en conexión a tierra (industrial y domiciliar) registró caída también en virtud del escenario económico que 
indica reducción del consumo y, consecuentemente, del descarte.

181.852

tratamiento de residuos antes de la disposición final (t)

entRAdAe en LAs 
PLAntAs de RecIcLAje

2016

El aumento del tratamiento de residuos antes de la disposición final, con el encaminamiento para las plantas de reciclaje, señala que 
esta alternativa está, efectivamente, creciendo y consolidándose en la cultura del país. El mercado de la construcción civil, aunque 
poco movido en la economía, aumentó considerablemente sus indicadores de reciclados: de 109.176 en 2015 para 130.719 en 
2016. El relleno de Revita Itaquaquecetuba fue una de las más impactadas por este crecimiento. 

181.852
sALIdAs de LA PLAntA de RecIcLAje

ToTAL

671

1.181

4.292
8.174167.534

Metal

Vidrio

Plástico

Papel/cartón

otros y reciclados de la 
construcción civil
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Emisiones de gases (degradación del residuo por biogás)

Valorización energética de los residuos

Generación de energía eléctrica  
a partir del biogás (MWh) 

emisiones de metano evitadas en los rellenos  
del Grupo solví (t Co

2
 eq/t)

2016

1.810.391

2014
1.751.179

2015
1.704.853

2014 2015 2016

147.762110.726 280.569
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Tratamiento de percolado

Volumen de percolado anual tratado internamente (m3) 

669.697576.078 583.167

En 2016, las empresas del Grupo Solví estuvieron enfocadas en bajar significativamente el volumen de líquido percolado 
almacenado. Más que un cumplimiento legal, las empresas tienen la responsabilidad ambiental de mejorar las condiciones de los 
residuos y reducir el impacto al ambiente y a la población. hubo entonces un aumento del tratamiento realizado externamente 
(para atender a la demanda), lo que impactó en el volumen de tratamiento realizado internamente. El Grupo Solví es una de las 
pocas empresas en el país que realiza la mayor parte del tratamiento de este residuo internamente.

2014 2015 2016
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Auditoría ambiental

Certificaciones  
en 2016

3 empresas certificadas
por la iso 9001

24 empresas certificadas
por la iso 14001

2 empresas certificadas
por la iso 17025

BAttRe

cRVR GIRuÁ

cRVR MInAs dO LeÃO

cRVR PORtO ALeGRe

cRVR sAntA MARIA

cRVR sÃO LeOPOLdO

essencIs – eGA

essencIs – sede 
cORPORAtIVA

essencIs BetIM

essencIs cAIeIRAs

essencIs cAPeLA

essencIs cuRItIBA

essencIs jOInVILLe

essencIs MAGÉ

essencIs sÃO jOsÉ dOs 
cAMPOs

essencIs tABOÃO

GRI – FORd cAMAÇARI

GRI – MAn

GRI – sede

InnOVA PeRu

KOLetA Rj

KOLetA sP

LIMPAR

LOGA

ReVItA sALVAdOR

RIO GRAnde AMBIentAL

sÃO cARLOs AMBIentAL

sÃO GABRIeL sAneAMentO

sBc

sOLVÍ – sede

VIAsOLO BetIM

BAttRe

cRVR GIRuÁ

cRVR MInAs dO LeÃO

cRVR PORtO ALeGRe

cRVR sAntA MARIA

cRVR sÃO LeOPOLdO

essencIs – eGA

essencIs – sede 
cORPORAtIVA

essencIs BetIM

essencIs cAIeIRAs

essencIs cAPeLA

essencIs cuRItIBA

essencIs jOInVILLe

essencIs MAGÉ

essencIs sÃO jOsÉ dOs 
cAMPOs

essencIs tABOÃO

GRI – FORd cAMAÇARI

GRI – MAn

GRI – sede

InnOVA PeRu

KOLetA Rj

KOLetA sP

LIMPAR

RIO GRAnde AMBIentAL

essencIs – eGA

PRAMeq

En línea con las metas del Programa Unidad Modelo de la 
Calidad –entre ellas la reducción de no conformidades  
y atención al máximo a lo que exige la certificación– de las 16 
contingencias apuntadas, todas se resolvieron. 

100%  

de las empresas del Grupo fueron  
auditadas durante el año de 2016.
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educación ambiental 
Contribuir para la formación de ciudadanos conscientes y preparados para lidiar con el mantenimiento de recursos naturales forma 
parte de nuestra orientación estratégica.  En 2016, invertimos cerca de R$ 2 millones en programas de educación y concientización 
ambiental junto a la comunidades, sumando 29.446 iniciativas y proyectos desarrollados por las empresas en Brasil, Argentina Bolivia 
y Perú.

Concienciación y 
Educación Ambiental

Fortalecimiento 
de Comunidades

436.186

29.446

 R$ 
2.085.740 

Otras 
Acciones

200

1
 R$ 52.792

718

18
 R$ 

107.322

Patrocinio por las Leyes 
de Incentivo

5

R$ 
1.308.000

19.877

59
 R$ 

292.461 

Voluntariado

núMeRO de AccIOnes PeRsOnAs AtendIdAs InVeRsIón APLIcAdA

En 2016, São Carlos Ambiental creó 
el Proyecto de Educación Patrimonial y 
Ambiental, una serie de actividades abarcando 
arqueología, residuos y educación ambiental. 
El Departamento de Apoyo a la Educación 
Ambiental (DeAEA) de la Secretaría General de 
Gestión Ambiental y Sustentabilidad (SGAS) de 
la UfSCar y la fundación Araporã de Araraquara 
ejecutan el proyecto. 

Las acciones desarrolladas tienen como principal 
objetivo traer a la luz temas relacionados a la 
cultura material, provocando un análisis desde el 
período precolonial de la historia y sobre cómo 
entendemos la relación hombre versus medio 
ambiente. 

La propuesta es de que esos temas se diseminen 
en los ciclos de cultura inseridos en los grupos 
sociales del proyecto y, con eso, se abra un 
espacio de reflexión sobre el comportamiento 
de cada uno con relación a las cuestiones más 
relevantes sobre el medio ambiente. 

En la SSI, el programa se dedica a la conciencia-
ción de los  profesores de escuelas municipales 
que, en conjunto con el Equipo Técnico de la UVS 
Caieiras, desarrollan el modelo para alcanzar 
alumnos y, también, sus familias.  
En 2016, se inició el proyceto con la EMEf 
Escuela Carlos Bayerlein, realizando conferen-
cias de sensibilización sobre el medio ambiente 
dirigidas a los profesores, además de una visita a 
UVS Caieiras.

Proyectos Acciones
Personas 

Atendidas
Inversión   (R$)

1. Concienciación y Educación Ambiental

Puertas Abiertas 555 9.547 48.910

Ecoescuela 318 59.553 309.973

Incubadora de Proyectos 6 282 68.400

Movilización Comunitaria 144 8.092 701.113

Sensibilización Ambiental  
(Puerta a Puerta)

28.423 358.712  957.344

2. Fortalecimiento de Comunidades

Consultoría Voluntaria 15 657 31.842

Cooperativas Sostenibles 3 61 75.480

3. Otras Acciones 1 200 52.792

4. Patrocinio por las  
Leyes de Incentivo

5 - 1.308.000

5. Voluntariado 59 19.877 292.461

TOTAL 29.529 456.981 3.846.315
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De acuerdo con datos del Panorama de los Residuos Sólidos en Brasil de 2014, de la Asociación Brasileña de Empresas de 

Limpieza Pública y Residuos Especiales (Abrelpe), cada brasileño produjo en promedio 1,062 kg de residuos sólidos por día. 

são Carlos 
en la práctica

Una de las frentes dirigidas a la educación 
ambiental en São Carlos son las visitas a 
la Central de Valorización de Residuos 
del municipio. Niños y universitarios 
logran tener una dimensión del  volumen 
de residuos generados en el área urbana 
y, con eso, desarrollar el sentido crítico en 
búsqueda de soluciones para minimizar 
este impacto. Las visitas proporcionan 
un contacto más profundizado con los 
procesos de cuidado con el relleno, como 
impermeabilización, estructura y formas 
de mantenimiento. 

teatro en las escuelas 
El proyecto Teatro en las Escuelas nació en 2014, fruto de una alianza entre la empresa São Gabriel Saneamento y la Asociación 
Cultural de los Pampas – grupo teatral de la ciudad de São Gabriel. Busca educación y concienciación de la población para temas 
relevantes para la sociedad.

En 2016, el proyecto trajo, entre sus personajes, el mosquito de la dengue, unas de las más grandes preocupaciones con relación a 
las enfermedades traídas debido al agua parada y sin tratamiento. 

En total fueron   
25  

presentaciones  
a lo largo del año, 

impactando 
directamente

1300  
personas

Para 2017, el objetivo es impactar todavía a más jóvenes y niños, en proceso de formación, con 
mensajes educativos y concienciación. 
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Proyecto nossa Vila limpa
2106 fue un período de muchas transformaciones. Una de ellas, en especial, para los habitantes del Jardim Elisa Maria, en la Vila 
Brasilândia, en São Paulo (SP), que puedan contar con un trabajo volcado a la concienciación ambiental, por medio del descarte 
correcto de materiales, buscando despertar la responsabilidad compartida con relación al tema. el proyecto fue idealizado por las 
empresas Inova Gestão de Serviços Urbanos y Loga – Logística Ambiental de São Paulo S.A., con el apoyo del poder público.  
La propuesta es promover un cambio cultural en la relación diaria de las personas con los residuos. 

Inicialmente, se realizaron diagnósticos del lugar, para identificar las peculiaridades de la región y de las comunidades, posibles líderes, 
mapeo de los puntos críticos, este último, parte importante de todo el trabajo a ser desarrollado. 

A partir de ese levantamiento las empresas Inova y Loga colocaron en práctica, con ayuda de la alcaldía local, una serie de 
acciones, tales como:

  Sensibilización de los vecinos por medio de reuniones en las calles e instituciones

  Articulación con órganos públicos y líderes

  Sensibilización de los profesionales de educación y de las Unidades Básicas de Salud

  Seminarios y conferencias con la sociedad civil

  formación de equipos de barredores voluntarios

  Alianzas con recolectores y cooperativas

Resultados

+ de 80%  
de las 85 calles  

del barrio se beneficiaron  
con las acciones del  

Proyecto Nossa Vila Limpa

5 mil personas  
participaron de los encuentros y 
conferencias de concienciación

2 mil familias  
atendidas con suministro  

de bolsas de basura

90 albañiles  
participaron de los  

seminarios sobre construcción

400 obras  
atendidas con orientaciones  
sobre el descarte correcto  

de materiales
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Pilar social

El Grupo Solví adopta 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 
la preservación ambiental.  

y, de esta forma, 
contribuye no solo para 

la sustentabilidad de 
las comunidades donde 

actúa, sino también para la 
sustentabilidad  
de la compañía.



2016 reveló un expresivo avance en los resultados de las 
acciones sociales y del trabajo voluntario. 

Las iniciativas de responsabilidad social implantadas a 
lo largo de 2016, que abarcan concienciación/educación 
ambiental y fortalecimiento de las comunidades, 
impactaron a 456.981 personas.

UVS Caieiras participó de la campaña de combate al 
mosquito Aedes aegypti, en conjunto con la Alcaldía de 
Caieiras. Tuvo como objetivo potenciar la recolección de 
materiales que podrían acumular agua en los barrios de 
Caieiras (SP).  

Responsabilidad 
social y soluciones 
para la vida  

La empresa fue responsable por la recolección y destinación de 
todos los residuos recogidos en esa campaña.

Si consideramos solamente proyectos desarrollados en el área 
de voluntariado (59), tuvimos un alcance directo de casi 20 mil 
personas (vea la tabla página 43).

El Día del Voluntariado en 2016, acción idealizada por el 
Instituto Solví y por los comités de Responsabilidad Social 
desde 2008, es considerado uno de los proyectos realizados 
por la empresa de mayor impacto social. Las acciones, 
esparcidas por el país, movilizaron a 1.908 colaboradores 
(9,94%) y beneficiaron casi 20 mil personas, de 59 instituciones.
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Además de crear condiciones para que todos los colaboradores de la empresa fuesen verdaderos emprendedores socioambientales, el 
Grupo Solví también reconoce el resultado de ese trabajo, con la entrega del Premio Solví de Excelencia en Responsabilidad Social.

Una oportunidad para que las personas sean reconocidas y se diseminen acciones innovadoras por todas las unidades como 
ejemplo de buenas prácticas, reconocidas por el Grupo que pueden desplegarse en otras iniciativas en proyectos futuros.

Premio solví de excelencia en Responsabilidad social

cOMPROMIsO y sAtIsFAccIón de LOs cOLABORAdORes que ResPOndIeROn A LA encuestA duRAnte LOs eVentOs

92% compromiso 98% satisfacción

9,94%
1.908

2016

8,42%
2.124

2013

10,23% 
2.580

8,64%
2.179

8,80%
2.220

201220112010

10,49%
2.300

2015

7,36%
1.900

2014

número de participaciones voluntarias (Día del Voluntariado) 

el premio abarca dos categorías

Proyectos
Proyectos desarrollados por las empresas del Grupo Solví, en las modalidades: 
Proyecto Destaque Social y Proyecto Eco Consciencia empresas del Grupo Solví. 

Proyectos vencedores en 2016

Destaque Social: GRi – nuestra Guardería, Mi Casa

Proyecto Ecoconsciencia: Inova – Compostaje de residuos en ferias libres (FLV)

Gestión socialmente 
Responsable (Ranking)

Evaluación general del Informe 
de Evaluación de Resultados y 
Programas de Metas de las  
empresas del Grupo Solví. 

Gestión premiada en 2016: battre
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Las mujeres de la comunidad de Salvador que participaban 
hasta 2015 del Design Sostenible, proyecto apoyado por 
Battre y por Termoverde, se fortalecieron y se volvieron 
microemprendedoras, y fabrican ítems de  vestuario y 
accesorios, a partir de tejidos reaprovechados. Battre 
contribuye con los uniformes, que se vuelven materias 
primas para las empresarias. 

Programas y  
proyectos sociales

El proyecto Trans(in)formar Ciudadanos, idealizado e 
implementado por Revita Salvador en 2016, estimula el 
protagonismo infantojuvenil a partir de actividades de educación, 
concienciación y estímulo a la lectura. Temas como ciudadanía, 
medio ambiente, sustentabilidad y consumo se abordaron en 
20 encuentros, con la participación de cerca de 90 jóvenes del 
Instituto fatumbi, en la comunidad de Alto das Pombas.

Además de los talleres, el Proyecto Trans(in)formar Cidadãos 
suministra también informaciones para los jóvenes sobre el 
mercado de trabajo y funcionamiento de los servicios en los 
sectores de comunicación y gerenciamiento de residuos.

Cerca de 20 educadores del Instituto fatumbi participaron de 
actividades de integración del proyecto, para aproximarlos de 
Revita y compartir las propuestas del proyecto, así como presentar 
los talleres realizados por los participantes del proyecto.

Premios y 
reconocimientos                                                                                                                                  

Anuario Época negocios 360º
El Grupo Solví conquistó el 1º lugar en la dimensión 

Responsabilidad Socioambiental, 2º lugar en 
la Dimensión Gobernanza Corporativa y 3º en 

Desempeño financiero.

roseli Oliveira, colaboradora de Battre al frente del proyecto

Conseguimos promover el 
empoderamiento de las comunidades, 
sin ser asistencialistas.  
Para la empresa es bueno, pues  
demuestra el legado para su 
comunidad y cumple su papel  
como empresa responsable.”
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Promovemos la mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades de forma responsable y sustentable, generando 
riquezas para el negocio y para la sociedad. 

servicios a la comunidad

Personas atendidas por los servicios esenciales a la vida
(2016, número de habitantes)

distribución  de agua 
(Población atendida) 

Generación de energía 
Población atendida (estimativa de personas  
atendidas con consumo medio de 360 KWh/año)

Residuos industriales 
Número de clientes comerciales/industriales  
servidos por la recolección

servicios de recolección

Recolección de aguas servidas 
(Población atendida) 

 2.169.483  422.088 

9.902 

13.113.904 3.796.513
Número de habitantes servidos por la recolección  

(excluyendo recolección selectiva)
Número de habitantes servidos por la recolección  

selectiva

579.358
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Pilar económico

El Grupo Solví cree en 
la sustentabilidad como 

principio y fin de sus 
actividades. Por medio de 
prácticas responsables en 

todas las etapas de nuestras 
actividades (y de nuestros 

aliados estratégicos), nos 
perpetuamos y solidificamos 
nuestra actuación. Nuestros 

resultados - muchas veces 
influenciados por desempeño 

del escenario económico - 
adviene de nuestras prácticas 

sustentables, se volvieron 
diferenciales de  

nuestros servicios.



Nuestro principal reto en el año fue mantenernos firmes en la 
materialización de nuestra planificación, a pesar del escenario 
económico inestable. Invertimos y operamos a pesar de la crisis 
(tenemos 12 rellenos en fase avanzada de implantación, por 
ejemplo). Cosechamos resultados de quien cree en la fuerza de 
su marca y en las personas. 

En Solví Residuos Públicos, por ejemplo, tuvimos el mejor 
resultado histórico de la empresa a partir de la mejora de 
los márgenes de beneficio obtenidos con austeridad, y la 
implementación de un nuevo Sistema de Gestión descentralizado 
y de proyectos como el foCo. 

A partir del fortalecimiento del liderazgo, nos volcamos hacia 
la gestión contractual, para fortalecer nuestras relaciones con 
los clientes y contribuir para que mantengamos el equilibrio 
financiero de la empresa.

En Solví Soluciones Industriales, presentamos un margen 
consolidado superior al de 2015, incluso realizando un 
beneficio inferior. El Beneficio Neto del año fue un 17% 
superior al año anterior. Este resultado se debe a una fuerte 

desempeño económico

Participación en el ingreso bruto (%) ingreso bruto (en R$/mil)

Activos (en R$/mil)

68%
PÚBliCo

PRiVAdo
32%

gestión de costes implantada en todas las operaciones de la 
unidad, por medio del Programa de Gestión de Excelencia 
en Desempeño (PED) – con la implementación y análisis de 
indicadores de control operacional (KPIs y Planes de Acción).

Por medio de la Compañía Riograndense de Valorización de 
Residuos (CRVR), invertimos en la ampliación de la capacidad de 
operación para relleno en Minas do Leão (RS) para 4 mil toneladas 
de recibimiento/día. Con la licencia de operación concedida en 
2016, atenderemos a la demanda existente en el Estado.

Iniciamos las actividades de Rio Negro Ambiental, empresa 
controlada por la Compañía de Saneamiento del Norte 
integrante del Grupo Solví. El contrato firmado con el Gobierno 
de Amazonas en régimen de concesión para la prestación de 
servicios públicos de producción, suministro de agua tratada 
al por mayor tiene duración de 30 años. Abasteceremos 33 
barrios de la zona este de Manaus, y que actualmente beneficia 
a más de 500 mil familias.

Alineado con su planificación estratégica, en 2015, Grupo Solví 
mantuvo inversiones para ampliación de actividades. 

4.429.317

2015

4.496.830

2016

2016

2016

3.067.309

2015

2.995.082
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eBitdA (en R$/mil)

distribución del dVA (% y en R$/mil)

tributos y contribuciones (en R$/mil)

inversiones (en R$/mil)

2015 2016

224.076249.836

25,99%

39,03%

0,23%

26,15%

551.985

828.885

555.212

4.803

Gobierno

Colaboradores

Accionistas (dividendos efectivamente pagados)

financiadores (alquileres + Intereses)

2,39%

6,21%

50.803

131.887

Beneficio retenido  (parte de los no controladores)

Beneficio retenido (parte de la controladora)

551.985552.731

2015 2016

563.915

599.475

2015

2016

2.123.575
ToTAL

136.690

-4.803

Beneficio del ejercicio (parte de la controladora)

(-) Dividendos efectivamente pagados
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G4-23
Alteraciones significativas con relación a períodos cubiertos por informes anteriores en Ámbito y 
Límites del Aspecto

6 - -

Compromiso de Stakeholders

G4-24 Lista de grupos de stakeholders comprometidos por la organización 22, 23 - 6.2
G4-25 Base utilizada para la identificación y selección de stakeholders para compromiso 23 - -
G4-26 Abordaje adoptado por la organización para comprometer stakeholders 23 - -
G4-27 Tópicos y preocupaciones levantadas durante el compromiso (por grupo de stakeholders) 23 - 6.2
Perfil del Informe

G4-28 Período cubierto por el informe 6 - -
G4-29 fecha del Informe anterior más reciente 6 - -
G4-30 Ciclo de emisión de informes 6 - -
G4-31 Punto de contacto para preguntas sobre el informe o su contenido 58 - -
Resumen de contenido de la GRI

G4-32 opción “de acuerdo” escogida por la organización y localización del Resumen de Contenido de GRI 6, 56, 57 - -

G4-33
Política y práctica adoptadas por la organización para someter el informe a una  
verificación externa

24 - -

Gobernanza

G4-34 Estructura de gobernanza de la organización 6, 56, 57 - 6.2

Ética e Integridad

G4-56
Describa los Valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la organización, como 
códigos de conducta y de ética

20, 22 - -

G4-57
Mecanismos internos y externos adoptados por la organización para orientaciones sobre ética y en 
conformidad

24, 25 Principio 10 -

G4-58
Mecanismos internos y externos adoptados por la organización para comunicar preocupaciones sobre 
comportamientos no éticos 

24, 25 - -

GRi-G4 Índice remisivo
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Contenido Estándar Específico Página | 
Respuesta

Pacto  
Global 

ISO  
26000

 Económica

Desempeño Económico

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido 54 -
6.8 - 6.8.3

6.8.7 - 6.8.9
Impactos económicos indirectos

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos de la organización 34, 35, 43 -

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

 Ambiental

Energía

G4-EN7
Reducciones obtenidas en los requisitos energéticos de productos y servicios vendidos durante el 
período cubierto por el informe

37, 40 - 6.5 - 6.5.4

Emisiones

G4-EN17 Emisiones indirectas de Gases de Efecto Invernadero 40 Principio 8 6.5 - 6.5.5
G4-EN19 Reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 39, 40 Principio 8 6.5 - 6.5.5
Productos y Servicios

G4-EN27  Mitigación de impactos ambientales en el transcurso del período cubierto por el informe
37; 38; 38; 

40; 41
Principio  

7, 8, 9
6.5 - 6.5.4

6.6.6
Transportes

G4-EN30
Impactos ambientales significativos consecuentes del transporte de  
productos y empleados

21, 35, 36 - -

General

G4-EN31 Total de inversiones y gastos con medidas de protección ambiental 37 Principio 7,8 6.5
Evaluación ambiental de proveedores

G4-EN32 Porcentual de nuevos proveedores seleccionados con base en criterios ambientales 10 - -
G4-EN33 Proveedores sometidos a evaluaciones de impacto ambiental 10 - -
 Social – Prácticas laborales y trabajo decente

 Empleo

G4-LA1 Número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados 26 - 6.4 - 6.4.3
G4-LA3 Tasa de retorno al trabajo después de la licencia de maternidad/paternidad 28 - -
  Salud y Seguridad en el trabajo

G4-LA6 Tasa de lesiones y enfermedades ocupacionales 31 6.4 - 6.4.6
  Entrenamiento y educación

G4-LA9 Entrenamiento realizado por los empleados de la organización 30, 31 - -
G4-LA10 Programas para perfeccionar las habilidades de empleados 30, 31 - -
  Diversidad e igualdad de oportunidades

G4-LA12 Responsables por los órganos de gobernanza de la organización 24 - -
G4-LA10 Programas para perfeccionar las habilidades de empleados 30 - -
 Social –  Derechos  Humanos

 Prácticas de Seguridad

G4-HR7
Porcentual del personal de seguridad que recibió entrenamiento formal en las políticas o 
procedimientos específicos de derechos humanos y su aplicación en la seguridad

31 - -

 Social –  Sociedad

 Comunidades Locales

G4-SO1
Porcentual de operaciones que implementaron programas de compromiso de la comunidad, de 
evaluación de impactos y de desarrollo local

22, 23, 43, 
44, 45, 48

-
6.3.9 - 6.8

6.8.5 - 6.8.7
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lista de contactos
GRuPo solVÍ
Presidente: Carlos Leal Villa
Dirección de Auditoría Interna, Riesgos y Control: Celia Maria B. 
francini Vasconcelos
Director financiero: José francivito Diniz
Director de Personas: Lucas Radel
Director Técnico y de Gestión de Conocimiento: Eleusis Bruder 
Di Creddo
Avenida Gonçalo Madeira, 400
Jaguaré – São Paulo – SP
CEP 01415-000 
Tel.: (11) 3124-3500
comunicacao@solvi.com
www.solvi.com

solVÍ Residuos PÚBliCos
Director de operaciones: Lucas feltre 
Avenida Gonçalo Madeira, 400
Jaguaré – São Paulo – SP
CEP 01415-000
Tel.: (11) 3124-3600

solVÍ soluÇÕes industRiAis
Presidente: Celso Pedroso
Rua Gandavo, 363
Vila Clementino – São Paulo – SP
CEP 04023-001
Tel.: (11) 3138-5959

essenCis
www.essencis.com.br
(11) 3138-5959
essencis@essencis.com.br

KoletA AMBientAl
www.koleta.com.br
Río de Janeiro
(21) 3278-9300
comercialrj@koleta.com.br
São Paulo
(11) 2065-3715
comercialsp@koleta.com.br

GRi – GeRenCiAMento de ResÍduos 
industRiAis
(11) 3138-5959
gri@solvi.com

oRGAnosolVÍ
(18) 3211-3785
contato@organosolvi.com.br

solVÍ sAneAMento
Director de operaciones: Lucas feltre 
Avenida Gonçalo Madeira, 400
Jaguaré – São Paulo – SP
CEP 01415-000
Tel.: (11) 3124-3600
comunicacao@solvi.com

solVÍ VAloRiZAÇÃo eneRGÉtiCA
Director de operaciones: Lucas feltre 
Avenida Gonçalo Madeira, 400
Jaguaré – São Paulo – SP
CEP 01415-000 
Tel.: (11) 3124-3600
comunicacao@solvi.com

CsC – CentRo de seRViÇos 
CoMPARtilHAdos
Directora Ejecutiva: Elaine Gabarrão 
Avenida Gonçalo Madeira, 400
Jaguaré – São Paulo – SP
CEP 01415-000
Tel.: (11) 3124-3600
comunicacaocsc@solvi.com

instituto solVÍ
Presidente: Eleusis Bruder Di Creddo
Avenida Gonçalo Madeira, 400
Jaguaré – São Paulo – SP
CEP 01415-000
Tel.: (11) 3124-3500
instituto_solvi@solvi.com
www.institutosolvi.com
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Coordinación editorial Grupo solví

Claudia Sérvulo Dias y Luana Viana

Redacción y design

Global Conteúdo Estratégico
www.globalconteudo.com.br

dirección de arte

David Esperidião de Araujo

edición

Claudia Sérvulo Dias

Revisión

Jaques Lemos

imágenes

Arisson Marinho

Archivo Grupo Solví

Juliano Mendes

 
traducción

traduzca.com

Al contenido completo de este Informe se lo puede acceder 
también en la página: www.solvi.com/biblioteca/relatorio-anual

Solicitudes de informaciones adicionales, sugerencias o 
comentarios sobre este Informe pueden ser enviados al área 

de Comunicación y Responsabilidad Social del Grupo Solví: 
comunicacao@solvi.com

Agradecemos a todos los que contribuyen, 

diariamente, para que construyamos 

nuestro futuro. A los que trabajaron 

comprometidos para que ampliemos la 

capacidad de atención de las demandas 

de la sociedad. A los que innovaron, con 

nosotros, en las soluciones en ingeniería 

ambiental para la destinación final de 

residuos y generación de energía limpia. 

Muchas gracias a todos ustedes que 

construyen nuestra historia e hicieron 

del año de 2016, un año de superación, 

relatado en este documento.



Avenida Gonçalo Madeira, 400
Jaguaré – São Paulo – SP
CEP 01415-000
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