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Nuestra Revista S

“Lo único permanente en la vida es el cambio.” La célebre frase del profesor 
y filósofo Mário Sérgio Cortella refleja muy bien el momento por el que 
atraviesan las empresas del Grupo Solví. En nuestra organización, cambiar 
significa mantenerse alineado con las constantes transformaciones en 
el mundo de los negocios.

Actuamos en un escenario altamente desafiador, pues, de un lado, hay 
un área de residuos públicos, con todas las demandas de limpieza pública 
y reglamentación y del otro, el sector privado, con exigencias cada vez 
mayores en el requisito de sustentabilidad. Para ambos, entregar excelencia 
en los servicios es una condición básica para la perennidad del negocio.

Es en esta línea que promovemos una completa reformulación de nuestra 
revista, ahora bajo el título de Revista S. La propuesta es tornar la publi-
cación aún más dinámica y atractiva, con mayor recurrencia de uso de 
las imágenes y de los recursos visuales. También inauguramos un canal 
para que nuestros colaboradores y nuestras Unidades de Valorización 
Sustentable (UVSs) muestren sus proyectos y el impacto positivo que 
traen para la sociedad.

La nueva línea editorial contempla, además de las materias sobre negocios, 
asuntos relacionados con la cultura, la ciudadanía, sustentabilidad y nuestro 
modo de actuar, como el Modelo de Formación del Empresariado Solví  
y todos los programas de gestión.
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Algo muy común en los departamentos comer-
 

han ganado cada vez más espacio en el planea-
miento y organización de las áreas operacionales 
de recursos humanos. 

En el Grupo Solví, un proyecto en especial  
promete transformar la forma cómo las  
empresas y los colaboradores actúan en el País. 
El Tratado del e-Foco, un programa de gestión 
orientado por indicadores que procura la  
mejoría continuada y la eficiencia operacional 
de toda la organización.   

El nuevo sistema surgió de la necesidad de unión 
de los Programas PED (SSI) y Foco (SRP), después 
de la reestructuración de la empresa. Está  
dividido actualmente en tres niveles, estratégico, 
táctico y operacional. En la parte estratégica, 

COMO LOS PROGRAMAS  
INTERNOS DE LA SOLVÍ AMPLÍAN  
LA EFICIENCIA OPERACIONAL  
DE LAS EMPRESAS EN BRASIL

LA GESTIÓN EN 
DASHBOARD

engloba el Directorio de Solví y los Directorios 
regionales. En el área táctica, atiende a los  
directores y gerentes de las Unidades de Valo-
rización Sustentable (UVSs). Y, en el requisito 
operacional, integra los gerentes y encargados 
de las UVSs. 

El sistema de indicadores será exhibido como 
un dashboard, que traerá las informaciones en 
tiempo real del nivel de eficiencia de todo  
el Grupo. La idea es que los líderes usen ese 
panel para tener una visión general del negocio, 
ya que reúne los principales indicadores en  
los cuatro pilares de Solví: financiero, clientes, 
operacional y personas.

Implementación – Los paneles de control están 
en la fase final de implementación y, una vez 
concluidos, las unidades deberán usarlos como 
herramienta de gestión, auxiliando en los 
análisis y tomas de decisión. Los planes de  
acción también deberán ser abiertos, en el 
caso de que el indicador no alcance la meta 
durante el plazo establecido.

Los paneles serán colocados a disposición 

etapas: desarrollo en Excel de los paneles  
Tácticos y Operacionales para las unidades que 
posean tecnología de vertedero y desarrollo  
y adecuaciones en el sistema Sharepoint/ 

[ E X C E L E N C I A ]



IDENTIDAD  
CORPORATIVA
EL PAPEL DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN Y DEL  
PROGRAMA DE GESTIÓN EN LOS 
NEGOCIOS DEL GRUPO SOLVÍ

En un mundo de constante trans-
formación, uno de los grandes retos 
empresariales es mantenerse en 
sintonía con las demandas y necesi-
dades de una sociedad cada vez más 
exigente. El éxito y la perennidad  
de los negocios del Grupo Solví pasa, 
inevitablemente, por la actuación 
presente del Consejo de Adminis-
tración y por la excelencia de los 
colaboradores alineados con el programa 
de Gestión del holding.

En el caso del Consejo de Administración 
de Solví, los principales retos implican 
definir las estrategias, recomendar 
los cambios, asegurar la continuidad 
de los negocios y establecer la orienta-
ción general de los rumbos de la 
organización. Todo el esfuerzo tiene 

MES – MODELO DE FORMACIÓN  
DEL EMPRESARIADO SOLVÍ

Mientras el Programa de Gestión de 
Grupo, denominado el MES, Modelo 
de Formación del Emprensariado Solví, 
es la brújula que orienta y guía todos 
los negocios de la organización, para 
que su mayor misión sea cumplida,  
de ser una empresa que desarrolla 
“Soluciones para la Vida, trabajando 
con integridad para el bien”.

El reto principal del MES es que todos 
nuestros líderes en las Unidades de 
Valorización Sustentable (UVSs) 
consoliden los programas, actitudes 
y acciones, en el sentido de promover 
los principios, valores y creencias de 
la organización.

La propuesta es que todos (colabora-
dores, clientes, proveedores, etc.),  
del Norte al Sur de Brasil o en las UVSs 
de Perú, Argentina y Bolivia, puedan 
identificar, por medio del comporta-
miento y de las actitudes de los 
colaboradores, que integran una única 
empresa, el Grupo Solví.

como objetivo velar por la perennidad 
del holding y por los intereses de los 
accionistas, sin perder de vista las demás 
partes interesadas, los públicos con 
los cuales Solví se relaciona, en todas 
sus actividades.

de Administración en lo cotidiano 
del Grupo implica también, velar  
por los valores y propósitos de la 
organización y fijar la orientación 
general de los negocios de la compa-

misión, objetivos  
y directrices estratégicas.

El Consejo también tiene entre sus 
atribuciones, la definición y aproba-
ción de la política de gestión de 
riesgos, constitución de comités con 
atribuciones específicas de análisis 
sobre asuntos específicos, aproba-
ción de los respectivos regimientos  
y evaluación formal de los resultados 

 
del propio Consejo, del Directorio e, 
individualmente, de los miembros  
de cada uno de estos órganos.

SISTEMA DE 
GOBERNANZA 
SOLVÍ

SISTEMA DE 
GOBERNANZA 

SOLVÍ

CONSEJO 
ADMINISTRATIVO

DIRECTOR 
PRESIDENTE

COMITÉS DE 
APOYO

JUNTAS 
DIRECTIVAS

UVSs

COMITÉS DE 
APOYO

COMITÉ DE 
PERSONAS

COMITÉ DE RIESGOS  
Y AUDITORÍAS

COMITÉ DE 
INVERSIÓN

SECRETARIA DE 
GOBERNANZA
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IMPORTANTE

[ D I N A M I S M O ]

El nuevo emprendimiento de la CRVR para la 
gestión de residuos en Rio Grande do Sul demues-
tra el compromiso efectivo con la populación. 
Este es el camino de la modernización, con actitud, 
responsabilidad y consciencia ambiental orien-
tada al futuro. Con este lanzamiento, todos salen 
ganando: empresas, municipios, comunidades  
y el medioambiente”, declaró.Con estas  

palabras, el Gobernador de Rio Grande do Sul, 
-

Riograndense de Valorización de Residuos 
(CRVR) en la ciudad de Victor Graeff, región 
norte del Estado gaucho (de Rio Grande do Sul). 
Con la entrada en operación de la nueva UVS, 
la empresa pasa a operar en cinco municipios  

RS AVANZA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS CON LA INAUGURACIÓN DE UN NUEVO 
EMPRENDIMIENTO DE LA CRVR EN VICTOR GRAEFF

PASO
Gobernador de Rio 

Sartori, felicita a la 
CRVR y al Grupo Solví 
por la inauguración de 
la UVS Victor Graeff.

Foto: Divulgación CRVR



de Rio Grande do Sul, atendiendo a más de  

de los residuos sólidos urbanos. 

millones, cuenta con tecnologías de punta 
para el reciclaje, valorización, tratamiento  
y disposición final de residuos, además de  
una usina de generación de energía movida  

-
-

ladas por día.

MOTOR DE DESARROLLO

región, como: Passo Fundo, Carazinho y Erechim, 
entre otros. Además de la alternativa ambien-
talmente adecuada para la disposición de 
residuos sólidos urbanos, el emprendimiento 
es un motor de desarrollo económico en Victor 
Graeff, con generación de empleo y renta y un 
fuerte estímulo a la innovación.

Por medio de asociaciones con universidades, 
la implantación del complejo ambiental trae 
generación y la sistematización del conoci-
miento sobre la región, el fortalecimiento del 
sector productivo y de la cadena de proveedo-
res y el aumento de la recaudación municipal 
con los impuestos.

Además del gobernador Sartori, el evento de 
inauguración contó con la presencia de cerca 

del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Rio 
Grande do Sul, Ana Pellini, el Alcalde del muni-
cipio sede, Cláudio Alflen y el Directorio de la 
CRVR, y de la Solví Participaciones, además de 
diputados, alcaldes de la región y representan-
tes de la comunidad local.

“La inauguración del nuevo complejo es un  
paso importante para tornar el Estado de  

definitivamente libre de vertederos a cielo 
abierto”, comentó Leomyr Girondi, Director  
de Desarrollo de Nuevos Negocios de la CRVR.

Vista aérea de la
nueva UVS CRVR
en Victor Graeff -
Rio Grande do Sul.
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¡CARIMBÓ, 
TUCUPI Y 
MUCHO  
MÁS!

El Estado de Pará es la puerta de entrada  

de la Amazonia, uno de los destinos turísticos 
más procurados del mundo. Encanta por las  
ricas manifestaciones culturales, gastronomía 
exótica y bellezas naturales, que pueden  
ser experimentadas en las seis regiones turísticas 
que forman parte del Estado: Belém, Marajó, 
Tapajós, Amazonia Atlántica, Araguaia  
Tocantins y Xingu.

La economía de Pará implica los sectores de  
la pecuaria, pesca, biodiversidad, gemas/joyas, 
agroindustria, energía, extracción vegetal, 
logística, industrias de alimentos, minería,  
comercio y servicios.

 
forestal, Pará tiene un significativo potencial 
en biodiversidad, lo que abriga una amplia gama 
de oportunidades de inversión en el área de  
la bioindustria, incluyendo bioprospección, 
cosméticos, industria alimenticia y fármacos. 
Con abundancia de recursos naturales,  

 

LAS MARAVILLAS 
CULTURALES DE 
PARÁ QUE YA 
ENCANTAN AL 
MUNDO

[PORTADA]

PARÁ

Colaboración:  
Solange Campos / Temple Comunicação
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Cultural pulsante 
Belém es una ciudad cultural rica en colores, 
aromas y sabores, que pueden ser sentidos en 
cada esquina: en las tiendas de tacacá, en las 
ventas de açaí anunciadas con banderitas rojas 
y en las mangas que caen de los árboles. Reúne 

culturales, palcos y salas para presentaciones. 
Existen casas de fiestas de brega, lambada, 
tecno-brega, carimbo, música del sertón, forró 

Entre los puntos turísticos más visitados  
de Belém están: El Mercado do Ver-el-Peso; 
Complejo Feliz Lusitania; Teatro de la Paz;  
Museo Paraense Emílio Goeldi; Bosque Rodrigues 
Alves; Parque de la Residencia; Espacio São 

Garzas y los distritos de Icoaraci y Mosqueiro. 
No deje de hacer, al fin de tarde, un paseo  
fluvial por la Bahía de Guajará y el Rio Guamá 
para tener una vista panorámica de la ciudad. 

Arquitectura 
La arquitectura del setecientos, firmada por 
el italiano Antonio Giuseppe Landi y mesclada 
con el barroco jesuítico del siglo XVII, le da un 

Belém 
Santa Maria de Belém del Grão-Pará, capital 
del Estado de Pará, es una ciudad de gente 
hospitalera y belleza peculiar. Fue fundada  
por Francisco  
de enero de 1616. Situada en uno de los  

Guamá al sur y por la Bahía de Guajará al  

 
populoso del País y el segundo de la región 
Norte, atrás, apenas de Manaus. Está  

 
y atrayentes de Brasil. 

La economía del municipio gira en torno del 
comercio, servicios e industrias de los sectores 
de cosméticos y alimentos, como: açaí, cacao, 
trigo, zumos y productos orgánicos, además 
de una creciente cadena productiva en econo-
mía creativa, que incluye gemas/joyas, artesanía, 
moda y accesorios.

La herencia étnica de la populación de Belém 
es una mezcla de trazos de blanco europeo, 
de negro y, sobre todo, de indio.

Foto: Easypix Brasil

Círio de Nazaret,  
la manifestación 
religiosa cristiana en 
devoción a Nuestra 

que se desarrolla en  
el municipio de Belén. 
Abajo, la artesanía 
paraense.

Foto: Marcos Bongianni



encanto peculiar a la ciudad, que puede ser 
vislumbrado en sus edificios y complejos  
arquitectónicos como: la Catedral da Sé,  
el Palacio Antônio Lemos, el Museo del Esta-
do (Palacio Lauro Sodré), el Museo de Arte de 
Belém, el Bar del Parque, el Parque de la Resi-
dencia, el Museo ParaenseEmílioGoeldi y el 
Bosque Rodrigues Alves.

Carimbó 

típica de la región amazónica, que simboliza 
un cortejo entre el hombre y la mujer. En el origen, 
agricultores y pescadores danzaban alrededor 
de una hoguera, como una forma de conmemorar 
y agradecer el día de trabajo en el campo.  
El nombre hace referencia al curimbó, el principal 
instrumento musical utilizado en esa manifes-
tación folclórica, fabricado con un tronco  
excavado de forma manual.

Influenciado por negros y portugueses, el carimbó 
reúne percusión, palmas de soplo y movimientos 
sensuales. En las últimas décadas, el carimbó 

resurgió como música regional y como una de 
las principales fuentes rítmicas de géneros 
contemporáneos como lambada y tecno-brega. 

Misticismo y fe 
El misticismo y la fe son rasgos destacados en 
la cultura del habitante de Pará y prácticamente 
pueblan todo el imaginario de la región. Prueba 
de esto, es el tradicional Círio de Nazaré, que 
ocurre siempre el segundo domingo de octubre, 

conjunto de manifestaciones religiosas que, 

de los paraenses.

Realizado en Belém (PA), el Círio de Nazaré  
es también una de las mayores y más bellas 
procesiones católicas de Brasil y del mundo. 
Reúne, anualmente, cerca de dos millones  
de peregrinos en una caminada de fe por las 
calles de la capital del Estado, en un espectáculo 

 

habitantes de Pará. Los peregrinos, los que 
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Presentación de
carimbó, una de las
danzas de rueda que
forman parte
cultura paraense.
Al lado, el Centro
Cultural Sesc
Boulevard, situado
en el barrio de Campina.
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hacen promesas y los visitantes vienen de todos 
los rincones del interior de Pará, de otros estados 
y países. También conocido como la “Navidad 
del Paraense”, el Cirio de Nazaré alcanza  
su auge en el almuerzo de confraternización, 
regado a pato al tucupi y maniçoba a la mesa.

Expresiones folclóricas 
Las expresiones folclóricas en Pará ganan  
un colorido especial durante el mes de junio, 
cuando las cuadrillas y las comidas típicas dan 
a las ciudades de Pará un encanto especial con 

ruedas de conversaciones, es común oír historias 
folclóricas del Boto y de la Matinta Perera. 

Culinaria regional  
Degustar la auténtica culinaria de Pará también 
es una oportunidad para conectarse con la 
identidad cultural de la región. Platos típicos 
como el açaí, a maniçoba, el pato al tucupi  
y el filhote, también como el jambu, el arubé y la 
semilla de cumaru, pueden conducir los paladares 
a una sabrosa inmersión sensorial e imaginaria. 

Con más de una centena de especies comestibles, 
las frutas regionales pueden ser encontradas 
en el Ver-el-Peso, mercados y supermercados 
de la ciudad.

Considerada una de las más típicas y variadas 
de Brasil, la culinaria de Pará reúne platos que 
utilizan productos naturales, siendo esa una 
fuerte herencia dejada por los indios de la región. 
Los platos típicos son elaborados con materiales 
encontrados casi exclusivamente apenas en  
la región. El pato al tucupi es uno de los platos 
más famosos de Pará y atrae visitantes de todo 
el mundo, que procuran por nuevas experiencias 
gastronómicas. Otro que se destaca es el tacacá, 
preparado con tucupi, goma da tapioca, langos-
tino seco y jambu. Hay también la maniçoba, 
que recuerda la feijoada, pero sin frijoles.  
El ingrediente principal es la hoja de la maniva 
(mandioca) triturada, que precisa ser hervida 
por una semana (para que se retire de la 
planta el ácido cianhídrico, que es venenoso). 
Después es preparada con carne de chancho  
y de buey y de otros ingredientes salados  

Botellas con tucupi, 
sumo amarillo extraído 
de la raíz de la 
mandioca brava, usado 
como salsa por la 
culinaria paraense. 

comercio de açaí yo 
ocurre en los puertos 
durante la madrugada.



y ahumados, de la misma forma que la feijoada. 
 

y harina de mandioca.

Mercado Ver-el-Peso 
Considerada la mayor feria abierta de Latinoa-
mérica, el local tiene un origen raro. Cuando fue 
inaugurado, en el inicio del siglo 17, el mercado 
era una especie de entrepuesto fiscal. Allí se hacía 
la verificación del peso exacto de las mercancías 
para obtener el valor de los impuestos repasados 
a la corona portuguesa. De ahí surgió el nombre 
Ver-el-Peso. El mercado es el punto favorito 
que abastece la ciudad y la región. Además  
de frutas típicas, hay una amplia diversidad de 

 
de vidrio con pociones mágicas que prometen 
desde acabar con el mal de ojo hasta traer  
el amado en tres días.

El conjunto arquitectónico y paisajístico de 
Ver-el-Peso fue considerado como patrimonio 
histórico por el Instituto del Patrimonio Histórico 
y Artístico Nacional – IPHAN. En el área del 
entorno del Ver-el-Peso hay construcciones 

históricas como el Mercado de la Carne, la Plaza 
del Reloj y la propia Feria del Açaí, además de 
uno de los puntos turísticos más visitados 
de Belém: la Estación de las Docas, que queda 
al lado del Ver-el-Peso. 

Fuerte del Castillo  

del Pesebre de Belém, popularmente conocido 
como Fuerte del Castillo, se localiza en la Plaza 
Frei Caetano Brandão sobre la bahía del Guajará. 
Es uno de los marcos de la fundación de la ciudad, 
erguido en 1616 para defenderla de invasiones, 
que trae una bella vista para la bahía. El patio 

originales de la época. 

Estación de las Docas 
Punto de encuentro animado para turistas  
y moradores de Belém, en la Estación de las 
Docas funciona un innovador complejo turístico 
y gastronómico, compuesto por restaurantes, 
bares, heladerías, tiendas de artesanía, ropas, 
productos y accesorios regionales, cine, museo, 
anfiteatro y un terminal fluvial con una bella 
vista de la bahía Guajará.

Estación de los muelles.
Abajo, mercado
ver-a-peso, uno
de los mayores y más
importante mercado
popular del país

Fo
to

s:
 M

ar
co

s 
Bo

ng
ia

nn
i



11

El Estado de Pará también es conocido mundial-
mente por la artesanía y el arte, entre ellas, 
está la famosa cerámica Marajoara, fabricada 
por los indígenas de la Isla de Marajó. La más 
antigua entre las artes en cerámica de Brasil, 
las piezas artísticas son sofisticadas, bien elabo-
radas y traen diversas técnicas de ornamentación. 
Los objetos poseían formas semejantes al hombre 
o representaciones de animales. La decoración 
de las cerámicas era compuesta por trazos gráficos 
harmoniosos y simétricos, cortes y aplicaciones, 

entre otras técnicas. Después de listas, las piezas 
eran quemadas en fogueros y finalizadas con 

efecto brilloso semejante al berniz.

Los estudios arqueológicos muestran que  
la región de la Isla de Marajó, la mayor isla fluvial 
del mundo, localizada en Pará, fue ocupada 

 
y ceramistas oriundos de los Andes. 

de Cristo, el arte en cerámica Marajoara posee 
una gran diversidad de objetos como vajillas, 
juegos, urnas funerarias, pitos, maracas, esta-
tuas y hasta tangas. Los hallazgos en la Isla 
de Marajó son una de las mayores riquezas de 

(EUA) y Ginebra (Suiza). El mayor acerbo,  
sin embargo, se encuentra en el Museo Emílio-
Goeldi, en Belém.

CERÂMICA 
MARAJOARA
LOS HALLAZGOS EN LA ISLA DE 
MARAJÓ SON UNA DE LAS MAYORES 
RIQUEZAS DE LA CULTURA DEL 
NORTE BRASILEÑO

Ejemplares de
cerámica Marajoara
expuestos en el Museo
del Fuerte del Belén

Foto: Alida Latham /Danita Delimont Agency/Easypix Brasil



Entre tantas atracciones turísticas y espacios 
culturales se destacan: El Parque Estatal de 
Utinga es una Unidad de Conservación Estatal, 
creada para preservar ecosistemas naturales 
de gran relevancia ecológica y belleza escénica, 
estimular la realización de encuestas científicas 
e incentivar el desarrollo de actividades de 
educación ambiental, incluyendo el turismo 

de altura, vivero de pájaros, un espacio para 
las creación y exhibición de mariposas, una 
tienda de plantas.En el Mangal das Garças 
están representadas los diferentes macrorre-
giones florísticos de Pará: los bosques de tierra 
firme, los bosques de tierras bajas y los campos 
con su fauna; El Parque Zoo botánico y Museo 
Goeldi están situados en el centro urbano de 

una muestra importante de la fauna y flora 
amazónicas, además, la importante colección 
de cerámica Marajoara; Bosque Rodrigues Alves 
es un pedazo de la foresta amazónica dentro 

 
amazónica. Tiene también un orquideario y vivero 
de animales; Theatro da Paz, es el principal teatro 

Caucho, cuando ocurrió un gran crecimiento 
económico en la región amazónica y Belém 
fue considerada “La Capital del Caucho”. 

En lo que se trata de educación el pará pos posee 
dos universidades: Universidad Federal de Pará, 
Polo de conocimiento y referencia en Amazonia, 
es la mayor universidad pública de Amazonia. 

 
 

en el campi del interior del Estado; Universidad 
Federal Rural de Amazonia, La Universidad  
Federal Rural de Amazonia (UFRA), sucesora 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de Pará (FCAP), 
es la más antigua de la Institución de Educación 
Superior y Encuesta Científica y Tecnológica 
en el área de Ciencias Agrarias de la región  
y tiene como tema de gran preocupación la 
preservación de la Región Amazónica, así como 
su explotación racional. 

Desarrollo sustentable 
El desarrollo económico sustentable de Pará, 

un importante destaque para el Estado. La Región 
Metropolitana de Belém (RMB) integra, por 

Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDHM), 
 

y Estadística (IBGE).

En Pará, de acuerdo con la Secretaría del Estado 
de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas (SEDOP), 
que coordina en el Estado, la política y el planea-
miento del área de Saneamiento; son producidos, 

-
tante, representando un verdadero desafío 
para los municipios que precisan de soluciones 
adecuadas para el destino de los residuos,  
garantizando una mejor calidad de vida, salud 
y protección ambiental.

Uno de los marcos estratégicos del desarrollo 
sustentable en la región fue el cierre del  
vertedero Aurá, donde eran desechados, a cielo 
abierto y sin ninguna protección ambiental, 
los residuos generados en la RMB. La solución 
para el tratamiento adecuado de todo el residuo 
de la populación de las ciudades de Belém, 
Ananindeua y Marituba vino con la implanta-
ción de la Unidad de Valorización Sustentable 

La UVS Guamá Tratamiento de Residuos es un 
emprendimiento privado del Grupo Solví que 
gestiona el Vertedero Sanitario localizado en 
Marituba, prestando servicios de tratamiento, 
destinación y valorización de residuos. El em-
prendimientode 1,1 millón de metros cuadrados, 
es una obra planeada de ingeniería, cumple las 

El mayor teatro de la 
región norte y uno de 
los más lujosos de 
Brasil, el Theatro de  
la Paz, fundado el  

fue la primera casa  
de espectáculos 
construida en la 
Amazonia.



legislaciones ambientales, -
dores (directos e indirectos) y cuenta con un 
vertedero sanitario para el tratamiento ade-

mes de residuos. La empresa recibe y trata cer-

habitantes de las ciudades de: Belém, Ananin-
deua, Marituba.

Uno de los principales diferenciales del verte-
dero sanitario con relación a los vertederos, 
es la impermeabilización de las células donde 
el residuo es depositado. El vertedero sanita-
rio es impermeabilizado con una camada du-
pla, una de argila compactada y una camada de 
manta geomembrana PEAD, los residuos son 
compactados y cubiertos con suelo y manta. 
Los gases, lixiviado y efluentes generados por 
la descomposición de los residuos son capta-
dos, almacenados temporalmente en lagunas 
y tratados, evitando impactos al medioambien-
te. Las lagunas del emprendimiento son dupla-
mente impermeabilizadas y cubiertas con 
mantas reduciendo la dispersión de los olo-
res. Además de enviar el percolado para trata-
miento externo, la UVS Guamá invirtió en la 
tecnología de osmosis reversa, con máquinas 
operando continuamente con el objetivo de 

 ade-
más de tratar el lixiviado generado.

Los controles ambientales para el monitoreo 
de las aguas subterráneas y profundas son 

eficiencia ambiental del vertedero sanitario 
como una solución adecuada para la disposición 
final de los residuos domiciliares. Las solucio-
nes empleadas para el tratamiento de los re-
siduos en el vertedero sanitario en Marituba 

modernos equipos y la actuación de ingenie-
ros especialistas, técnicos y representantes 
de las autoridades gubernamentales para per-
feccionar continuamente las operaciones, según 
las directrices de PNRS.

La actuación de la UVS Guamá va más allá de 
la prestación de servicio de destinación final 
de los residuos con calidad, por medio del pro-
grama de visitas Portas Abiertas, la unidad 
recibe regularmente, en su Centro de Educa-
ción Ambiental, visitas de escuelas, universi-
dades y grupos de personas interesadas en 
conocer el emprendimiento. 

Demuestra su compromiso con el desarrollo 
socioambiental de la comunidad del entorno 
por medio del Programa de Asociación Ciuda-
dana con la Sociedad, el PPCS, realizando 
proyectos continuados como: el proyecto de 
arte 
programa de refuerzo escolar para adultos  
y apoya a los jóvenes atletas moradores  
de los alrededores. Realiza también acciones 
de voluntariado y de Educación Ambiental 
ante diversas instituciones educativas,  
llevando conocimiento sobre la gestión de  
residuos, reciclaje y concientización ambiental 
a diversos públicos. 

En Marituba,  
la UVS Guamá 
Tratamiento de 
Residuos es un 
emprendimiento 
privado del Grupo  
Solví que gestiona el 
relleno sanitario, 
prestando servicios  
de tratamiento,  
destino y valorización 
de residuos.
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El pájaro Uirapuru, personaje considerado 
mágico en la leyenda indígena del folclore del 

lindo, que puede ser encontrado en casi toda 
la foresta Amazónica. Por su canto bellísimo 
que se asemeja al sonido de una flauta, dice  

¡ LLEGÓ 
EL UIRAPURU 
MIRIM ! por Andréa Sargentelli

[ R E S P O N S A B I L I D A D 
S O C I O A M B I E N T A L ]

la leyenda que él es músico y cantante, que 
inspira poetas y trae suerte en la vida y en  
el amor ¡para quién lo ve y lo oye!

Y por hablar en inspiración, no fue sólo el nombre 
del proyecto que fue inspirado en el pájaro 
legendario, sino también las acciones que  
lo guían, pues los objetivos y realizaciones 
sociales y culturales ofrecidas por él, posibilitan 

con el arte y los conocimientos diversificados, 
 

literatura, artes plásticas, artesanía sustentable 
y educación ambiental, donde la regla es que 
nada viene ya elaborado, listo, dejando un legado 

¡SÍ! Y FUE EN LAS ALAS DE ESTE PÁJARO 
MÁGICO QUE ESTE LINDO PROYECTO SOCIAL 
DE ARTE-EDUCACIÓN DE LA A.I.A. DÉIAS DE 
BRASIL, ¡“EL UIRAPURU MIRIM”, ATERRIZÓ 
EN EL GRUPO SOLVÍ, ¡TRAYENDO SUERTE, 
DESCUBRIMIENTOS Y APRENDIZAJE A LOS 
NIÑOS Y JÓVENES! 



de “suerte” por donde pasa, imprescindible para 
todo ser humano: El aprender a conocer, a 
convivir, a saber hacer, para entonces “ser” y “per-
tenecer” al todo con autonomía y singularidad, 
interviniendo en su medio con aseveración de 
dentro para fuera, ya que el arte toca el alma, 
el corazón, la emoción y es allí que todo comien-
za... Y es así que todo comenzó... El Uirapuru 
Mirim llegó conquistando corazones, reveren-

 
abriendo ventanas de par en par en paredes 
que parecían imposibles de ser atravesadas... 
y así como el Pájaro mágico, el proyecto viene 
encantando y alegrando a los “Uirapurecos” 

-
tuto Solví) y Elisa Maria –Z. Norte (INOVA) en 
São Paulo, en el municipio de Caieiras- (Essencis) 
y claro, como no podía dejar de ser, en Mari-
tuba-Pará (Guamá) para donde él también 
voló visitando sus orígenes, encontrando sus 

-

guerreros en la vida, tales como el joven indio 

Quaraçá de nuestra leyenda. Y es en ritmo  

de Pará, que el Proyecto Uirapuru Mirim ¡ya 
hacen fiesta por allí! Y en muy en breve, él hará 
un nuevo aterrizaje en una localidad más de 
la zona norte de SP ¡con la LOGA!

El valor no tiene precio cuando un “Uirapureco” 

de la unidad del Elisa Maria/INOVA) escribe 
que el Proyecto Uirapuru Mirim significa para 
él: ”Paz, amor y unión”, o también cuando oímos, 

que en una entrevista, cuando preguntado 
sobre lo que aprendió con los talleres de  
“recriarte” (arte con reciclados) realizadas 
en el Proyecto, respondió: “... a reciclar la basura, 
no arrojar la basura en la calle y no hacer mal 
a nuestro ambiente...” 

¿Y no es de todo eso que  
el mundo tanto precisa? 

Los padrinos del 
proyecto ‘El Uirapuru 
Mirim’, el actor Beto 
Sargentelli y la actriz 
Eline Porto, con los 

comunidades del 
 

Elisa Maria y Caieiras.
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BOX Y CAPOEIRA TRANSFORMAN LA REALIDAD DE JÓVENES 
CARENTES DE MARITUBA (PA) CON EL APOYO DE LA UVS GUAMÁ 

[ R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I O A M B I E N T A L ]

 
Antonio Ribeiro, morador de una comu-
nidad carente de Marituba, en Pará, 

“quiero destacarme en el deporte y repre-
sentar el Estado de Pará en competi-
ciones internacionales, inclusive en las 
Olimpíadas”, dice. 

-
peonato, Robert fue el primer alumno 
de la Associação Dago Fight, que entrena 
jóvenes carentes de Marituba, en moda-
lidades de box y capoeira. Con el apoyo 
de la UVS Guamá desde el inicio de 

que viven en la zona roja del municipio, 
local con alto índice de criminalidad. 

El trabajo es coordinado por el  
maestre Roberto Antônio Mafra,  
entrenador de la Associação Dago Fight, 
que participa en la asociación con el 
box y la capoeira 
decidió usar su pasión por el deporte 
para comprometer los jóvenes y alejar-
los de las situaciones de riesgo en 

y ofrecemos nuevos horizontes de 
vida a las personas”, comenta. 

PRIMERO 
ROUND

“Con el apoyo de la UVS Guamá, logra-
mos avanzar más rápido en algunas 
frentes aquí de la academia. Logra-
mos fortalecer el entrenamiento  
de talentos como el de Robert y de 
Francielle, por ejemplo, que comien-
zan a destacarse en el box en Pará  
y en otros Estados”, comenta con  
orgullo sobre los entrenados. 

Clasificada 

 
 

 
y de una colega del barrio, que ya practi-
caban el box. Desde entonces, se suman 

campeonato Paraense, por medio del 
cual tuvo la oportunidad de participar 
de dos selectivas para el nacional  
y fue clasificada. “El principal apren-
dizaje que me trae el box es la supe-
ración. Mucha gente no cree en  
los atletas de la periferia. Mis con-
quistas muestran que es posible. 
 Voy a representar a Pará en el campeo-

 en agosto en Cuiabá,” 
relata la atleta.

Para el gestor de la UVS Guamá,  
Angelo Castro, incentivar la práctica 

y jóvenes de Marituba es fundamental 
para el desarrollo social y para la 
creación del espíritu de ciudadanía. 
“Es gratificante para la empresa apoyar 
un trabajo serio, que desarrolla la 
mente y el cuerpo, abre oportunidades 
para esos jóvenes”, resalta Castro. 

“Por medio de los deportes como el 
box y capoeira, estos jóvenes desarro-
llan valores como determinación,  
socialización y superación de los retos, 
que también priorizamos en la UVS 
Guamá”, declara Bruno Caldas, otro 
gestor de la UVS Guamá. “Queremos 
convidarlos a conocer de cerca nuestro 
trabajo en la unidad”, completa.

Foto: Solange Campos

Colaboración: Solange Campos
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Según un reciente estudio de la Great Place to 
 

en Brasil poseen programas de igualdad y  
diversidad, con casos visibles de éxito de los  
líderes con sus equipos, por medio de la repre-
sentatividad e inspiración a ellos conferidas. 

Y es dentro de este contexto que el Grupo Solví 
acaba de anunciar la creación de los embaja-
dores de la diversidad de la raza en todas las 
empresas del holding, compuesto inicialmente 
por Ana Rita Lopes, Adrian Mizael, Marlon y 
Daiana Custódio. Su misión es crear y contribuir 
en los proyectos y acciones que visan ofrecer 
condiciones y oportunidades igualitarias a 
todos los colaboradores, así como promover 
la importancia de la equidad racial en todas 
las atmósferas de la empresa, especialmente 
en los cargos que ejercen el liderazgo.

Recientemente, la Solví fue una de las patro-
cinadoras de la III Cena de Beneficencia “Sí a 
la igualdad Racial”, organizada por el Instituto 
Identidades de Brasil. El evento se llevó a cabo 

[ R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L ]

ACTITUD 
CORRECTA

SOLVÍ ANUNCIA LA 
CREACIÓN DEL GRUPO 
DE EMBAJADORES PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA 
DIVERSIDAD DE LA RAZA EN 
LAS EMPRESAS DEL GRUPO

en el Hotel Copacabana Pallace, en Rio de  

nombres del escenario cultural y artístico, 
 

 

Recursos – La cena de beneficencia se realiza 
anualmente y tiene como objetivo, además de 
premiar las mejores iniciativas empresariales 
y recaudar recursos para los proyectos socio-
culturales desarrollados por el Instituto 

Durante la apertura del evento, la Directora 
Ejecutiva del Instituto Identidades de Brasil, 
Luana Génot, recordó que los números acerca 
de la presencia de negros en las empresas y 
principalmente en cargos estratégicos y de 
confianza o de liderazgo, todavía son asustadores. 
“Precisamos tener prisa para cambiar esta verdad, 
pues la igualdad racial precisa ser una causa 
de cada uno y de todos nosotros”, dijo.

Foto: Ana Rita Lopes

Directora ejecutiva del
Instituto Identidades
de Brasil, Luana
Génot, en la apertura
de la cena ‘Sí a la cena
Igualdad Racial, que
el Instituto Solví
como uno de los
patrocinadores



UN GRAN 
CORAZÓN EN 
UNA GRAN 
CIUDAD.

 
de las calles de São Paulo, pero especialmente 
en el distrito de Brás, región conocida por su 
fuerte comercio de ropas. Pero fue antes, 
cuando todavía barría en las calles que contor-
nan el Parque Don Pedro II, que la historia 

Sumergiéndose en sus recordaciones del  
 

historia diciendo cómo eran las calles que barría 
diariamente. Su descripción, sin embargo,  
es muy parecida con lo que se ve todavía en 
los días de hoy en la región del Parque Don 
Pedro II: un movimiento muy grande de personas, 
muchos vendedores ambulantes y diversos 
moradores que viven en la calle. Fue en ese  

-
dora de la calle que siempre estaba en  
algunas de esas aceras.

TODOS LOS DÍAS 
SON DÍAS DE

GARI
TRABAJANDO HACE MÁS DE 20 AÑOS 
COMO BARREDORA DE LA REGIÓN 
CENTRAL DE SÃO PAULO, JANE COELHO 
RIBEIRO, 56 AÑOS, DE MINAS GERAIS 
COLECCIONA HISTORIAS QUE OYÓ Y 
QUE VIVIÓ DURANTE SU TRAYECTORIA 
DENTRO DEL GRUPO SOLVÍ. 

[ E Q U I P O ]

Barredora

Ribeiro, cuenta la
historia que vivió
durante su intervención
trayectoria - de más

del grupo Solví.
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Después de muchos encuentros y algunas 
charlas sintió que nacía una amistad entre 
ella y Edna.

De esa nueva amistad vino la preocupación al 

se sintió con el deber de ayudar aquella nueva 
amiga y, sobre todo, al bebé que estaba a camino. 

en una cafetería de la región, toda la alimen-
tación de  Edna: desayuno, almuerzo y cena. 

le dio su número de teléfono a un comerciante 
y le pidió que le avisase si algo aconteciese 

 
recibió el llamado diciéndole que  Edna estaba 
a camino del hospital para tener el bebé y sin 
pensar dos veces, ella corrió para encontrarse 
con  Edna para auxiliarla en lo que fuera preciso. 

para que lo vendría a acontecer en el curso de 
esa historia. Como la madre tenía problemas 
graves con el alcoholismo, el hospital pensó en 
la posibilidad de enviar el bebé a un orfanato 
para que entrase en proceso de adopción. Fue 

la decisión de ofrecer a  Edna y a su hijo, Bruno, 
que acabara de nacer, un lugar donde morar.

Con la propuesta de acoger y asistir a Edna  

para que la madre intentase recuperarse  

a las autoridades presentes en el hospital a no 
llevar a Bruno al orfanato. Fue así como Edna 

en Sapopemba, zona este de São Paulo, donde 

completa y feliz.

Infelizmente, después de algún tiempo, el alco-
holismo llamaba más la atención de Edna que 
los llantos de su bebé de pocos meses. 

Después de un día de trabajo, en la limpieza 

que  Edna no estaba más allí. Entre las opcio-
nes que Edna tenía, tristemente ella escogió 

Bruno en su casa. 

de Vila Prudente y contó todo lo que había 
acontecido desde que conoció  Edna hasta aquel 
momento, a la asistente social de plantón. Ante 

que lo mejor para el bebé serían los cuidados  

-
jaba y moraba en las calles de la región de la 

 
el padre biológico de Bruno. Faustino sabía 

pero como ya se percibe a esa altura de la  
 

corazón y por eso, ella acabó aceptando un 
encuentro entre Bruno y Faustino. 

Como una típica madre, entre una recordación 

cómo se parecía más con el padre, con el pasar 

mantuvieron contacto y se encontraban con 

de su hijo, lo que de hecho era. 

El día en que recibió la documentación de la 

de su nuevo hijo. Con orgullo y brillo en sus ojos 
ella comenta que nunca dejó que nada faltase 

Bruno siempre supo de toda su historia y siempre 

CON ORGULLO Y BRILLO EN 
SUS OJOS ELLA COMENTA 
QUE NUNCA DEJÓ QUE NADA 
FALTASE AL BEBÉ, QUE HOY, 
TIENE 21 AÑOS Y TODAVÍA VIVE 
CON JANE Y CON SU PADRE 
BIOLÓGICO, FAUSTINO. 



El circuito de Barra/Ondina, en El Salva-
dor (BA), ganó fama con el tradicional 
carnaval de calle de la capital sotero-
politana (actual Salvador), local donde 
se reúnen los conjuntos musicales.  
El trecho, de aproximadamente cuatro 

de la Barra y Ondina y posee una vista 
privilegiada para la Bahía de Todos  
os Santos. También alberga grandes 
camarotes de artistas como: Gilberto 

-
te del Reino, entre otros.

Grandes atracciones de la música axé, 
como: Ivete Sangalo, Bell Marques, 
Durval Lelys, Chiclete con Banana, Claudia 
Leitte y Daniela Mercury, también 
marcan su presencia en el local.

Sin embargo, el circuito de Barra/Ondina 
posee un personaje muy peculiar y que 
ya se convirtió en parte del cotidiano 
de Salvador. Cuando los fiesteros dejan 

EL GARI 
ATLETA
CONOZCA UN POCO SOBRE 
LA RUTINA DE LUCIANO 
MÁRCIO DOS SANTOS, QUE 
DIVIDE SUS ACTIVIDADES 
DE BARREDOR DE LA REVITA 
Y ATLETA DE CORRIDA 

la pista, quién asume es el atleta  
Luciano Márcio dos Santos, colaborador 
de la Revita, empresa del Grupo Solví, 
que usa el circuito como pista de entre-
namiento de corrida durante práctica-

Cuando el entrenamiento de dos  
horas termina, aún en la parte de la 

 
de corrida y viste el uniforme de barre-
dor para el turno de gari en la ciudad 
de Salvador, durante el período entre 
la tarde y la noche. “En realidad,  
consigo trabajar mi preparación física 
en las dos actividades y, de esta for-
ma, siempre tengo disposición para  
el entrenamiento y para el trabajo”, 
comenta Luciano.

Familia – 
también encuentra tiempo para cuidar 
de la familia. Luciano es casado y tiene 

pasión. Siempre que puedo, estoy 
siempre con ellas”, dice. 

como barredor de la Revita y en todo 
ese tiempo, ya conquistó algunos títulos 
importantes como atleta. Fue vencedor 
del Medio Maratón de Salvador el 

-
derado el mejor corredor de Bahia. 
“El deporte me transformó completa-
mente. La postura que tengo hoy ante 
la vida, el trabajo y la familia es fruto 
del arduo entrenamiento que tengo 
en el atletismo”, concluye.

[ E Q U I P O ]
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A pesar del buen buen trabajo que se ha desa-
rrollado en lo que se refiere a la recolección de 
residuos en el país, Brasil todavía está lejos del 
ideal. Cada vez más la inversión en vertederos 
sanitarios se muestra una óptima solución  
ambiental. Según el análisis del Sindicato Na-
cional de las Empresas de Limpieza Urbana 

 
de toneladas, son de plástico. Si el total de 
esa cantidad de plástico fuese reciclado, sería 

 
a la economía.

Para hablar de esos nuevos nichos de mercado 
y cómo puede ser realizada una gestión adecuada 
de los residuos para evitar las pérdidas econó-

“NO CABE SÓLO AL PODER PÚBLICO DESARROLLAR ACCIONES, 
CADA UNO DE NOSOTROS TIENE QUE HACER SU PARTE.” 
FRANCISCO PACHECO, COORDINADOR DE POLÍTICA Y PLAN  
DE SANEAMIENTO EN LA SEDOP.

SEMINARIO

micas, el sistema de la Federación de Industrias 
del Estado de Pará (Fiepa) y el Centro de las 

junio, el Seminario Internacional de Residuos 
Sólidos en Amazonia: Oportunidades y Negocios, 
que reunió especialistas nacionales e interna-
cionales en mesas temáticas. 

Solución
de la International Solid Waste Association 
(ISWA), única asociación mundial que actúa 
exclusivamente para el sector de residuos se 
refirió a las experiencias con el tratamiento 
de residuos sólidos en el mundo, resaltando que 
existe una gama de tecnologías para ese fin, 
pero que el vertedero sanitario todavía es la 
solución más adecuada para quién está iniciando 
un proceso de gestión de los residuos. 

[ A S O C I A C I Ó N ]

Seminario
Internacional de
Residuos sólidos,
realizado en el  
estado Pará  
para discutir
el destino y
tratamiento de la 
basura en Brasil  
y en mundo.

Por Fabiana Gomes e Fernando Gomes – Temple Comunicação



Costes - El encuestador dio el ejemplo del Basural 
de Aurá, que trajo, además de grandes perjuicios 
económicos, impactos ambientales a la Región 
Metropolitana de Belém. “El coste ambiental 

los costes directos pagados por su operación.  

Mientras que el coste ambiental comprende  
-

blemente será pago en la forma de obras de  
rehabilitación, o será transferido para las gene-
raciones futuras, como el coste de la degradación 
ambiental. El cierre de un basural crea un bene-

Tecnologías - El vertedero sanitario todavía  
es una de las tecnologías más utilizadas en  
el mundo, pues es ambientalmente adecuada 
para la disposición de los residuos. Ângelo  
Castro, director regional del Grupo Solví, que 
conduce la UVS Guamá Tratamiento de Resí-
duos, llevó al seminario la experiencia del verte-
dero sanitario que atiende a la Región 
Metropolitana de Belém, creado por la empresa. 

Mensualmente, el emprendimiento recibe y trata 

residuos domiciliares. “El emprendimiento llegó 

a Pará como solución estratégica para cumplir 
las directrices de la Política Nacional de Residuos 
Sólidos (PNRS). Uno de los principales diferen-
ciales del vertedero sanitario con relación a los 
basurales, es la impermeabilización de las células 
donde el residuo es depositado. El vertedero 
sanitario es impermeabilizado con una camada 
doble, una de argila compactada y la otra de 
manta geomembrana PEAD, los residuos son 
compactados y cubiertos con suelo y manta.  
Los gases, lixiviado y efluentes generados por la 
descomposición de los residuos, son captados, 
almacenados temporalmente y tratados, evitando 
los impactos al medioambiente. Desde la 

en equipos modernos”, afirmó el gestor. 

Casos - Durante el seminario también fueron 
presentados ejemplos positivos de experiencias 
que se refieren al reciclaje de materiales, como 

de residuos sólidos y manda a los recolectores 
de residuos para el reciclaje, generando renta 

proyecto EcoCelpa, que concilia sustentabili-
dad y economía, al posibilitar el canje del ma-
terial reciclable por descuentos en la cuenta 
de energía eléctrica.
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habla de su
experiencia en
sectores del
gestión de
los residuos,  
sobre todo, sobre  
los proyectos y
operaciones de 
vertederos.



Usted es internacionalmente  
reconocido como uno de los más  
conceptuados y un especialista en  
Vertederos Sanitarios del mundo, 
¿Cómo ve Brasil en este contexto y 
cuáles son las principales tendencias?

Brasil logró un progreso importante con 
la implantación del PNRS, lo que en la 
práctica determina el cierre de los basu-
rales e incentiva la creación de los verte-
deros sanitarios tradicionales. Hemos 
visitado proyectos de vertederos sani-
tarios prácticamente en todas las grandes 
metrópolis urbanas del mundo, similares 
al de la Región Metropolitana de Belém 
(RMB), donde los vertederos sanitarios 
son una exigencia para que haya, a 
medio o a largo plazo, un medioam-
biente urbano de calidad. Lo que se 
observa actualmente es que, en los paí-
ses de gran extensión territorial como 
los USA, por motivo de reducción de 
costes, se incentiva la creación de verte-
deros mayores para atender a las diversas 
ciudades que componen las regiones 
metropolitanas. Este será el futuro de 

no consiguen arcar solas con todos los 
costes de un vertedero. Serán necesa-
rias soluciones como la de la RMB.

¿Cuáles son los costes  
de un vertedero?

Los costes de implantación son altos, 
pero los costes de operación y el mante-
nimiento adecuado durante su vida útil 

y después del cierre, son mucho más 
altos y exigen una escala de costes. Una 
cosa que las personas que no conocen 
sobre el asunto no saben, es que un 
vertedero es proyectado para operar, 

agotar el volumen disponible. Sólo que 
tiene que ser administrado por más 

del cierre de las actividades. Es decir, 
un vertedero sanitario requiere cuidados 
técnicos por especialistas durante un 

¿Cómo funciona  
un vertedero en la práctica?

La mayor parte de las personas no conoce 
la dinámica de un vertedero sanitario. 
Un punto importante es que el verte-
dero no es responsable por la generación 
del residuo. Su desafío es dar una solu-
ción ambientalmente segura y respon-
sable para el residuo generado por las 
personas. Todos los críticos de los verte-
deros son, sin excepción, generadores 
de residuo. De hecho, no conozco a 
nadie que sea contra los vertederos, 
ellos son contra los vertederos próximos 
a su “quintal”. En realidad, el vertedero 
es igual a una fábrica, con personas, 
equipos, procesos, donde ocurren 
accidentes, incidentes, errores de lo 
estimado, problemas de mantenimiento, 
problemas con los empleados, huelgas, 
reclamaciones, etc. 

En líneas generales, ¿Cuáles son  
los retos por enfrentar por un  
vertedero en Brasil? 

En líneas generales, los retos a ser 
enfrentados son prácticamente los 
mismos en casi todos los países. La 
cuestión de la comunicación con los 
públicos de interés es muy importante. 
Las personas no entienden muy bien 
los vertederos. Ellas no saben que un 
vertedero no puede dejar de funcionar 
un día siquiera, ni para el manteni-
miento: todo trabajo es realizado  
de forma ininterrumpida, cuidando 
del residuo que nunca para de llegar. 

Tenemos que hacer el trabajo aún 
durante la temporada de lluvias intensas, 
inundaciones, nieve, tempestades de 
arena, etc., que, a veces, son implacables 

-
dimiento. El residuo llega en todo 
momento y se transforma continua-
mente en lixiviado y en gases. El trabajo 
principal es recibir el residuo, disponerlo 
adecuadamente, segregarlo, cubrirlo, 
colectar el lixiviado, no dejar que conta-
mine el suelo y la capa freática y no dejar 
que los gases de la descomposición 
del residuo extrapolen los límites del 
vertedero. La prioridad número uno debe 
ser la seguridad ambiental y paralela-
mente, e igualmente importante, dismi-
nuir la situación incómoda que vive la 
populación alrededor de los vertederos 
y gestionar las percepciones falsas sobre 

 
y principalmente, cuidar de los emplea-
dos que trabajan en el emprendimiento. 

Los vertederos en los diversos  
países, ¿Son todos iguales cuanto  
a la concepción de los proyectos? 

Actualmente un vertedero sanitario 
propiamente dicho, forma parte de 
un proyecto que tiene como objetivo 
lograr una solución optimizada para 
los residuos sólidos urbanos de conglo-
merados como la RMB. Las soluciones 
que integran un “vertedero” no son 
únicas, las mismas deben ser adaptadas 
a cada ciudad o RM, principalmente 
debido a las condiciones climáticas y 
al perfil de los residuos sólidos domés-
ticos locales, que deben ir robuste-
ciéndose con relación al uso de nuevas 
tecnologías y equipos, a medida que 
surgen los cambios en la sociedad.

“El vertedero sanitario es un sistema 
de barreras combinadas, que bloquea 
la dispersión de los contaminantes  
al eliminar los residuos. Diferente  
de un basural, que no ofrece trata-
miento de residuos y contamina el 
ambiente, convirtiéndose en un grave 
problema para la salud de la popula-
ción”, esclareció. 

[ E N T R E V I S T A ]

KAMARIOTAKIS
ESPECIALISTA EN   
VERTEDEROS SANITÁRIOS
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por Eduardo Prestes/Crisis



 
la ciudad Bento Gonçalves, en Rio Grande Sul, 
fue tomada recientemente por las más moder-
nas tecnologías ambientales de valorización  
y tratamiento de residuos. El motivo fue la reali-
zación de la Feria de Negocios, Tecnología y  
Conocimiento en Medio Ambiente (Fiema), tra-
dicional evento bienal que presenta las mejores 
prácticas e innovación en las áreas de residuos, 
aguas, efluentes, energía, ciencia y tecnología, 
seguridad del trabajo y gestión ambiental.

Tres empresas del Grupo Solví: Biotérmica, 
Essencis y CRVR, marcaron presencia en el evento 
y, en la ocasión, presentaron las soluciones 
ofrecidas en ingeniería ambiental de limpieza 
pública y valorización de residuos. 

Una de las atracciones de la Fiema quedó a cargo 
de la Biotérmica con la presentación de la primera 
planta, en el Estado gaucho, de generación de 
electricidad, a partir del biogás del vertedero 
sanitario de Minas do Leão. La usina posee 

[ A S O C I A C I Ó N ]

EL GRUPO SOLVÍ MARCA 
PRESENCIA EN LA FIEMA CON 
TRES EMPRESAS Y PRESENTA 
SOLUCIONES PARA EL MERCADO 
AMBIENTAL DE RESIDUOS 

ENCUENTRO 
MARCADO

Sector productivo – Otro evento de destaque 
fue la presentación de las soluciones de la 
Essencis para el sector productivo nacional. 
La empresa integra el grupo Solví Soluções 
Industriais, que posee el portafolio ambiental 
más completo del mercado y reúne las compe-
tencias de cuatro grandes players: GRI, Koleta, 
Organosolví y la propia Essencis.

Mientras que la CRVR presentó sus cinco 
unidades de tratamiento y valorización de 
residuos distribuidas por el territorio gaucho, 
que actúan con la separación de residuos, 
vertederos sanitarios, tratamientos de 
efluentes, captación y quema de biogás  
y aprovechamiento energético.  

 
 

La participación de las empresas de la Solví  
en el evento fue una oportunidad para generar 
nuevos negocios y ampliar la red de relaciones, 
además de servir de gran vitrina para que  
los profesionales del área y para que los 
estudiantes de las más importantes universidades 
conozcan mejor las tecnologías ambientales 
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La colecta de residuos en las ciudades 
 

logístico en varios sentidos. Uno de 
ellos es vencer la topografía acciden-
tada y los numerosos declives. No es 
por otro motivo que el Grupo Solví  

[ I N N O V A C I Ó N ]

 
y perfeccionamiento de los vehículos 
dedicados a este trabajo.

La más reciente innovación de esta 
asociación es el lanzamiento del Cons-

vocacional para la limpieza urbana que 
trae el tercer eje pusher, con capacidad 
para mantener la tracción aun en vías 
de difícil acceso, relevos accidentados 
y muchas laderas empinadas. La novedad 
de la línea todavía es una caja compac-

 
potencializa el transporte de residuos 
en cada viaje.

El vehículo cuenta con un motor 

EGR, una exclusividad de los camiones 

de residuos. 

El nuevo modelo, además de reducir 
el coste operacional, por dispensar el 

-
chamiento en el chasis sin interferir en 

CONOZCA EL MÁS RECIENTE 
LANZAMIENTO DE LA 
VOLKSWAGEM QUE VA  
A FORMAR PARTE DE LA  
FLOTA DEL GRUPO SOLVÍ

el carrozado. También existe la opción 
de la toma de fuerza Repto para la com-
pactación de las cargas en movimiento. 

Conocido también como Super Brutus 
Centopeia LB, el camión fue desarro-
llado mediante un asocio con KLL y 
Usimeca. La nueva caja compactadora 
permite una mayor disponibilidad de 
la carga, lo que aumenta de forma  
significativa la eficiencia logística.

“El vehículo tiene todo de lo que hay 
de más moderno en Brasil en lo que se 
refiere al chasis, suspensión, manteni-
miento, consumo, distribución de la 
carga, balanza embarcada, ordenador 
de bordo y otros ítems para revolucionar 
el mercado de la colecta”, afirma Luiz 
Fernando Lopes, Gerente de Suple-
mentos y Equipos del Grupo Solví.

“La línea Compactor es reconocida por 
su fuerza, que combina con la alta 

-
dimiento de las operaciones más  
exigentes”, comenta Antonio Cammaro-
sano, Director de Ventas de Camiones 
de la MAN Latin America.

 CENTOPEIA

tecnologia

 
recolección 
de residuos 
rápida

mayor 
capacitado

compactación

VOCACIÓN DE  
LIMPIEZA PÚBLICA

Foto: Acervo Solví



La presencia de empresas del grupo Solví en 
-

za, potencial y responsabilidad del grupo en 
cumplir con su misión de ofrecer soluciones 
en residuos, saneamiento, valorización ener-
gética e ingeniería, a través de concesiones  
y contratos para clientes públicos y privados. 
Pero los trabajos del grupo se extienden más 

En las márgenes del Rio Piraí, está localizada 
la mayor ciudad de Bolivia. Con cerca de  

de habitantes, Santa Cruz de la Sierra 
es considerada el motor económico del país.  
Y es en esa ciudad que VEGA está presente 

Actualmente operando con los Servicios de 
Limpieza Urbana y Vertedero Sanitario, Vega 
Bolivia posee el mayor vertedero sanitario de 
Bolivia y es responsable por la segunda mayor 
colecta de residuos del grupo Solví, quedando 
atrás apenas de la LOGA-SP, en cantidad  
colectada por mes.  

Vega Bolivia cuenta con un equipo de aproxi-
 

del área de la ciudad. Para lograrlo, son utili-

destinados al servicio de colecta selectiva  

hospitalarios, además de algunos camiones 
de volteo y camionetas para la ejecución de otros 
servicios de Limpieza Urbana.

Entre los grandes vertederos del grupo Solví 
podemos mencionar el Vertedero Sanitario 
Normandía, que es el mayor de Bolivia y recibe 

 
por mes de residuos.

EQUIPO DE BARREDORES

El equipo de colaboradores barredores  
es formado -

apoyo de una barredora mecanizada, utili-
zada en el servicio de barrido y que tiene una 

VEGA BOLÍVIA  
EM NÚMEROS
Población atendida:  

 
de habitantes;

Colaboradores directos:  
 

 

Toneladas colectadas 
(promedio):
toneladas por mes;

Km barridos:  
aproximadamente 

Toneladas de residuos en 
el Vertedero (promedio):  VEGA EN LA CIUDAD 

DE SANTA CRUZ  
DE LA SIERRA

Diócesis de Santa Cruz 
de la Sierra, erigida  

desde el territorio 
desmembrado de la 
diócesis de La Plata  
o Charcas (actual 
archidiócesis de Sucre).



mes, el grupo consigue barrer aproximada-

Vega tiene una de las mayores operaciones  
de barrido del grupo.

ATMÓSFERA SALUDABLE

Entre sus actuaciones, VEGA realiza un Servicio 
de Limpieza de los mercados y del Centro de 
Abastecimiento de la Ciudad llamado de “ATMÓS-
FERA SALUDABLE”.

Es un servicio bien aceptado por la población 
y por las autoridades, ya que una buena limpieza 
permitió que los mercados presentasen un mejor 
aspecto, pues eran considerados un problema 
crónico en la ciudad.  

Responsabilidad Socioambiental 

La Vega Bolivia, así como las demás empresas 
del grupo, tiene una actuación efectiva cuando 
se trata de acciones y proyectos a realizar junta-
mente con la sociedad local. Siempre procurando 

promover la concientización y educación  
ambiental, apalanca la idea de desarrollo  
sustentable y todos sus beneficios.

SEPA UN POCO MÁS DE LO QUE HACEN LOS 
COLABORADORES DE LA VEGA EN BOLIVIA

Campaña de apoyo a la Fundación  
“Tapitas por los niños”. 

botellas PET que son vendidas por la Fundación. 
Todo el dinero recaudado es utilizado para 
comprar remedios y aparatos para el HOSPITAL 
del Cáncer INFANTIL de la Ciudad.

Proyecto social Yo Sí Reciclo 

El proyecto social Yo Sí Reciclo, es una asocia-
 

y la empresa Multinacional Coca-Cola. Este 
proyecto consiste en desarrollar la educación 

y privadas de la región de Santa Cruz de la Sierra. 
Hasta el presente momento, fueron capacitados 

El equipo de barrido de 
Vega Bolivia, al lado,  
la acción para ayudar  
al hospital del cáncer 
infantil Barredora 
mecanizada que auxilia 
en la limpieza en Santa 
Cruz y acción de 
educación ambiental 

Fotos: Acervo Vega Bolívia



APOYADO POR LAS 

EMPRESAS DEL GRUPO 

SOLVÍ PARTICIPAÇÕES

www.institutosolvi.com 

desarrollo social

incentivo de la 
cultura, arte y 
educación

preservación del 
medio ambiente
educación ambiental

PLANTANDO LA SEMILLA

DEL DESARROLLO

Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

EN LAS COMUNIDADES

DONDE ACTÚA


