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Tenemos equipos capacitado para cumplir esta misión y planes de  
capacitación y cualificación de líderes multidisciplinarios. EL M.E.S. -  
Modelo de Empresario Solví y sus programas son facilitadores de ese 

tenga la visión empresarial necesaria para conducir nuestros negocios  
con ética y seguridad ambiental.

Son bases también de nuestro fundamento la eficiencia operativa,  

 
 

en energía eléctrica. 

 

ético, saludable y respetuoso. Con admiración, reconocimiento y respeto, 

Celso Pedroso 
Director Presidente del Grupo Solví
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Durante los tres días de evento, los par-

novedades del sector, las tendencias 
globales y las soluciones más adecuadas 
para cada una de las regiones en el país 
en diversos segmentos.

discusión sobre “Residuos biológicos - 
Tecnologías y procesos para producción 

 
el panel contó con la participación  

Director de Desarrollo del Grupo Solví.

“Hay una meta del gobierno brasileño 

La edición de este año de Waste  

 
de Eventos Pro Magno, en São Paulo, 
promovió un debate con autoridades  
y miembros de entidades de clase 
sobre los desafíos de la gestión 
integrada de residuos sólidos y de la 

Exclusivamente dedicado a la gestión 

a partir del biogás de vertederos sani-

actualmente la más relevante e impor-
tante exposición comercial de 
residuos sólidos en el país.

WASTE
[ D I N A M I S M O ]

CON MÁS DE 50 EXPOSITORES, 
EL EVENTO CONTÓ CON 
LA PARTICIPACIÓN DE 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO, 
REPRESENTANTES DE 
ENTIDADES Y MIEMBROS  
DE LA CADENA PRODUCTIVA.

WASTE EXPO BRASIL 
2018 DISCUTE LOS 
RETOS DE LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS  
EN EL PAÍS

EXPO 
BRASIL



Latina en abarcar el tema que lleva en 
su nombre.

servicios, procesamientos, metodolo-

la calidad de vida y del progreso de las 
relaciones socio-ambientales, segura-

-
dor de toda esa transformación en el 
escenario nacional.

Esta centésima edición de la revista 

de mostrar toda esta evolución a lo 
-

ciones, discusiones, estudios e 
investigaciones. Mantener la calidad 
de los contenidos, como es su 

característica, sin embargo, con la 
misión de mostrar los bastidores del 

llegar a los vertederos sanitarios 
para el tratamiento adecuado.

Premio Francisco Xavier  
Pinheiro da Luz. 

-

-
mer presidente de la asociación, en 

-
nales que contribuyen con el desar-
rollo del sector con dedicación y 
compromiso. La primera edición 

comité de inversión de Solví. Con 

estar presente en el evento, todos los 

placa conmemorativa de las manos 
-

nesi Netto, y de Cristiano Ribeiro da 

ABPL CELEBRA SU ANIVERSARIO CON EL LANZAMIENTO  
DEL CENTÉSIMO NÚMERO DE LA REVISTA LIMPEZA PÚBLICA  
EN LA EXPO WASTE BRASIL 2018

HISTORIA
HACIENDOde gases de efecto invernadero se 

adoptando políticas para aumentar la 
participación de la energía renovable 

“Generar energía renovable es lo se 
 

en la energía eólica, en la energía  

biogás, completa el Director de 
Desarrollo de Solví.

 

Energética es la empresa líder en 
 

a partir de biogás. Con resultados 
excelentes, la perspectiva a corto  

 
 

para la producción de energía 
 

Preguntado sobre los próximos retos 
del Grupo Solví sobre tecnologías 
orientadas a la generación de energía 

 
“Es fundamental estar siempre 
abiertos a nuevas tecnologías. 
Nuestro deseo es que podamos  
tener una térmica operando en cada 
uno de nuestros futuros vertederos, 

económicos para el Grupo, sino 
también toda esa contribución  
al medio ambiente”. 

Miembro del comité
de inversiones

recibiendo premio

Edición
conmemorativa
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Con la concesión de la licencia de  
instalación de dos nuevas plantas  
termoeléctricas otorgada por la 

inauguración para el próximo año  

Sustentable de São Leopoldo y de 

 
es que, en São Leopoldo, el sistema  
de captación y quema del gas sea inaugu-

de energía en noviembre, período que 
también deben iniciar las operaciones 
de la planta en la unidad en el 
vertedero de la CRVR en Santa María.

El gerente contó que los nuevos 
emprendimientos tendrán capacidad 

 

captar el metano que el vertedero 
 

para accionar los generadores.  

La capacidad inicial de ambas será de 

de los municipios”. Tiago contó que  

Leopoldo ya está casi lista para operar. 
“El equipo tiene tecnología italiana y 
llegó de buque al puerto de Rio Grande 

estructuración”, él explicó, contando 
 

de São Leopoldo evite la emisión de  
-

buyendo en la acción del efecto inver-
-

en los verte deros de Giruá y Victor Graeff.

Inversión a largo plazo

Los proyectos de las nuevas unidades 
 

plan de inversiones entregado al 
gobierno del estado Rio Grande do Sul, 
es lo que cuenta el director de desar-
rollo de negocios de la CRVR, Leomyr 

 

de reales para el estado para los 

BIOTÉRMICA Y CRVR PROYECTAN 
PREVÉN INVERSIÓN DE  
R$ 40 MILLONES EN  
ENERGÍA LIMPIA

aporte para el desarrollo de nuevas 
tecnologías, entre ellas las cuatro 
nuevas unidades de la planta ter-
moeléctrica, que traerá nuevas 
soluciones ambientales, además  
del desarrollo social y económico  
para el Rio Grande do Sul”. De acuerdo 
con Girondi, los nuevos emprendi-
mientos generarán nuevos empleos  
y aumentarán el índice de retorno de 
impuestos para los municipios con los 
tributos generados por la venta de la 

unidades emprendimientos susten-
tables, con tecnologías ambientales  
que valoren nuestra materia prima  
y agreguen valor, conocimiento y 
calidad de vida a las comunidades. 
Este es nuestro papel como empresa 
ciudadana “, afirmó.

Con las nuevas unidades, las empresas 
 

el estado. La primera está instalada  
en el vertedero sanitario de Minas  

 
y que está en proceso de ampliación  

del programa de cambios climáticos 
dentro del marco del Protocolo de 

PLANTAS 
TERMELÉTRICAS  
PARA 2019

DOS  
NUEVAS



7

-
verde de Caieiras recibió a la periodista 
australiana Lia Timson, quien escribió 

que integra una serie sobre fuentes 

Como se destacó por Lia en su artículo, 

de inversión en proyectos de energía 
renovable con mayor concienciación 
para el mantenimiento del medio 

generado por la población, que a 

como algo que debemos librarnos, 

de diferentes formas.

El representante de Termoverde 

Camargo, acompañó a la periodista  
en su visita a los repartos de la usina, 
donde pudo explicar el funciona-
miento del vertedero y el proceso de 
obtención de energía, destacando su 

obtiene de la descomposición de 
materia orgánica.

Se sabe que los vertederos sanitarios 
producen grandes cantidades de  
gas metano en el suelo, que necesitan 
un escape para evitar eventos de  
combustión en los campos de descom-
posición. Típicamente, se quema el gas 
metano para convertirlo en dióxido de 

UVS CAIEIRAS 
ES REFERENCIAL 
PARA ESTUDIOS EN 
AUSTRALIA SOBRE 
DESARROLLO 
DE FUENTES 
ALTERNATIVAS  
DE ENERGÍA.

COMO FUENTE  
DE ENERGIA

carbono y luego liberarlo en la 

menos tóxica que su estructura 
original. Pensando en ello, el equipo 
de Termoverde vio algo grande en el 
poder de combustión del gas metano: 
el valor del calor generado por el  
gas que podría generar energía.

 

en los vertederos en los terrenos de  
un vertedero en Salvador y con la 

planta de la termoeléctrica al 

 

orgánico generadora de metano,  
ya través de una red de tuberías,  
se direcciona el metano generado  
a contenedores modulares con gene-
radores de energía individuales. 

producto y evitar su liberación tóxica 
en la atmósfera, la energía generada 
en Caieiras es suficiente para proveer 

durante todo el año.

UTILIZACIÓN DE

BIOGÁS

GENERACIÓN DE
ENERGÍA A TRAVÉS
DE LA UTILIZACIÓN
DEL BIOGÁS



La segunda edición del Seminario sobre 

Sustentabilidad coordinado por las 

incluyó en el programa el tema de los 
residuos sólidos, considerado uno de 
los mayores retos del país. En una 
amplia discusión involucrando profe-
sores, técnicos-administrativos y estu-

federales, estatales y municipales, de 

cooperativas de recolectores de mate-
riales reciclables y los gestores, el 
evento destacó el potencial económico 
de los residuos sólidos, la responsabi-
lidad compartida y las dificultades  

 

vertedero sanitario, que recibe y trata 

-

del vertedero, y desmitificar la cues-

clasificación instalada en nuestra 
unidad. “Traer esa cercanía con los 
recolectores, evidencia que tenemos 

con la universidad es importante 
también para mostrar que tenemos 

Lopes, gerente del Instituto Solví.

Después del seminario, la profesora 
 

en la expectativa de nuevos desdobla-
mientos. “Partiremos con una docu-

empresas privadas, ayuntamientos, 
recolectores y la población. Este no 
fue sólo un evento científico, con la 

Solví participa de seminario 
sobre medio ambiente y 
sostenibilidad en el Pará.

EVENTO LLAMA LA ATENCIÓN PARA 
RECICLAJE Y RESPONSABILIDAD EN 
LA GESTIÓN DE RESIDUOS

RECICLAJE Y 
RESPONSABILIDAD EN

[ D I N A M I S M O ]

LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS

de extensión, de concienciación y de 
reflexión que involucra a todos noso-

entienda su papel y responsabilidad 
en la gestión de los residuos sólidos, 
que es de suma importancia para  



[ E Q U I P O ]

DE BASURERAS

recorrer el mismo camino de las 

de su madre y de su abuela -quienes 
también fueron basureras en la capital 

en la cara y el orgullo de su profesión. 
“Es una inmensa alegría poder llevar 
adelante la tradición de mi familia, de 

ciudad”, comenta.

en el centro de São Paulo y, de aquí 
para allá, se convirtió en un referencial 
en el barrio. “En el tiempo de mi abuela 

CONOZCA LA TRAYECTORIA  
DE SHEILA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, 
QUIEN DECIDIÓ TRABAJAR EN EL 
BARRIDO DE SÃO PAULO DESPUÉS  
DE LA INFLUENCIA DE SU MADRE  
Y DE SU ABUELA.

-

Recibo diariamente el cariño de la 
población, que entiende y valora nuestro 

“Cuando estoy de uniforme, todos me 

Me siento popular entre las personas. 
Por otro lado cuando estoy sin el 
uniforme, vuelvo a mi anonimato,  

uniforme sirve a menudo como protec-
ción en regiones como el centro de SP, 

por los moradores de calles. Es decir, 
nuestro uniforme es también sinónimo 
de seguridad “, complementa.

profesión va más allá del reconoci-

de una situación precaria. “Mi familia 

nuestra situación quedó muy compli-

mis padres, llegando incluso a faltar 

“En esta época, mi madre era ama de 
casa y fue sólo cuando ella asumió el 

que nuestra situación y nuestra vida 

profundamente”, revela.

 
madre y su abuela en la profesión. 

animado a ser responsable, a no faltar, 
a llegar temprano y a tratar bien a la 

mi día a día. “, Explica. “Sobre el 

en la práctica: agarra la escoba y  
va a la calle”, concluye.

TRES  
GENERACIONES



Transmitir conocimiento de una generación  

 

nuevos colaboradores de la empresa.

 
como basurero en la parte trasera de camión 
compactador, lugar de alta concentración de 

abuelo de siete nietos él siempre supo de la 

 “ ESO ES FRUTO DE UN TRABAJO EN EQUIPO, 
UNA ENTREGA TOTAL Y MUCHA ATENCIÓN EN 
EL FONDO DE UN CAMIÓN COMPACTADOR. 
PERO SI LOGRÉ TODO ESTO, AGRADEZCO 
AL HOMBRE DESDE ARRIBA Y A TODOS LOS 
EQUIPOS QUE YA HE TRABAJADO ” 

advertencias, suspensiones y accidentes.

EJEMPLO E 
INSPIRACIÓN

responsabilidad de llevar adentro de casa el 

Preguntado con respecto a las dificultades  

en la calle - para que el camión recolector 
pudiera tener acceso a ciertas vías de la ciudad 

presencia del camión compactador es sinónimo 

residuos de aquella región y proporcionar una 
mayor calidad de vida para la sociedad local. “

orientar y entrenar a los nuevos agentes 
ambientales en Sotero Salvador. 

-
nales y de concienciación a los recién llegados. 
“Quiero mostrar a los nuevos colaboradores 

-



CONOZCA UN POCO DEL ALCANCE 
DE LAS OPERACIONES DE LA  
GRI KOLETA EN RIO DE JANEIRO

Con un gran parque industrial y una 
fortísima actividad turística, el Estado 

del Estado tiene el epíteto de “ciudad 
maravillosa” y posee reconocimiento 
internacional. En este universo, se 

-
ladas diarias de residuos sólidos y, 

Municipal de Gestión Integrada de 
-

ladas diarias provienen de los servicios 

-

mediante empresas de negocios privadas 

estructuró como la mayor empresa 
privada en el segmento ambiental de 
prestación de servicios de acondicio-
namiento, recolección, transporte  
y destino final de los residuos 
generados por empresas privadas, 
siendo reconocida por su excelencia  
en la gestión de soluciones logísticas 
sustentables, a través de su 
desempeño en servicios diferencia-
dos, integrados e innovadores.

Su región de actuación es todo el 

en la capital, además de las unidades 
en la ciudad de Macaé y en el 
municipio norte fluminense São  

 
 

concepto puerto-industria.

Con una atención integral a las 
ciudades de mayor población del 
Estado y contando actualmente con 

confiabilidad y calidad reconocidas 
por las certificaciones internacio nales 

-
miento de las exigencias ambientales, 
tales como licencias y requisitos 

del desarrollo sustentable de la 
sociedad, el reconocimiento del residuo 
como bien económico generador de 

y del medio ambiente, responsabili-

toneladas de residuos recogidos al año.

-

supermercados, restaurantes, 

de los principales puntos turísticos de 
la ciudad de Rio, el Cristo Redentor.

En su prestación de servicios está 
también se incluye el ámbito de actua-

 
 

excelencia de la atención de la GRI 

inició la relación contractual para la 

sólidos generados al mes.

Para Un Futuro Socio-Ambiental 

-
te papel social, además de su propó-
sito ambiental incluido en su ámbito 
de prestación de servicios, se compro-
mete con programas corporativos  
de responsabilidad socio ambiental,  
para el desarrollo de la comunidad  
en el entorno y su concienciación  
en cuanto a la educación ambiental,  

-
tas a escuelas primarias, incentivando 
la logística reversa para el reaprove-

proyectos de conveniencia social, 
como el de ‘Inclusión Digital para 
alumnos de la tercera edad’.

Indo más allá de su propósito, la 
empresa involucra a sus colaboradores 
con el propósito voluntario para 
apoyar a entidades carentes y filantró-
picas, favoreciendo también regiones 

verdes y adecuación urbanística de 

DEJANDO LA 
CIUDAD MÁS
MARAVILLOSA



¿Qué 

ENTIENDAS PORQUÉ SE CONSIDERA 
EL ESTADO BAHIANO UN PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL DE BRASIL 
Y TAMBIÉN UN REFERENCIAL EN 
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES.

de Salvador, que popularmente se llama 
“capital cultural brasileña” es dueña de un 

declarado Patrimonio de la Humanidad, con 

clase internacional y vida nocturna animada.

Entre las principales atracciones de la ciudad 
está en la costa de Salvador, que concentra 

playas de extrema exuberancia.

más agitados de la ciudad y atrae turistas de 
todo el mundo. Por otro lado la Praia de Piatã, 
con sus aguas claros y bello cocales es perfecta 
para bañarse y disfrutar su lindo escenario.

Sin embargo, se puede encontrar el tesoro 

BAHIA?
Por sus calles revestidas de baldosas en el Centro 
Histórico es posible sentir y vivenciar las mayores 
atracciones de la región, con manifestaciones 

Salvador tiene otras atracciones que ayudan a 
 

 
 

el Museo Náutico.

Fe y religión

está repleta de iglesias, centenarias y modernas. 

escenario de una de las más tradicionales fiestas 
populares de la capital y una parada obligatoria 
para los turistas. También posee la Iglesia de  

tiene



 
cuyo interior es todo revestido en oro.

región más atractiva, mística y festiva. Los 
Terreros de Candomblé están esparcidos por 
todo el estado, sobre todo, en Salvador. 

están directamente relacionadas con la fe y la 
religión. Para marcar el cierre de un año y el 

embarcaciones salen en procesión del muelle 

 

considera esta fiesta el principal evento del 
año y atrae a miles de personas, que, religiosas 

 

canciones del compositor Dorival Caymmi:  
“Dia dois de fevereiro… Dia de festa no mar…  



procesión de barcos, llevando ofrendas 
 

y gracias. 

llenan por quioscos con comidas típicas, 
bebidas y artesanías. El punto alto de 
la fiesta es la quema de fuegos que se 
da en la salida de los barcos, a la 
puesta del sol. 

Carnaval bahiano

por su animación y participaciónpopular. 

tríos eléctricos, el brillo de esta fiesta se 

Los desfiles se dividen en dos itinera-
 

 

Setembro y recorre el centro de 
 

La “ginga de la capoeira”

-
ción cultural de gran importancia no 

renombrados “maestros de capoeira” 

São Paulo y, sobre todo, en el estado 

 
para que se forme una “rueda”. Los 

lentitud, de acuerdo con el ritmo de  

entrar siguen sentados y siguen el 

capoeira con movimientos de ataque  

 

Simpatía e  
musicalidad

de los motivos que llevan a la gente a 
-

pitalarios, alegres, tienen una 
musicalidad sin igual y conservan sus 
tradiciones y religiosidad. Cada pueblo 

que por allí estuvo, de alguna forma, 
-

tumbres, en la formación cultural y 
en las tendencias artísticas.

morena, es decir, de ascendencia 
 

-
buye de la siguiente manera: blancos 

-

las tradiciones y creencias de origen 
africano influenciaron profunda-
mente la cultura local, resultado  

africanos e indígenas.



La influencia de la cultura africana 
está presente en toda cultura 

vibrantes en la pintura y el golpe de 
los instrumentos de percusión en la 

ciudadano que no sepa cuál es su 

Los terreros de candomblé represen-

acuden casi todos, pero el catolicismo 
también presenta presencia destacada. 
En realidad, candomblé y catolicismo 

-
cipales orixás está asociado un santo.

Sabores y condimentos 

todavía consideran que poco se sabe 
-

ras de sus prácticas alimentarias en 

-

con elementos de origen africano, 
pero resalta la importancia de la 

de la comida votiva, una alimentación 
sacra de religiones de matrices 
africanas, pero también trae la 

 
 

 

abordando, de forma ligera, pero con 
-

lógicos, etnológicos, económicos, 
ecológicos y científicos de la gastro-

culinaria uno de los cuatro pilares de 

obras publicadas. Sin duda sus  
publicaciones son un verdadero 
legado cultural y patrimonio de las 
tradiciones brasileñas.

Bahia, un tesoro que merece  
todo el cuidado

nacional, por lo que merece ser 

yoruba que significa comer degus-
tando sabores, olores y condimentos, 

Entre los platos más típicos está el 

en el aceite de palma y relleno con 
vatapá y camarón, componiendo el 
patrimonio cultural brasileño. Las 

-

los favoritos es el quindim, dulce 

 

escritor y profesor Guillermo Radel.  
El libro rescata varios platos, algunos 
sólo ocurrentes en los terreros de 
candomblé, como amalá, aberém, 
ipetê y latipá, y otros que ni en los 
terreros son más vistos, como la del, 
afurá, efun-oguedê, lelé y olubu.
Guillermo Radel también publicó 

Capoeira frente ao 
mar em Salvador. 
Vista frontal da  

 

elétrico no carnaval 
em Salvador.

Portada del libro

profesor y escritor
Guillermo Radel.

Quindim, dulce  
 
 

y el coco rallado.



cuidada con cariño y responsabilidad. 
Es con ese pensamiento que el Grupo 
Solví está presente en el estado 

para el bien, en sociedad ciudadana 
con la sociedad, aplicando y operando 
tecnologías innovadoras de soluciones 
en ingeniería ambiental.

 
de operaciones formadas por cinco 

Este ciclo se inicia con Sotero 
 

camos la recolección domiciliaria. 
Después de la recolección, todo el 
residuo domiciliar recogido en 
Salvador se transfiere a un trans-

 
que se alcance una gran cantidad, 

concesionaria que administra  

 
el residuo domiciliar recibe trata-
miento y se le atierra con atención  
a todas las normas medioambien tales 

instalada una termoeléctrica, 
Termoverde, que a partir de la 
captación del biogás la descomposi-
ción de los residuos produce, se  
puede generar energía eléctrica  
para un consumo equivalente a  

un vertedero sanitario de inertes, 

donde se tratan los residuos de cons-

do Conde, donde se reciben residuos 

Lacerda. Equipo de
operación de Sotero

del Grupo Solví, dentro de la 

completo de tratamiento de 
residuos, es decir, recolección, alma-
cenamiento, tratamiento, puesta  
en vertedero y generación de  
energía eléctrica para la población, 
de la promoción de programas de  
participación socio ambiental en 
asociación con las comunidades 

Estas operaciones se ubican en las 
 

gestionan concesiones y contratos 

la transparencia en la relación con 
sus clientes.

enfoque en la creación de valor com-
partido, en la reducción de los 
impactos negativos derivados de 
nuestras operaciones y en el fortaleci-
miento de la comunicación y relación 
con la sociedad. Las acciones de las 

l



Instalaciones

educación ambiental y la famosa 
“operación carnaval”, considerada 
fiesta más grande y popular del 
planeta, cuya operación se destaca 
como una de las mayores del mundo 
frente a la gran concentración de 
personas en los circuitos durante  
los siete días de fiesta.

“Nuestra misión es cuidar de la 
Ciudad y del medio ambiente en 
aparcería con la sociedad soteropoli-

Ser notada y reconocida como una 
 

respetando los valores de la organi-

proporcionando impactos positivos  
y contribuyendo para que Salvador 
sea una ciudad cada día más limpia  

Diversas municipalidades 

Región Metropolitana de Salvador,  
el Grupo Solví mantiene el Centro 
Integrado de Tratamientos 

diversas municipalidades de la región 
metropolitana en la gestión de residuos 
sólidos y además ofrece alternativas 
para las empresas privadas, como las 

-
tivamente a través del mantenimiento 

medio ambiente que necesitan de 
buenas condiciones sanitarias para 
mantenerse en perfecto equilibrio. 

En el caso de los residuos urbanos,  

de las municipalidades de Madre de 

Sebastião do Passé, con la garantía de 
la correcta manipulación y gestión del 

mil toneladas de residuos al mes. Hera 
-

vas de tratamiento de residuos de las 
clases I y II, con soluciones de gestión 
y destino final para las industrias ins-
taladas en el Centro Industrial de 

de percepción positiva de la sociedad 
en relación a la empresa, el índice de 

conocimiento de la sociedad en 
relación a los servicios prestados. 

 
se consolida como una operación inno-
vadora, con foco en productividad y 
excelencia, para que seamos referen-

 

empresarial y ambiental. Entender  

clientes, generando resultados para  
el Grupo y, también, desarrollar 
 relaciones y asociaciones con la 
sociedad. “Ricardo Maciera -  

SOTEROpolitana

El emprendimiento más reciente del 
Grupo Solví en la región es Sotero 

atiende al municipio de Salvador. 
Todos los meses, la empresa recoge  

 

toneladas de residuos de los grandes 
generadores del sector empresarial, 

toneladas de materiales provenientes 
de la construcción civil. 

Iniciadas en septiembre de este año, 

 
de los residuos sólidos domésticos  
y la prestación de servicios diferen-
ciados, altamente eficientes e 
innovadores, capaces de permitir  
la coexistencia amigable entre el 
medio ambiente y la sociedad.

 
la empresa, incluso la recolección 

urbanos, de construcción civil y mate-
riales reciclables. También cubre el 
barrido de vías, lavado de vías y 



- Central de
Tratamiento y
transformación
de residuos,

 
como en los principales distritos 
industriales del interior del Estado, 
proporcionando servicio para la 
gestión, tratamiento y manipulación 
adecuado de los residuos sólidos 
industriales. 

Grande referencial 

responsable de la implantación, 
operación y mantenimiento del 
Vertedero Sanitario Metropolitano 
Centro y Estación de Transbordo para 
el tratamiento de los residuos de las 
municipalidades de Salvador, Lauro de 

contrato de concesión iniciado en 

desafiante por el protagonismo de ser 
el primer contrato en esta modalidad 

-
cial en el segmento por el estándar de 

operación, adquirido a lo largo del 

ciclo de la Planificación de Residuos de 

el transporte de la Estación de 

Metropolitano Centro, donde se trata 

prácticas, sea en el aspecto técnico o 
en la mitigación de daños al medio 
ambiente. El ciclo del tratamiento del 
residuo se inicia con la recepción del 
residuo, el movimiento en la célula 

-

-
sable de todo el tratamiento del 
percolado y del biogás generado. En el 

a continuación, se envía a las estacio-
nes de tratamiento. El biogás pasa por 

embargo, se direcciona a una estación 
-

tamiento y control para uso en la 

biogás generado por el vertedero, que 

el aspecto de la generación de energía, 
sea en la reducción del impacto de la 
emisión de gases del Efecto Invernadero.
 “Para mantener la excelencia de los 
servicios prestados es importante 
monitorear y estar inserto en los 
cambios tecnológicos del área de trata-
miento de residuos, buscando siempre 
agregar valor al emprendimiento, todo 
ello en atención a los límites contrac-

fiel atención al cumplimiento y normas 

de Vertederos

Destino de los residuos Inertes

empresa que nació a través de una 
visión estratégica del grupo Solví  

de residuos de la construcción civil y 
demolición en la región metropolitana 

de Salvador. La región, que no contaba 
con inversiones en este seguimiento, 
recibió así la implementación de un 
vertedero de inertes y de una planta 
de tratamiento de escombros que, 

inerte es un tipo de residuo que, 
debido a sus características y composi-
ción físico-química, tiene un proceso 
de descomposición dependiente de 
largos períodos de tiempo.

En este sentido, el vertedero de 

licenció e implantó un área reservada 
para la disposición de esos residuos 
derivados de la construcción civil, con-
finándolos al menor volumen posible 

posibilita el uso futuro de componen-

concreto, bloques, tubos e incluso 
suelos provenientes de movimiento de 

la planta de tratamiento.

explica que el desarrollo inmobiliario 
en el país también colaboró para la 
generación de escombros del 



Vista aérea 
Termoverde, 

 

energía eléctrica a partir de la quema 
del biogás de vertedero. La Termo-
verde, planta termoeléctrica instalada 

es el primer emprendimiento del 
género en el Nordeste.

-

la planta a la red eléctrica de Coelba, 
concesionaria de distribución de elec-
tricidad nacional.

La energía que se produce enTermo-
verde es suficiente para abastecer  

cipalidad del tamaño poblacional de 
-

tes. En promedio, se consume 

-
miento, que captura y reduce el nivel 
de contaminación atmosférica.

VEA UNOS  
MARCOS DE 
TERMOVERDE 
SALVADOR

generado es proporcional al creci-

va todos estos escombros? ¿Será que 
nada de ese material podría ser rea-

antes de ser nombrado basura?”. 

nació la planta de tratamiento, que 
tiene como destaque la producción  

extracción de recursos naturales  
ara la fabricación de los mismos, 

inertes, tan difíciles de descomponerse.

El gestor también afirma que uno de 

-
guen el descarte clandestino de 
residuos inertes en la región, con la 
implementación de un proyecto de 
monitoreo de los servicios del sistema 
de gestión de residuos de la cons-
trucción civil. La empresa también 
apuesta a la participación de las 
comunidades de la región a través de 
medidas socioeducativas a partir del 

además de promover la responsabili-
dad social.

 “Para mantener la excelencia de los 
servicios prestados es importante 
monitorear y estar inserto en los 
cambios tecnológicos del área de tra-
tamiento de residuos, buscando 
siempre agregar valor al emprendi-
miento, todo ello en atención a los 

concedente y la fiel atención a los 

Superintendente de Vertedero.

Energía precursora 
El pionerismo del Grupo Solví tam-
bién se verifica en la generación de 

certificación de crédito de 
carbono en vertedero del 

movida planta a biogás del 

generación de electricidad 



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

Las empresas invirtió e invierte en 
diversos proyectos, programas y 
acciones socio-ambientales, como enri-
quecimiento florístico, recuperación de 
áreas degradadas, ampliación del vivero 
de plantones nativos, entre otros.

-
pios de la región metropolitana de 

-

metros cuadrados de área degradada.

Para el monitoreo de las aguas, Hera 

impuestos para el municipio con las 
operaciones de la empresa.

Para la comunidad local, la empresa 

 
actividades y talleres en las áreas de 
educación ambiental, saneamiento, 

 

CONOZCA UNOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS 
SOCIO-AMBIENTALES DESARROLLADOS POR  
LAS EMPRESAS BATTRE, ÁGUAS CLARAS Y  
HERA AMBIENTAL EN RECÔNCAVO BAIANO

SOSTENIBILIDAD  
Y APARCERÍA

Programa Habitantes

-

socio-ambiental.

El programa también fue responsable 
del desarrollo e implementación de  

de este año, recibirá ayuda de los volun-
tarios de la empresa para equipar toda 
la estructura administrativa.

 

Solví, es creciente en las acciones  
de inclusión social de poblaciones 
vulnerables, apoyo y compromiso 
ético, programa de visitas, asociación 
con universidades y otras prácticas  
de relación y diálogo con la  
comunidad circundante.



CUIDANDO 
EL MEDIO 
AMBIENTE

final de residuos tiene, en su esencia, 
la preservación y la protección 

-
dero se destina exclusivamente a 
resolver de la manera correcta y ade-
cuada la creciente generación de 

por el medio ambiente y por las pobla-
ciones urbanas.

 
concesionaria responsable de la 

 
a los colaboradores semanalmente,  
y un galpón, donde se confeccionan 

sofá, pufs y mesas, a partir de materia-
les descartados por los municipios, 

 

año, la empresa recibió casi cuatro mil 
-

tes y profesores de educación infantil.

HUERTO DE BATTRE 
REÚNE MÁS DE 40 
ESPECIES NATIVAS DE 
MATA ATLÁNTICA implantación, operación y manteni-

miento del Vertedero Sanitario 
Metropolitano Centro y Estación  
de Transbordo para el tratamiento  
de los residuos de los municipios de 

La empresa mantiene dentro de su 

de dos viveros, siendo uno para repro-
ducción de plantas nativas y otro para 
plantones ornamentales y fructíferos. 

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



GENERAR VALOR SOSTENIBLE 
PARA LOS STAKEHOLDERS ES 
UN COMPROMISO ESTRATÉGICO 
DE ESSENCIS MG.

Proyecto Legado

El proyecto Legado es una mirada 

el área donde actualmente funcionan 
los vertederos para la comunidad 
cuando cerrarse estas operaciones.

que beneficie a toda la comunidad. 
Para ello, Essencis buscó una asocia-

concurso a nivel nacional: De Vertedero 
a Parque, La Construcción de un 

-

de cuatro estados diferentes: Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná y Mato Grosso. 

-
nocidos en ceremonia. Se está produ-

INICIATIVAS  
SOCIOAMBIENTAIS

GENERANDO 
VALOR 
SOSTENIBLE

Taller de Sostenibilidad con 
Instituciones de Educación: el evento 

proactiva y directa con representantes 
de área de educación, donde se presen-
tan todas las aparcerías que pueden 
establecerse entre Essencis y las insti-
tuciones de educación, tales como: 
prácticas, clases prácticas, visitas  

Taller de Sostenibilidad con Clientes: 
ocurre trimestralmente y tiene como 

con los clientes. En esta agenda se dis-
cuten nuevas legislaciones y obligacio-
nes ambientales, tecnologías para tra-
tamiento y destino de residuos, etc.  

cambios en los criterios para el movi-
miento de residuos en el Estado de 
MG y la implantación del nuevo 
sistema MTR-MG.

e intangibles para Essencis MG. En 

de la demanda ocurrió después de la 
práctica de los eventos de relación 
mencionados anteriormente.

Expresado en la política de sostenibili-
dad de la empresa, el compromiso de 
generar valor sostenible tiene como 
premisa las directrices establecidas  

Ciudadano con la Sociedad. Con  

-
tos cuyos resultados son significativos 
para la empresa y todo el Grupo Solví.

Conoce algunas de las iniciativas  
socio-ambientales de Essencis MG 

 

 
 

al comportamiento ético, a las  normas 

Talleres de Sostenibilidad

 
dos modalidades de Taller de sosteni-
bilidad, siendo ellos:



[ I N T E G R I D A D E ]

ENTRE OS DIAS  
22 E 26 DE OUTUBRO 
ACONTECEU NA UVS SOLVÍ 
JAGUARÉ A 4ª SEMANA  
DE INTEGRIDADE

Para seguir el camino de la ética, la 

consiste en iniciativas para diseminar 
y fortalecer los principios definidos en 
el Código de Conducta. Se necesita 
también respeto irrestricto al medio 
ambiente ya la sociedad, además de 

Clientes, Comunidades, Competidores, 
Empresas Vinculadas, Proveedores, 
Prestadores de Servicios y Gobiernos, 
entre otras partes relacionadas. 

La postura ética y una buena relación 
de transparencia con todos ya forma 

parte de la personalidad de Solví que 
busca cada día aumentar el celo por 

siempre con integridad para el bien.

todo el Grupo, anualmente, se reali-

-
cer el conocimiento de todos los cola-
boradores y sus partes interesadas 
sobre el PIS y el escenario de 

 
El evento trae cuestiones relevantes 

todos a lo que se refiere a la actuación 
íntegra y de conformidad con los 
valores de la empresa.

 
 

en São Paulo. La primera semana reali-

 
de integridad que es exactamente  
responsable de la concreción de los 
demás valores, y está presente en 

 
en la relación entre los colaboradores, 
en la atención al cliente y en el respeto 
a la sociedad.

Durante las dos semanas se impartie-
ron conferencias por profesionales 

y videos enviados de las más diversas 
-

En las localidades los colaboradores 
-

rolladas por los respectivos agentes de 

ética e integridad a través de esas 
actividades.

Las dos semanas la programación  
fue intensa, con la participación de los 
líderes en el café de la integridad,  

NA PRÁTICA
INTEGRIDADE



conferencias promovidas por  

operacionales y entrenamiento para 
los proveedores.

“La Semana de la Integridad ya marca 
nuestro calendario como un evento 
importante, que viene a potenciar  
y difundir uno de nuestros valores,  
uno de nuestros mayores pilares que  
es la integridad y forma parte de 

 
toda comprometida, debatiendo y  
discutiendo ese tema, con el expresivo 

3ª Semana de Integridad

 
 

Valores del Grupo Solví. Con ello, las 

Sostenible recibieron orientaciones 

entre equipos para que los Valores  

La tarde fue llenada por diversas confe-
rencias que incluyan la Integridad 
como tema principal. En total, tuvimos 

acciones locales, promovidas por las 

las conferencias transmitidas en vivo.

Como acción de compromiso  
entre equipos, la Comunicación  
promovió el Concurso “Píldoras de 
Conocimiento”, donde los colabora-
dores grabaron videos completando 
la frase: “Integridad en mi día a día  
es ...”. Esta acción resulto en la pro-

algunos de ellos transmitidos en los 
intervalos entre las conferencias. 
Debido al éxito de la campaña, tras  
la votación de los colaboradores, la 

de Integridad, prevista para suceder 

de Integridad, equipos de Gestión de 
Personas y Comisión de Integridad

4ª Semana de Integridad

Durante toda la semana los temas 
Integridad y ética fueron abarcados a 

promoviendo así la interactividad entre 
-

-

semana de Integridad: “Píldoras de 

recibidas, la premiación contempló  
los vídeos con mayor votación  
popular y los elegidos por el Comité  
de Integridad, ambos en las categorías 
‘individual’ y ‘en grupo’.

 

-que posteriormente serán donadas a 
-

taron la creatividad en sus banderas y 
mostraron de manera creativa y  

posibilitado por el excelente contenido 
explicado por los conferencistas ya 
través del intercambio de informa-



del Directorio del Grupo, Carlos Villa 

la importancia del PIS - Programa de 
Integridad Solví y su total aplicación 
en todos los ámbitos de la compañía. 
En su evaluación, el evento fue muy 
rico en intercambio de experiencias, 

de las funciones de todos a lo que se 
refiere a la actuación íntegra y de  
conformidad con los principios de  
ciudadanía. “En Solví todo el día es  
día de la Integridad”, resaltó.

de la empresa tiene el papel de 
-

tenible entregando soluciones a la 
 

la sociedad. “No tengan duda de que se 

el bien, con foco ético, determinación 
 y en principios fundamentales como  
la ciudadanía”, afirmó. Villa destacó 
también la importancia de la interacción 

de la empresa. “Esa generación de 
 

la sociedad, colaboradores, aparceros  
y accionistas”, completó.

La importancia de las inversiones del 
Grupo en la formación y desarrollo  
de sus equipos también mereció 
destaque en las declaraciones del  
presidente del Directorio: “Es muy 
importante que se pueda seguir 
valorando a nuestros colaboradores  

 

de idoneidad para todos los que nos 

 ¿Cómo ve usted la evolución del 
segmento de residuos sólidos en Brasil?
CV - El segmento de residuos sólidos 
creció y el fortalecimiento de nuestras 

-
tantes contribuciones de nuestro 

-

se convierten en beneficios directos 
para la calidad de vida y la salud de  
las personas.

¿Por qué fue creado y cuáles son  
las atribuciones del Consejo de 
Administración del Grupo Solví?

en cuanto a nuestra estrategia, asegurar 
directrices, prácticas y controles.

¿Cuáles son los principales desafíos 
 del consejo?

sea necesario, monitoreando la gestión y 
siendo un guardián de nuestros valores.

¿Cómo se compone?
CV - Por cinco miembros, siendo un 
representante de los accionistas y 
cuatro independientes teniendo 
cuatro comités que auxilian el  

TRABAJAR PARA EL BIEN DE 
LA SOCIEDAD, PRIORIZANDO 
LA SOSTENIBILIDAD ES 
NUESTRA CAUSA.

INTEGRIDADE 
EM PAUTA

18.262 Participantes en 
 

los agentes de integridad. 

78

4142

36
contando un poco de las 
prácticas de Integridad  
en su respectivo ambiente  

Vea algunos indicadores de  
la 4ª Semana de Integridad:  

Algunas de las conferencias 
realizadas durante la  
3ª semana de integridad

 
por la Integridad 

 
de Riesgos (Compliance) en la 
Rutina de los Profesionales 

 
El Papel del Líder 

 
Profesionales Brasileños 

Algunas de las conferencias 
realizadas durante la 4ª semana 
de integridad

 
de residuos sólidos 

 

 
gestión de riesgos en brasil 

 
 

 
riesgos en la interacción  
con el sector público 



posee notable importancia estraté-
-

dad del sector del medio ambiente.  

excelencia de los servicios ofrecidos 
por parte de la empresa tiene en ella 
su principal instrumento de capacita-
ción e identificador de oportunida-
des. Tiene capacidad y experiencia 
para fortalecer competencias en 
todos los niveles de actuación del 

-
miento a través de cursos, capacita-
ciones, entrenamientos presenciales 

-
dos y técnicas que favorecen el 
encuentro de soluciones, 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 
LA EMPRESA TIENE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA PARA EL NEGOCIO.

implementaciones de proyectos y 
acciones relevantes en todos los 
ámbitos de negocio, además de contri-
buir al desarrollo individual y profesio-

 
a los programas presenciales, la oferta 
de conocimiento sobrepasa barreras 
físicas y regionales a través de los  

portada ead.solvi.com.

 
más una actitud que un lugar donde  
se quiere llegar, es un propósito que 
nos guía en un movimiento sano de 
evolución profesional y corporativa. 

colaboradores ofreciendo repertorio  
y oportunidades que ayuden en  

 

ACADEMIA DE  

SOLVÍ  
EXCELENCIA

da Silva, Coordinador de Desarrollo y 

de Excelencia Solví.

Portada de Aprendizaje Corporativa

La implementación de la Portada  

de los colaboradores de Solví.  
La plataforma vino para sostener el 
desarrollo de proyectos de innovación 
e impulsar los resultados. Con 

a las iniciativas y contenidos 

cursos y programas de formación vía 

Después de la implementación de  

-

Excelencia Solví, contando con la  
 

-

-
tos transmitidos vía TV Solví, abarcó 

a todos los colaboradores del Grupo.

[ E X C E L Ê N C I A ]



C CONOZCA UNOS DE LOS 
PROGRAMAS PROPORCIONADOS 
POR LA ACADEMIA DE 

CUALIFICAR  
PARA LIDERAR

LIDERAR

PROGRAMAS MISIÓN

 
con los desafíos actuales de la empresa.

 Implementar la visión estratégica y las 7 disciplinas de 

líderes y potenciales, en las áreas y temas específicos, 
GERENCIAL

Desarrollar las competencias técnicas y 
comportamentales de los Colaboradores de áreas 

TÉCNICO

TRAINEE

Capacitar y desarrollar nuevos talentos que presenten 
alto potencial y competencias, para que así, al final del 
programa, estén aptos para nuevos desafíos y logren  
su efectividad en empresas del Grupo Solví.

PRÁCTICA

para la Vida, a través del compromiso de todos los 
PROGRAMA  
INTEGRADOR

preparando los participantes 
para convertirse en 
profesionales diferenciados

Jornada de Práctica - São Paulo.

“Me pareció muy bueno, sobre todo por la 
oportunidad de presentar un proyecto de 
prácticas para otros pasantes, y para otras 
áreas de la empresa también. Es muy 

evaluando los proyectos, interactuando 
con los pasantes y promoviendo un 
crecimiento directo a través del contacto 

cargo de gestión de la empresa.”
Beatriz Carvalho 

.

“Creo que el momento en que los pasantes 
están, les exige un soporte para que ellos 
desarrollen todo su potencial y afloren, 
combinando el conocimiento que adquieren 
en las universidades y llevarlo a la práctica. 
Creo que este programa trae una óptima 
metodología en ese proceso de capacitación. 
Creo que este programa es un acelerador 
en su desarrollo como profesionales.”- 
Lucas Feltre 
Director de Servicios Industriales y Privados.

Programa Cualificar

más en el futuro que en el pasado. La 

al futuro de la empresa y contribuyendo al 
desarrollo de personas que ayudarán cada 

Cesar Souza  
Miembro del Comité de Personas Solví.



de la gestión de residuos sólidos en 

generado de la construcción civil, 
actualmente responsable de cerca de 
la mitad de toda la basura generada 
en las ciudades brasileñas.

-

 

semestre de este año, la Planta de 
Tratamiento de Escombros, con un 
evento que con la presencia de la 

-
dad vecina, los colaboradores, de 
algunos clientes y de los proveedores.

-

residuos de la construcción civil, y 
produce cinco tipos de materiales 
generados del escombro que llega al 

Las operaciones de la empresa atien-
den a la demanda de la Región 
Metropolitana de Salvador y posee 
capacidad de ampliación para futuros 

Entienda el proceso de 
trituración en la Planta de 
Tratamiento de Escombros  
en Aguas Claras Ambiental

El proceso de trituración se  
divide en cuatro etapas: alimen-

separación y cribado.

-  En la primera y segunda etapa, 
el escombro está dispuesto en 
el alimentador vibratorio y 
encaminado a la trituradora,  
donde ocurrirá la rotura del 
material.

-  En la tercera etapa, el material 

a través de un imán.

acuerdo con su granulometría. 

AGUAS CLARAS AMBIENTAL INAUGURA  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESCOMBRO

SOSTENIBLE
CONSTRUCCIÓN

segmento de residuos de construcción 
y demolición.

“La implantación de la Planta de 
Tratamiento de Escombros es un  

Estamos dando el paso inicial para una 
nueva concepción sobre el escombro. 

civil, y con ello estaremos beneficiando 
el medio ambiente, ya que reducire-
mos la cantidad de material a ser 

-
dad de extracción de materia prima”, 

Segmentos de la construcción - Los 
materiales producidos por la Planta  
de Tratamiento de Escombros pueden 

de la construcción, como en la compac-
tación de carreteras, en la fabricación 

-
trucción de casas populares. La 

cinta de alimentación, alimentador 
vibratorio, trituradora, esteras trans-

vibratoria, entre otras tecnologías.

[ E X C E L Ê N C I A ]

¿CÓMO 
SE HACE? 



necesariamente por la diversificación 

fuentes limpias y renovables de genera-
-

 

primera planta termoeléctrica a biogás 
de vertedero sanitario del Nordeste, 
construida dentro del área del 

 
a partir de la quema del gas metano, 
resultante de la descomposición de 
los residuos, es suficiente para abas-

-
vale a atender a la demanda de un 
municipio del tamaño poblacional de 

Termoverde Salvador fue la planta 
que más generó energía con biogás  

Con la quema del biogás, la planta 

minantes atmosféricos e inyecta en la  
red energía limpia y sostenible para 

 

por la empresa para el monitoreo y 
control de la calidad del aire y del nivel 
de ruido ambiental

Termoverde Salvador posee siete cola-
-

 

-
tros, conectando el emprendimiento  

Coelba, que distribuye la electricidad  
a las empresas locales.

-
tos todos los años para el municipio, 
cuyos valores se reverte en forma de 
beneficios para la sociedad, como refor-
mas de guarderías, escuelas, unidades 
de salud, entre otros.

ENERGÍA 
BAHIANA

CONOZCA CÓMO OPERA LA 
TERMOVERDE SALVADOR, QUE 
GENERA ELECTRICIDAD A PARTIR DE 
LA QUEMA DE BIOGÁS DEL VERTEDERO 
METROPOLITANO CENTRO, DE BATTRE

Compartir conocimiento - Termoverde 
está actualmente en proceso para  

 
en el sentido de fortalecer y compartir 
conocimiento de las tecnologías ya utili-

tecnologías, además de fortalecer las 
relaciones con el sector académico,  

de profesionales de ingeniería y de  
otras áreas relacionadas.

 

a fin de promover el conocimiento  
de la sociedad sobre la importancia del 
Vertedero Metropolitano, así como de 
mostrar el proceso de producción de 
energía eléctrica a partir de la quema 

-
miento, la empresa ya recibió cerca de 

comunidad local.

[ E X C E L Ê N C I A ]
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CANTO DEL

 

 

Como todo inicio, la nueva vida en la capital pau-

-
cios comunitarios, pintando muros de escuelas 

una nueva trayectoria.

ARTE
taller y así compartir su conocimiento con los 

necesario encontrar un espacio que compor-
tara ese proyecto.

 

 
abandonado. El pequeño edificio que estaba 

para iniciar su sueño.

embargo, como no teníamos dinero y ni un 
espacio para montar los talleres de los grafitis, 
ocupamos un edificio abandonado que perte-

época, como tele centro. Sin embargo, revitali-

CONOZCA EL PROYECTO IDEALIZADO  
POR ALESSANDRO BOX Y LA APARCERÍA 
CON EL INSTITUTO SOLVÍ.



“Poco a poco, fui recibiendo ayuda y apoyo de 
otros artistas, como es el caso del propio Rui 

dar cursos de grafitis para los niños de la 
comunidad. Después vinieron otras activida-

Con el tiempo el espacio también ganó un 
 

-
yendo un espacio más al lado del Canto del 

 
como institución social elevará la atención  
y ampliará el desarrollo local. Para ello,  
cuenta con el apoyo del Grupo Solví.

Es importante resaltar que es de extrema  
relevancia estar alineados con las necesidades 
y expectativas locales, a fin de que sea un 
proceso que genere buenos frutos tanto para 
 la comunidad como para la empresa.

Trabajando en aparcería

La asociación entre el Instituto Solví y el  

cuando el espacio pasó a albergar el proyecto 

-

la participación y la participación activa de los 
colaboradores, y la interacción de la empresa 
con la comunidad.

atiende a la población carente de la región con 

Grupo Solví y  
 

Graffiti  
en el muro
de la Koleta SP.  

Rescate a el  

y Ciudadanía.



boxe en la academia

paneles que crean nuevos ambientes.

La más reciente asociación entre el Instituto 

En favor de la concienciación y del respeto por 

diversos lugares del estado de São Paulo traba-

colores y emociones pasaron a formar parte 

artista plástico y uno de los precursores de los 
grafitis paulista, iniciando su carrera en la 

-
-

res y familias que pararon para prestigiar el 

contó con la presencia y arte de Dime, Moai, 

Esta asociación también estuvo presente a 
través de talleres de arte al día de los niños 

-

encuentro de líderes del Grupo .

el desarrollo de proyectos socio-ambientales -, 

la calidad de vida de la población en Vila Nova 

condiciones de ocio, bienestar, movilidad y 

-
ver concienciación sobre la ciudadanía y 
actitudes saludables. Duración del proyecto:  

-
cleta para niños y adolescentes de Vila Nova 

motoras en los niños en fase de desarrollo, 
 

-

“Esta implicación y compromiso con la  
 

por la empresa sean reconocidas y valoradas. 
 

desarrollo sostenible para la sociedad en 
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Grupo Solví mantuviera el enfoque en 
su actuación estratégica y de toma de 
decisiones, el Centro de Servicios 

atribuciones de proveedor de servicios 

Su principal misión es la de ofrecer a 
las empresas del Grupo, servicios y 

calidad, asegurando diferenciales com-

procesos, buscando siempre agregar 

Es con ese desafío de romper barreras 
a través de la innovación, que el CSC 

escalable, sostenible y transformadora.

-
 

los procesos de negocio a través de  

generando mayor eficiencia y la escala 
de productividad.

esta integración proporcionada por el 

de PITE - nombre elegido por los colabo-

captura, interpretación y procesa-
miento de los datos en los sistemas 
mientras los colaboradores se enfocan 
en análisis y gestión de informaciones.

“El PITE llega a través de esa visión del 
CSC en no sólo colaborar con calidad de 
nuestros servicios, sino también buscar 
nuevos comportamientos, métodos y 

-

de interese al Grupo Solví a través del 

Gerente de Excelencia de la Información.

CONOZCA  LA     NUEVA 
SOLUCIÓN   DEL  
CENTRO DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS  (CSC)

CENTRO DE 
SERVICIOS
COMPARTE  
TECNOLOGÍA

Olá, meu  

nome é PITE.

Sou a nova  

tecnologia do CSC.

con enfoque en eficiencia, control y productividad, debe formar parte de  
 

Ricardo Nogueirão, Director Ejecutivo del CSC.

Conozca las 5 generaciones del robot PITE, 
que ayudará al CSC del Grupo Solví

1a  Generación
La primera onda robótica 

operativa, encapsulando 
estas acciones en 
funciones como:

información en 
sistemas legados.

2a  generación
La segunda onda robótica 

funciones definidas por  

será persistido en una 
estructura en las nubes a 

La segunda onda robótica 

en las nubes como:

estructurados.

3a  Generación
La tercera onda robótica 
desarrollará funciones 

también permitirá la 

actividades específicas  
de análisis de negocios, 
permitiendo un enorme 
aumento en la biblioteca 
de funciones con el uso de 
algoritmos de previsión.

4a  Generación
La cuarta onda robótica 

acción a tomar en 
situaciones de difícil 

como:

artificiales.

5a  Generación
La quinta onda robótica 

inteligencia cognitiva 
para abordar actividades 
y procesos que 
dependen de la simple 

permitiendo la 

acciones como:

correo electrónico.
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El domingo en la vía más famosa  

el lugar pasó a ser cerrado al tráfico  

peatones en un ambiente al aire libre 
con decenas de actividades culturales, 
deportivas y de ocio, como exposicio-
nes de artes, festivales gastronómicos, 

además de albergar practicantes de 
patines, bicicletas y patines.

Para dar cuenta del aumento del movi-

Paulista los domingos, el ayunta-
miento de São Paulo, en asociación 

sobre el cuidado con el descarte 
correcto de residuos en la región.

llamar la atención de los frecuentado-
res del lugar, los nuevos recipientes 

sentir aquel vacío interior”.

Todos los días, cuatro toneladas de 
basura de barrido se retiran de la vía.  

-
 

de octubre, contó con la presencia del 
 

En declaraciones en el propio sitio del 

Covas afirma que, al tirar basura en  

ambiental involucrado. “Esa campaña 

EL AYUNTAMIENTO DE SÃO PAULO E INOVA LANZAN  
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL DESCARTE DE  
RESIDUO CON LA INSERCIÓN DE 80 BASURAS “DIVERTIDAS”  
EN LA REGIÓN DE LA AVENIDA PAULISTA.

esperamos que aquí también incentive 
a la población a colaborar, para 
mantener la calidad de vida en la ciudad 
de São Paulo”, declaró el alcalde.

logró construir en la más importante 

de acciones que sólo tiene que benefi-
ciar a aquellos que transitan por  

 

despertar la conciencia ambiental  
por el descarte de la basura en el 
lugar correcto, multiplicando el cono-
cimiento para los frecuentadores. 

actuando los domingos para construir 
 

 

DOMINGO
PAULISTAEN LA
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INNOVA 
PERU
A FUSÃO DO COMPROMISSO 
SOCIAL E DA TECNOLOGIA

 
la fusión de Solví con la empresa 

a la gestión integrada de residuos 
sólidos, saneamiento, ingeniería y 
recuperación de energía en varias 

 

estructura de gestión a dos municipios 
en la región metropolitana de Lima: 

 

recolección domiciliaria mecánica, 

mantenimiento de áreas verdes, 
además de la eliminación de residuos 
a través de los vertederos Portillo 
Grande, en Lurin, El Zapallal, en 

gestión integral de residuos sólidos 
ofreciendo servicios integrados e 

vida de las comunidades y respetando 
el medio ambiente. Entre los valores 

del grupo, se destacan la ética,  
el respeto al medio ambiente y el 

iniciativas que generan valor social, 
promoviendo impacto en el desarrollo 

 

resultando en una licencia social.

Entre las iniciativas, podemos citar  
 

 
 

concienciación y educación ambiental, 
además de la transparencia de los 

con la comunidad. Como resultado,  
las operaciones de la empresa tienen 
un alto grado de aprobación y 
satisfacción en la comunidad, 

en beneficio de la sociedad.

Tecnología y Compromiso

social y la concienciación ambiental, 
Innova viene aplicando nuevas tecno-

sus servicios, además de monitorear  
su eficiencia. Para los servicios de 
lavado, mangueras de alta presión, 

-

local que se atenderá, contando con 
entrenamiento adecuado del equipo  
y, por supuesto, fundamentados  
para no afectar el medio ambiente. 
Para los servicios de recolección y 
transporte de residuos, sofisticados 
sistemas de control con GPS en los 

 
 y alarmas especiales, además de 
generar controles estadísticos del 
desempeño de la flota y de la conduc-
ción delconductor. Como termómetro 
de eficiencia, el grupo tambi



implementar varios indicadores del 
mapa patrimonial en sus procesos, 
aumentando su conformidad, 
contando con auditorías internas   

 

Los Vertederos

En la región metropolitana de Lima, 
Innova viene creciendo y actualmente 
opera tres grandes vertederos autori-

Municipalidad Metropolitana, donde 
se procesan y almacenan los residuos 

condiciones técnicas y sanitarias.

Los vertederos Portillo Grande, en el 
distrito de Lurín, El Zapallal, en el 
distrito de Carabaylla y Cumbre, en  

áreas diferenciadas para la disposi-
ción de residuos de acuerdo con su 

con un sistema de control de emisión 
de gases y recolección de lixiviados. 

de residuos domiciliares al día, siendo 
Portillo Grande y Cumbre también 
estructurados para recibir cerca de  

por día. Estos residuos peligrosos 
ofrecen riesgos para la salud y el 
medio ambiente, siendo estos conta-
minantes biológicos o químicos.

-
rios que atienden todo el territorio 

para atender a toda la demanda de 
residuos existente en el país. El sector 
de tratamiento y destino viene cada 

-
ciones adecuadas para el cierre de 
basurales a cielo abierto, que 
impactan negativamente el ambiente 

implantación de nuevos vertederos 
sanitarios se presenta como la solución 
tecnológica más adecuada y económi-

residuos de forma correcta

Inversión esperada 
2018-2023

US$ 30 millones
[R$ 118 millones]

INNOVA EM 
NÚMEROS

número de empleados para 2018  

1216 trabajadores

Colecta anual de  
resíduos en Lima

1997 2018

230 mil  
toneladas

170 mil  
toneladas

Generación de resíduos 1997-2018 
Crescimiento de 35,3%   
em lá generación

Frota de 
camiones Lima Miraflores 

124 26

Conservación áreas verdes – Miraflores  
9 milhões m2/año

Barrido de la calle en Lima   
180 mil (km/año)

Plazas de barrido en Lima   
79 millones (m2/año)

Colecta anual  
de resíduos  
en Miraflores 

2018

62 mil  
toneladas

Servicios para sectores 
industriales

13% 6%

Fabricação

Industrial

Fornecedores 
de Saúde

Outros

54%

27%



y ¿cómo es su relación con  
esas mujeres?

presente en el día a día de ellas, 
incluso con apoyo y presencia en 
campo, es decir, en las calles. Como el 

que nunca puede parar, pues tenemos 
la responsabilidad con los clientes  

cualquier período del año, indepen-
dientemente de si es el día de  

¿Cuál es la división de turno de 
limpieza pública que Lima se utiliza?

 

de la ciudad, teniendo en cuenta las 
características específicas de cada 

del día, con recolección y transporte 
de residuos, lavado y barrido. 
Separamos el período de la madrugada 
para el barrido pesado, para que la 

sólo para el mantenimiento.  
Tenemos dos turnos tanto para el 
lavado como para la recolección. 

atendemos los mercados y el sector  
de la construcción civil.

¿Cómo se compone el equipo  
de limpieza pública de Innova 
Ambiental?

-
yendo el personal administrativo y el 
equipo de campo. Sólo en el caso del 

-

el efectivo. Normalmente, son 

-

alta demanda social y financiera, el 

-

guerreras una buena calidad de vida, 
tanto en términos económicos como 
en seguridad social...   

VEA A LA ENTREVISTA EXCLUSIVA 
CON MARIA CARMEN, GERENTE 
DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 
PÚBLICA EN LIMA, PERÚ,  
POR INNOVA AMBIENTAL

¿Cuáles son los entrenamientos 
ofrecidos a los colaboradores de 
limpieza pública?

siempre peligros involucrados, sobre 

durante la recolección. Por eso, 
ofrecemos entrenamientos y capaci-
taciones constantes para el equipo. 
También damos recomendaciones 
diarias en relación con los peligros de 
accidentes, sobre todo por los mate-
riales cortantes que existen en las 
bolsas de basura. También orientamos 
sobre los cuidados que se deben tener 
con el tráfico en la ciudad, además de 
los cuidados con los perros más 

con alta criminalidad.

¿Qué más te motiva en el trabajo?
Hay varias cosas que me motivan.  
La primera de ellas es tratar con 

mismo tiempo un placer la relación 
con el equipo. Segundo, tengo un 
enorme orgullo en contribuir para 
mantener la ciudad limpia, pues 

vida y también de alegría. Es una gran 
satisfacción desarrollar mi carrera en 
un área tan esencial en la vida de las 

-
dad, pero también una noble misión 

MARICARMEN
PEREZ  
GAMARRA

Maricarmen, gerente 
dos serviços de 

Lima com seus amigos 
colaboradores da 
Innova Peru.
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Más de 50 empresas distribuidas por Brasil, Argentina, Bolivia y Perú, actuando  
en las áreas de Saneamiento, Valorización Energética y Soluciones para la Gestión, 
Tratamiento y Destino de Residuos industriales, privados y públicos.

Nuestra visión: Ser el mejor grupo de empresas de gestión en ingeniería de soluciones 
para la vida y referencial en la oferta de servicios diferenciados, integrados e innovadores. 
Más que sólo ofrecer soluciones, nos enorgullecemos de haber construido una red  
de empresas capaz de cambiar el futuro de millones de personas.

¡Ese es el orgullo y la fuerza de nuestro grupo! Estar al  
servicio del desarrollo, trabajando con integridad para  
el bien de las personas y del planeta.

Avenida Gonçalo Madeira, 400 - Jaguaré  |  São Paulo, SP | CEP 05348-000   
(11) 3124-3500 |  comunicacao@solvi.com

www.codigodecondutasolvi.com | Caixa Postal nª31.256 - São Paulo - SP | comite.conduta@solvi.com

Argentina: 0800 333 0776 | Bolívia: 0800 100 146 | Brasil: 0800 721 0742 | Peru: 0800 555 89
CANALES DE

COMUNICACIÓN Y DENUNCIA

¡16 MIL 
COLABORADORES 
LISTOS PARA 
OFRECER 
SOLUCIONES  
PARA LA VIDA!

¡ SOMOS  
O GRUPO 
SOLVÍ!

www.solvi.com


