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Palabras del Presidente

El sector de gestión de residuos en Brasil ha evolucionado mucho, pero aún hay un 
largo camino por recurrir, sobre todo, en la erradicación de los basurales y en la 
sustentabilidad financiera de los servicios de ese segmento. Según datos oficiales 
(SNIS 2017) o Brasil aún tiene casi 3 mil basurales operando en 1.600 ciudades.  

Por la Política Nacional de los Residuos Sólidos, esa situación ya debía ser diferente 
desde 2014. El Grupo Solví ha ofrecido soluciones innovadoras para el cambio de ese 
escenario con tecnologías de punta. Visualizamos nuestra organización en los 
próximos años con una inversión consistente, manteniéndose el liderazgo y 
ofreciendo servicios en toda la cadena de residuos sólidos, con destaques para clientes 
industriales.

Tenemos estructura tecnológica y equipo en capacitación continua en nuestra 
Academia de Excelencia para atender a las principales macrotendencias del mundo. La 
demanda por un estándar de producción más limpio representa la oportunidad de 
crecimiento para nuestras compañías en el sentido de ofrecer nuevas tecnologías de 
reaprovechamiento de materiales y de valoración energética de residuos, como 
hicimos con la implantación de la planta de blending en la UVS Essencis Caieiras, que 
transforma desechos peligrosos y no peligrosos en combustible alternativo para la 
industria de cemento, con capacidad para procesamiento de 3.450 toneladas al mes. El 
Grupo tiene ese tipo de sitio también en las UVSs Essencis Magé, Rj, Curitiba, PR y la 
UVE (unidad de valoración energética) en Betim, MG.

Así y con el Programa de Integridad Sostenible (PIS) dirigido a postura y el 
comportamiento de todo el equipo de Solví, buscamos construir la evolución de 
nuestro ambiente de negocios para más seguridad judicial y percepción por parte de la 
población de la relevancia de nuestros servicios en beneficio al medio ambiente y de la 
salud pública.

Tener una buena lectura! 

Celso Pedroso 
Director y Presidente del Grupo Solví
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No es por acaso que el estado más al norte 
de la Región Sudeste tiene su nombre en el 
plural. Son muchas Minas Gerais, como 
bien dijo Guimarães Rosa, uno de sus 
muchos hijos ilustres. La naturaleza fue 
dadivosa en su diversidad geográfica que, 
en cada detalle, invita a un viaje que 
promete sorpresas y encantos sin fin.

El protagonismo histórico es otra cara del 
estado mineiro que, en prácticamente 
todos los rincones de su grande territorio 
tiene algo a contar. Hechos relevantes de la 
historia de Brasil ocurrieron entre las 
laderas, curvas y callejones de las calles de 
baldosas de sus bellas ciudades y en su 
escenario montañoso y recortado por ríos 
de importantes cuencas hidrográficas. El 
estado revela al mundo vertiente artística 
de las más fecundas. La extensión 
territorial, geográfica y su proceso de 
ocupación aportan para una diversidad 
cultural, costumbres peculiares, 
festividades y los múltiples sabores de su 
culinaria irresistible.

El nombre, que originalmente era Minas 
Geraes, se origina de la cantidad de oro y 
menas como hierro, bauxita, manganeso y 
estaño que sus montañas guardan. La 
explotación y exportación de tales riquezas 
son las principales fuentes para la 
generación del PIB del estado. Mayor 
productor de acero del país, Minas 
concentra algunas de las principales 
compañías del sector nacional e 
internacional, respondiendo este sector 
por el 1,3% en el total del PIB brasileño.

BH para los íntimos, Belô para los más 
cariñosos

OEl Producto Interno Bruto (PIB) de la 
región metropolitana de Belo Horizonte 
corresponde a 56,8 millones de reales, lo 
que corresponde a cerca del 40% del total 
del PIB de Minas Gerais. El sector de 
servicios lidera el escenario económico, 
seguido por la industria.

Pero, sus principales encantos, Belo 
Horizonte desvela a los pocos, en lo mejor 
etilo mineiro. Con 2,5 millones de 
habitantes, la sexta ciudad más grande 
brasileira, está ubicada en una altitud de 
854 metros y no se resiente de la distancia 
del mar. La ciudad no ha necesitado de un 
escenario de olas y parasoles para generar 
su “Clube da Esquina”, movimiento que 
dejó marcas indelebles en la musicalidad y 
en la poesía brasileña. Cuanto privilegio 
debe haber aquellas personas que, en 
plena dictadura militar, pasaban por el 
cruce de las calles Divinópolis y 

Ô TREM 

BÃO!
“... PUES MINAS GERAIS SON MUCHAS. SÃO, AL 
MENOS, VARIAS MINAS...” (G.R.)T

Paraisópolis, en el barrio de Santa Teresa y 
se encontraban con Milton Nascimento, 
Wagner Tiso, Fernando Brant, Lô, Telo y 
Márcio Borges, Nivaldo Ornelas, Toninho 
Horta y Paulo Braga de guitarra en las 
manos y el corazón a crear preciosidades 
como “...Porque se chamavam homens/
Também se chamavam sonhos/E sonhos 
não envelhecem...”. Merece una visita al 
Museo Clube da Esquina y conocer su 
acervo de documentos, vídeos, fotografías 
y audios, además de su programación 
intensa de presentaciones, festivales y 
proyectos culturales. 

La inauguración en 2010 de la Ciudad 
Administrativa, diseñada por Oscar 
Niemeyer, dejo a los edificios del siglo 19 y 
el área de la Plaza de la Libertad – declara 
patrimonio histórico por el Instituto 
Estatal del Patrimonio Histórico y Artístico 
- libre para albergar centros culturales 
como Espaço TIM / UFMG do 
Conhecimento, Museo de las Minas y del 
Metal EBX y Memorial Minas Gerais Vale. 
Completan el complejo cultural la 
Biblioteca Pública Estatal Luiz de Bessa, el 
Museo Mineiro, el Archivo Público Mineiro, 
el Palacio de la Libertad, y el Centro de Arte 
Popular/Cemig. Los paseos por la capital 
mineira tienen también como visita 
obligatoria el conjunto arquitectónico de 
Pampulha, firmado por Niemeyer donde se 
destaca la iglesia de São Francisco de Assis, 
tarjeta postal de la ciudad. Incluye también 
al itinerario, el moderno Palacio de los 
Artes – con 10 espacios culturales – y el 
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[ P O R T A D A ]

Ouro Preto, una de las ciudades más importantes de la historia de Minas Gerais. [Foto: Maurício Alves/Shutterstock.com]
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Museo de Ciencias Naturales que alberga 
uno de los más grandes acervos fósiles de 
América del Sur, con esqueletos de 
animales que habitaron el territorio hace 
millares de años, como los perezosos 
gigantes, mastodontes y tigres dientes de 
sable.

Colonia del dominio portugués y, 
sobretodo, del cobro de tales impuestos.
Mismo sin las redes sociales en la época, los 
ideales republicanos rápidamente se 
difundieron y dejaron la Corona en alerta y 
se neutralizó el movimiento en 1789. Del 
propio grupo, salió el primer delator 
brasileño que quedó famoso, Joaquim 
Silvério dos Reis, que estaba en débito con 
la Corona. En cambio de las informaciones 
Silvério dos Reis tuvo su deuda perdonada 
y los conspiradores fueron encarcelados. El 
único pobre del grupo, Joaquim  José da 
Silva Xavier (Tiradentes), un mixto de 
brasileño, dentista y alférez, no tenía 
deudas con la corona, ni minas o tierras y 
fue el único sentenciado a la horca. 
Tiradentes jamás delató nadie, asumió 
toda la culpa y quedó encarcelado hasta 
abril de 1792, cuando fue muerto, carneado 
y su cuerpo expuesto en plaza pública en la 
ciudad de Ouro Preto para que nadie más 
intentara la rebeldía.  

Viaje en el tiempo 

El protagonismo histórico de Minas Gerais 
se mantiene vivo en el patrimonio artístico 
y arquitectónico de iglesias, edificios, 
museos y casas de sus ciudades 
preservadas. Entre ellos, reliquias como el 
arte barroca de artistas como Aleijadinho y 
Ataíde. Gracias a su acervo, Diamantina y 
Oro Preto ganaron el título de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Festejos y 
festivales de arte, música, cinema y 
gastronomía atraen visitantes de todas las 
partes.

Ouro Preto, que también ya fue Vila Rica, 
posee entre otros tesoros, el más antiguo 
teatro en actividad en Brasil, en operación 
desde 1769. Centro de convergencia del 
complejo turístico de la Estrada Real, es un 
buen punto de partida para quien desea 
viajar por la historia de Brasil. La ciudad 
tiene también la cara de la vida 
universitaria vibrante, con sus repúblicas 
que también son abiertas a visitantes, 
sobre todo, en el carnaval.

Mariana, la primera villa brasileña, que 
también fue capital del país en el siglo 18, 
tiene como principal atractivo la Mina de 
Pasaje de donde, se cree, ha sido retirado 
35 toneladas de oro. La vertiente con sus 
120 metros de profundidad se hace en un 
carrito utilizado por los mineros. 

Los acervos barrocos y los recuerdos de la 
Conspiración Minera la otorgaron a la 
ciudad de Tiradentes el título de 
Patrimonio Histórico Nacional. La ciudad 
hermosa es muy bien servida de buenos 
restaurantes y opciones de hospedaje y es 
sede de eventos concurridos como la 
Muestra de Cine Brasileño (enero) y el 
Festival de Gastronomía y Cultura (agosto).

Libertad antes que tardía 

ALas promesas de fortuna de la capitanía 
encantaron a los miembros de la Corona 
Portuguesa y de nuestros valientes y 
controvertidos exploradores Bandeirantes 
que hacia allá partieron en busca de oro y 
piedras preciosas. A partir del final del siglo 
17, la carrera aurífera transformó la región 
en importante polo económico y dio origen 
a las Ciudades Históricas de Minas. La 
primera villa minera fue la de Mariana, 
fundada en 1711. Después vinieron también 
Ouro Preto (antigua Vila Rica), São João del 
Rei, Congonhar do Campo, Tiradentes, 
Sabará y Diamantina.

Pero la ambición de la Corona y la falta de 
interese por el pueblo era un poco explícita. 
Mismo con el oro se acabando, no ha 
disminuido la extracción, y también 
crearon impuestos altísimos y con un 
sistema de cobro cruel, además de no ver el 
potencial de aquellas tierras para otras 
actividades. La ambición desmedida junto 
a la opresión y tiranía de la metrópolis por 
fin generó uno de los movimientos 
anticoloniales más importantes de nuestra 
historia – la Conspiración Minera. Un grupo 
de intelectuales, religiosos y propietarios 
rurales se unieron para intentar librar la 

 
Su majestad, el Queso de Canastra

En medio a un escenario delimitado por los 
macizos de la Sierra de Canastra y el de la 
Sierra das Sete Voltas, con más de 200 
cascadas, 354 especies de aves y 38 de 
mamíferos, siete ciudades se destacan por 
la producción artesanal de queso. Son 800 
familias de las municipalidades de São 
Roque de Minas, Piumhi, Vargem Bonita, 
Tapiraí, Madeiros, Delfinópolis y Bambuí 
que se dedican a mantener una tradición 
secular que trajo los portugueses.

El terroir de ese precioso producto minero 
se caracteriza por la producción a partir del 
lecho crudo, de vacas que viven sueltas y 
con alimentación natural de brachiara 
(capín melao), junto a la baja humedad 
relativa del aire – responsable de su 
cascarita más dura. El sabor peculiar más 
fuerte viene de las bacterias naturales y 
levaduras del ambiente. El nombre 
geográfico Canastra fue reconocido por el 
Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial – INPI, como indicación 
geográfica en la modalidad indicación de 
procedencia. 

Desde 2008, el Queso de la Sierra de 
Canastra es Patrimonio Cultural Imaterial 
Brasileño, título concedido por IPHAN 
(Instituto del Patrimonio Histórico y 
Artístico Nacional). 
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[Foto: John Brandão/Shutterstock.com]

[Foto: Paulo Nabas/Shutterstock.com]
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Los Parques

El cuarto estado más grande brasileño 
tiene un área de 586.528 km², el 
equivalente al territorio de Francia. Dueño 
de las altitudes más elevadas del país, 
entre sus montañas, área de densa, Mata 
Atlântica, Mata Seca y Campos Rupestres 
serpentean rías de cuencas hidrográficas 
fundamentales para el país, como la de São 
Francisco y de Paraná. En medio a su 
diversidad geográfica se esparcían parques, 
cavernas, cascadas y mucha belleza 
natural. Son 18 Unidades de Conservación 
con estructuras para recibir turistas.

En el Parque Estatal de Itacolomi, a 100 Km 
de la capital, el Pico do Itacolomi tiene 1700 
metros de altura. Allí en el alto, en medio a 
una flora peculiar, circulan aves y 
mamíferos amenazados de extinción y, 
además, se puede visualizar la ciudad de 
Ouro Preto. En las Municipalidades de 
Santa Rita de Ibitipoca y Lima Duarte, se 
encuentra el Parque Ibitipoca. Cascadas, 
playas de agua dulce, miradores, grutas y 
pozos en sus 14.88 kilómetros cuadrados 
atraen cerca de 95 mil turistas al año. El 
Parque Nacional Grande Sertão Veredas 
abarca un área de 230.671 hectáreas en las 
municipalidades mineiras de Chapada 
Gaúcha, Formosos y Ariano, además de 
Côcos, en Bahia. El área protege especies 

de la flora y de la fauna, algunas 
amenazadas de extinción, y de ecosistemas 
típicos de Mata Densa. EL nombre es un 
homenaje a Guimarães Rosa.
 O área protege espécies da flora e da 
fauna, algumas ameaçadas de extinção, e 
de ecossistemas típicos do Cerrado. O 
nome é uma homenagem a Guimarães 
Rosa. 

Fortuna de las minas

En la rica y diversa naturaleza del estado 
de Minas Gerais se encuentran también 
recursos naturales como las piedras 
preciosas, semipreciosas, gemas, rocas 
ornamentales (160 variedades) y minerales, 
además de sustancias que se utilizan para 
componentes electrónicos como el niobio 
(raro en el planeta) y el litio. El sector de 
minería y siderúrgico representa el 8% en el 
escenario económico del estado, 
empleando cerca de 50 mil trabajadores. 
Entre las principales fortunas que sus 
montañas guardan, se destacan el hierro, 
bauxita, fosfato, manganeso, aluminio, 
potasio y el zinc. El estado es el 2º mayor 
en producción de acero en Brasil. En cuanto 
a la exportación, concentra cerca del 15% 
de la pauta brasileña y el hierro es 
responsable del 92% de ese total. Minas 
responde a casi el 100% de las 
exportaciones brasileñas de plomo, zinc, 
niobio, metales preciosos, grafito, pizarra y 
magnesita.  

1 transbordo, 1 ETE y 1 Unidad de Valoración 
Energética. Las  empresas ( Viasolo, Ecovia, 
EMTR e Alfenas) tratan anualmente 260 
mil toneladas de residuos sólidos urbanos, 
impactando en la salud de una población 
de más de 2 millones de personas. Son 
cuatro rellenos, un transbordo y tres 
autoclaves en el estado. La dirección 
regional de Minas Gerais, que abarca 
también el estado de Goiás y el Distrito 
Federal, recaudó solamente en 2018, más 
de R$ 126 millones de impuestos. 

La expresión del Grupo en Minas Gerais es 
muy destacada. Prueba de ello es la 
participación de Essencis en las 
construcciones de políticas del Estado 
como la DN 217 que rige todo el 
licenciamiento y la DN 154 para blending y 
co-procesamiento. La compañía también 
tiene lugar, con Essencis MG, en el Comité 
de Cuencas de los ríos Paraopeba y 
Paraibuna, donde están ubicadas las 
unidades de Betim y Juiz de Fora. El pleito 
es de 5 años y tuvo inicio en 2018. “Ese es 
un reconocimiento importante que 
tenemos aquí en el estado”, resalta Silvio 
César Costa Júnior, director ejecutivo de 
Essencis Minas Gerais. Miembro del PAM 
– Plan de Auxilio mutuo, grupo compuesto 
de compañías grandes e instituciones de 
emergencia importantes como Bomberos, 
Defensa Civil, la compañía tiene el 
compromiso de atender a cualquier 
emergencia en la  región, lo que agilizó su 
actuación en la atención inmediata a los 
desastres de Mariana y Brumadinho.En el centro oeste de Minas Gerais, en 

la sierra de Canastra, está el nacimiento 
de uno de los más importantes ríos 
brasileños, el São Francisco, nuestro 
Velho Chico. Su nacimiento está en la 
municipalidad de São Roque de Minas, 
a una altitud de cerca de 1.200 metros. 
Sus aguas recorren 2.700 kilómetros, 
hasta “bater no mei do mar” (alcanzar 
el medio del mar) como dice la música 
de Luiz Gonzaga, entre los estados de 
Alagoas y Sergipe. Su historia está 
relacionada al poblamiento de la región 
desde 1501, cuando fue descubierto por 
la expedición de Américo Vespúcio, el 
día 4 de octubre, el día de São 
Francisco, santo que le presta el 
nombre. Sus aguas se convierten más 
abundantes a lo largo de su recurrido, 
pero cerca del 70% de su volumen se 
genera en el estado de Minas Gerais.

VELHO CHICO
Operaciones en Minas Gerais

Representatividad destacada con acciones 
innovadoras en todas las áreas y 
participaciones en las construcciones de 
políticas públicas del estado.

El Grupo Solví está presente en todo el 
territorio mineiro con grande abanico de 
servicios ofrecidos por las compañías 
Essencis (Betim y Juiz de Fora) y 
Viasolo,Ecovia, EMTR, y Alfenas Ambienta. 
La presencia del Grupo en la región, a través 
de la UVS Viasolo, genera 918 empleos 
directos en 44 municipalidades y tienen 462 
clientes privados. Ya la Essencis genera 110 
empleados directos, 1500 clientes privados, 
27 ayuntamientos, además de ser 
responsable de la destinación y tratamiento 
de más de 400 mil toneladas de residuos al 
año. Son 2 unidades, con 3 rellenos, 
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Excelencia e innovación

El sitio de Essencis en Betim tiene una 
planta de blending con el más grande 
equipamiento para trituración de Brasil. La 
unidad es modelo en el país y tiene 
potencial para una capacidad instalada de 
7.200 toneladas al mes para la producción 
de combustible alternativo. En esa sede, 
Essencis tiene Rellenos Clase I y II, Logística 
Reversa (chatarra electrónica), Estación de 
Tratamiento de Efluentes, tratamiento 
previo y almacenaje temporal de residuos.

La UVS Essencis Betim tiene también como 
diferencial un laboratorio para análisis, 
monitoreo y controle de servicios internos, 
efluentes, caracterización y clasificación de 
residuos y cualidad del combustible 
enviado a las cementeras. Ubicada en la 

entrada del sitio, su actividades permite 
que se analice cualquier material que 
ingrese antes del tratamiento o 
destinación final. Con tecnología de punta, 
las instalaciones controlan la reactividad, 
temperatura, radioactividad y punto de 
ignición de los residuos, entre otros. “Toda 
la estructura logística fue diseñada para 
dar agilidad al proceso”, explica Silvio 
Cesar. “El laboratorio queda en la altura de 
la carga para hacer la inspección en la 
misma hora de pesaje”, relata. Un 
“Residómetro”, display desarrollado dentro 
del Sistema de Balanza, permite el 
seguimiento dinámico de la calidad de los 
residuos recibidos en la UVS por todos que 
circulan por la unidad. Desarrollado por el 
sector de QSMA en asociación con la TI de 
la compañía, además de carácter 
informativo, la herramienta tiene la 
función de apoyar y motivar las metas de 
productividad diseñada para la unidad.

Otro ejemplo innovador de las compañías 

mineiras del Grupo es el Tratamiento de 
Efluente por Wetlands Construidos de la 
UVS Ecovia, en Conselheiro Lafayete, 
proyecto presentado en la 1ª Jornada de 
Prácticas 2018, por Laise Gobira, analista 
operativo de la unidad. Con costo de 
implementación de R$ 15 mil, el 
experimento usa sistemas inundados 
construidos (wetlands) para tratamiento 
de lixiviación de residuos sólidos urbanos. 
El piloto instalado en la unidad evalúa el 
desempeño de la tecnología para tratar 
parcialmente o totalmente el efluente 
generado en rellenos sanitarios con el 
objetivo de reducir la carga de 
contaminación (factor K) y los costos de 
destinación junto a COPASA.  
“Este proyecto fortalece las premisas de 
gestión de la UVS Ecovia porque está 
alineado a los principios sostenibles del 
Grupo Solví”, resalta Mario Fernandez 
Podadera Júnior, supervisor de Relleno. Él 
fue diseñado mediante una asociación 
técnica científica con Wetlands 
Construidos, compañía de base tecnológica 
incubada en UFMG. 

 “Utilizamos el sistema híbrido, compuesto 
por tres unidades de wetlands de vertidos 
vertical y seis horizontales”, explica Laíse. 
“Los wetlands reciben una fracción de 
efluente final de las lagunas en una tasa de 
1.080 litro al día”, complementa. “Un 
tanque de almacenamiento asegura la 
alimentación del sistema que es recargado 
a cada cuatro días”, completa.

UVS Essencis - Betim - MG [Foto: Divulgación Essencis - MG]

1.028

2,0 MM 
Residentes

1.962 
Privados 7 

Rellenos
2 

Transbordos

660.00 
t/ano (RSU)

86.860 
km/ano (RSU)

44 
Ciudades 

contestadas

3 
Autoclaves

1 
ETE

3.200 
t/ano (TRSS)

El sistema de humedales construidos (wetlands) para 
el tratamiento del estiércol -  UVS Ecovia - Consejero Lafayete - MG El tratamiento de residuos sólidos del Servicio de Salud

Recolha seletiva - UVS Viasolo La recogida domiciliar - UVS Viasolo
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En Montes Claros, la UVS Viasolo desarrolló un sistema de 
evaporación de lixiviación en borde libre de la laguna de 
acumulación. El método, eficiente y de bajo costo fue creado por 
un equipo del programa de prácticas de la unidad, ha sido 
galardonado por el Premio Solví de Innovación. Su objetivo es 
acelerar el proceso de evaporación de la lixiviación, reduciendo el 
volumen en la laguna de acumulación y ahorrando con los gastos 
con su transporte y tratamiento. Con la elaboración de un nuevo 
proceso de distribución, el proyecto tomó en cuenta la 
temperatura, acción de los vientos, unidad de aire, radiación solar 
y profundidad de la lámina de agua y tiene ahorro estimado de 
R$336.600 durante la vida útil del relleno.

PRÊMIOS CONSQUISTADOS   
ESSENCIS MG 2018 

•  Destacados de la construcción civil IMEC - Instituto 
Minero de Ingeniería Civil 2018

• Premio Solví de Excelencia en Responsabilidad Socia

• Premio: 11º Top ingenieras - UFMG

Unidad  Verde

La UVS Essencis Juiz de Fora sorprende sus visitantes con su 
construcción basadas en las 7 Dimensiones de la Certificación 
Leed, sigla para Leadership in Energy and Environmental Design 
– Liderazgo en Energía y Design Ambiental – sello de mayor 
reconocimiento internacional de edificios verdes y el más utilizado
en todo el mundo. El concepto, que no toma en cuenta solamente 
el modo como se construye, con racionalización de materiales o 
reciclaje de residuos, abarca un conjunto de prácticas que buscan 
la eficiencia en el ciclo de vida de la edificación. 

A la unidad implantó también un proyecto técnico para 
reconstitución de la flora con el objetivo de reforzar el Área de 

Preservación Permanente (APP), ubicado en el entorno del Parque 
Lajinha, área de grande relevancia para la municipalidad, 
perteneciente al Ayuntamiento Municipal de Juiz de Fora. La 
iniciativa busca aportar con la preservación del curso de agua, 
desarrollo de la vegetación de ribera, con consecuente reducción 
de las erosiones, colmatación del lecho, sus nacimientos, así como 
de las especies nativas de la región. El área total beneficiada es de 
41.000 m². Asociado a esa acción, la UVS Essencis Juiz de Fora 
implementó un Programa de Educación Ambiental con la 
comunidad del entorno que posee cerca de 80 familias. 

Concepto LEED en la UVS Juiz de 
Fora

•Uso de materiales no degradantes durante la
construcción 

•Adopción de la práctica “Cero Desperdicio” durante
la construcción 

•Adopción de técnicas constructivas que posibilitan 
el uso racional de recursos naturales, principalmente
energía eléctrica y agua 

•Optimización del uso de iluminación natural; 

•Pavimentación permeable 

•Tejado verde

•Maximización del espacio abierto y áreas verdes; 

•Reúso de Agua de la Lluvia 

•Recojo Selectivo

•Portabicicletas

UVS Viasolo UVS Essencis – Juiz de Fora - MG
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Referencia universitaria

El intercambio de conocimiento en el medio académico es 
considerado estratégico para las compañías mineiras y para el 
Grupo, trayendo nuevas miradas y aumentando su fuerza como 
generadora de soluciones que proporcionan más cualidad de vida a 
la población. Algunas universidades forman parte del Programa de 
Asignaturas dentro de las unidades de Minas Gerais. La UVS 
Essencis Juiz de Fora junto a la UFJF hace el Estudio de Dispersión 
de Contaminantes Solubles para Aguas Subterráneas realizado en 
toda el área de influencia de emprendimiento de la unidad para 
distintos tiempos: 5,10, 15, 20 y 30 años de proyecto, con el 
objetivo de mapear el alcance y concentración de contaminantes, 
además del monitoreo geotécnico.

En Montes Claros, Viasolo se convirtió referencial para estudiantes 
de cursos de grado del curso de Ingeniería Civil de la Universidad 
Estatal de Montes Claros – UNIMONTES. La unidad aplica el 
programa Portas Abertas para visita técnica, mediante el cual los 
universitarios conocen el proceso de licenciamiento ambiental, 
mantenimiento y cumplimiento de las condicionantes impuestas 
por la licencia de operación, además de las buenas prácticas 
desarrolladas por el Grupo Solví con sus políticas de 
responsabilidad social y ambiental y el proceso de operación del 
relleno.
Según Silvio Cesar, director de Essencis, la relación y el cuidado con 
la sociedad y la calidad de vida de las personas tiene nivel de 
importancia para la compañía tan relevante cuanto los resultados 
económicos. Así,  preocupada con el legado del relleno de Betim, la 
compañía, en asociación con la UFMG, Universidad Federal de 
Minas Gerais, el Ayuntamiento de la ciudad y la Secretaría Estatal 
del Medio Ambiente, la lanzó el año pasado el concurso Relleno 
Parque extensivo a estudiantes de arquitectura de todo el país.

El reto lanzado a los estudiantes buscó alternativas de 
reintegración del relleno al paisaje urbana y a la comunidad local 

después de su desactivación. “Llevar ese tema a diversos estados y 
facultades de Brasil trae un reflexión mayor sobre el asunto y 
acreditamos que eso será un importante paso para el cambio de 
visión de todos aquellos que de alguna forma se relacionan con ese 
tipo de emprendimiento”, afirma Silvio Cesar. El Proyecto 
vendedor fue de alumnos del Centro Universitario de Belo 
Horizonte – UNIBH. El concurso resultó también en el libro Relleno 
Parque que reunió las mejores propuestas.

Otra particularidad de Essencis Betim es su actuación en el área de 
Responsabilidad Social. La primera empresa del grupo poseedora 
del ISO 26000, sus proyectos sociales son direccionados a las 
comunidades más impactadas por sus actividades. “Hacemos eso 
no como una contrapartida, pero como una forma de mantener 
importante vía de comunicación, además de la buena relación”, 
afirma el director. 

9

Colaboradores de la operación de limpieza pública de la UVS Viasolo - Betim - MG [Foto: Divulgación Viasolo]

Unidade de Valorización Energética - UVS Essencis - Betim - MG [Foto: Divulgación  Essencis - MG]
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OPERACION
CARNAVAL
Nueva flota, acciones innovadoras en 
educación ambiental y el verdadero espíritu 
de equipo, aseguran el éxito de las 
operaciones en el carnaval de Salvador.

Mucha gente en la calle. Así fue el carnaval 
de Salvador en sus 76 horas de música. La 
fiesta reunió cerca de 10 millones de 
personas en las calles durante los 7 días de 
fiesta. La ocupación hotelera llegó cerca 
del 100% y la fiesta generó alrededor de 250 
mil empleos según datos de la Secretaría 
Municipal de Cultura. La estimación del 
órgano, junto con sectores de hostelería, 
bares y restaurantes, en una cuenta que 
incluye los 7 días de fiesta, fue que el 
Carnaval movió cerca de 1,8 mil millones de 
reales en la economía de la ciudad. 

Así, estos millones de turistas y residentes 
cuando salían por la mañana por las calles 
de la ciudad encontraban las calles limpias 
y organizadas gracias a la Operación 
Carnaval instituida por Sotero Ambiental, 
responsable de la limpieza y gestión de 
residuos en el circuito Barra-Ondina. “Ya en 
diciembre, la empresa ha iniciado la 
operación de Fiestas Populares con los 
lavados del Bonfim y de Itapuã y la 
Operación Réveillon, llamada en Salvador 
de Festival de la Virada, proporcionado por 
6 días de evento”, explica Carlos Viana de 
Oliveira Neto, director de operaciones de la 
compañía. “Planeamos todo con 4 meses 
de antelación con distribución de los 

equipos, colaboradores involucrados, lista 
de convocatoria, para que todo ocurriera 
perfectamente y la operación fuera 
exitoso”, nos contó. 
“Este carnaval fue la mayor operación de 
limpieza del mundo y alcanzó 10 millones 
de personas. Recogemos casi 1.000 
toneladas de residuos en los 7 días”, 
calcula. “Y diariamente, a las 9 de la 
mañana, el circuito estaba totalmente 
limpio, esperando el próximo desfile”, 
incluso parecía que no hubo Carnaval la 
noche anterior, conmemoró el Director. La 
empresa, que inició el 2019 con la flota 
renovada de compactadores, puso a 
disposición 30 de ellos para la operación de 
recojo del circuito, ya para el lavado del 
recorrido Barra-Ondina, fueron 17 
remolques cisternas de 30 mil litros y más 
de 1000 colaboradores directos e 
indirectos, asegurando a los residente y 
turistas una ciudad limpia.  
En esa gigantesca operación de Sotero, el 
brazo de sostenibilidad y de 

concientización se destacó por el excelente 
trabajo que realizó el equipo de Educación 
Ambiental. Además, Sotero puso en 
operación un vehículo compactador 
exclusivo para recojo de los residuos 
plásticos, que ya hace la separación en el 
momento de la recolección. Todo material 
reciclable recogido por este equipo se donó 
a cooperativas de la región.

Soterinho se destaca en la mayor fiesta del 
mundo

Sotero Ambiental aprovechó la gran 
concentración de personas durante 
Carnaval en Salvador para un trabajo de 
Educación Ambiental, en el sentido más 
amplio de sus objetivos. La iniciativa contó 
con refuerzo del irreverente Soterinho y 

Números del carnaval en Salvador

1000 colaboradores

30 camiones compactadores

17 remolques cisternas de 30 mil litros

945 toneladas de resíduos

7 mil quilos de plástico recolectados y 
donados a las cooperativas10

[ D I N A M I S M O ]

Operación Carnaval de Limpieza Pública de la Sotero Ambiental, equipo vino - Salvador - BA [foto: Larissa Tenorio / Comunicación Sotero]
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Números de recojo en São Paulo

+ 4.500 colaboradores

3.235 m³ de água de reúso

11.615 litros de productos químicos

382 toneladas de basura

una bella asociación con los comerciantes 
del circuito Barra-Ondina. Representando 
el recolector, la mascota de la compañía 
distribuyó bolsas de basura a los 
vendedores en las calles y realizó acciones 
de concienciación de la población sobre la 
importancia del correcto tratamiento de 
los residuos, de una manera lúdica, ¡lo que 
efectivamente fue uno de los destaques 
del Carnaval Soteropolitano!

El Soterinho, hizo también una 
participación especial junto al público 
infantil del Bloque Happy, liderado por Tio 
Paulinho y Gilmelandia. Con la misión de 
transformar a los niños en multiplicadores 
de las buenas prácticas con el medio 
ambiente, el personaje fue muy bien 
recibido y festejado por los pequeños en la 
fiesta. 

El equipo también se hizo presente en el 
famoso “Arrastão” de Miércoles de Ceniza, 
con los agentes ambientales multiplicando 
esfuerzos en las acciones y dando soporte 
a las operaciones durante todo el recorrido. 
A lo largo del evento, la empresa fue 
homenajeada por el cantante, Daniel 
Vieira, que en todo momento felicitó y 
resaltó la importancia de todos los 
servicios de limpieza urbana presentes en 
la ciudad.

 “!Con alineación y fuerte relación con 
nuestros valores, apropiados de forma 
consistente en nuestras operaciones, 
SOTERO Ambiental, contribuyó, en 
asociación con la Sociedad, para que la 
mayor fiesta del Planeta, fuera también la 
más limpia! Enhorabuena a nuestros 
Agentes Ambientales y a todos nuestros 
equipos por el éxito de esta gigantesca 
operación, destacando también que, 
tuvimos “Cero accidentes Laborales”, a 
pesar de la complejidad de esta 
operación.”, completa Marcelo Azevedo, 
Director de SOTERO Ambiental.

São Paulo sorprende en el carnaval 2019

Inova recoge 380 toneladas de residuos en 
los días de fiesta en la capital paulista.

Pasado décadas de cargando la fama de ser 
la “tumba del samba”, la más grande 
metrópolis brasileña decidió entrar en la 
fiesta y definitivamente mostró que el 

carnaval paulistano encantó a la gente. Los 
balances de las fiestas de los últimos 5 
años muestran que la capital paulista 
ingreso fuertemente en el escenario de las 
regiones más buscadas durante el carnaval. 
Este año, el Ayuntamiento registró 556 
bloques de carnaval y São Paulo excedió al 
de Rio de Janeiro en este punto, donde este 
número alcanzó a 498. Salvador y Recife 
siguen en el tope de esta lista con 615 y 580 
bloques, respectivamente.

Por las calles de diversas regiones de la 
ciudad, se juega y sigue a los bloques más 
de 5 millones de visitantes, además de los 
residentes. Rendimiento récord de carca de 
R$ 2 mil millones y ocupación de hoteles 
alcanzando al 85% en la franja de los 
establecimientos más económicos se 
registraron en la ciudad desde el 
pre-carnaval el 23 de febrero. Además de la 
alegría y muchas historias para contar, el 
paso de los bloquinhos de Carnaval ha 
dejado en sus calles toneladas de residuos 
de los más distintos tipos, como botellas 
PET, latas de aluminio, restos de alimentos, 
trozos de disfraces, entre otros.

Tal y como en los años anteriores, dos 
meses pasados, equipos estratégicos de la 
Autoridad Municipal de Limpieza Urbana 
(Amlurb) y las compañías INOVA y Loga, se 
reunieron para diseñar la mejor estrategia 
para el Carnaval. Esa anticipación ha 
posibilitado el planeamiento de una 
grande operación especial de limpieza tras 
el paso de los bloques de calles de la 
metrópolis más grande de Brasil por los 

equipos de INOVA. Loga quedó responsable 
de recibir el material en la Central 
Mecanizada de Selección, contabilizar e 
informas los números al grupo de trabajo 
empresas y a la Amlurb.

Participaron de las acciones en São Paulo 
4.579 colaboradores, utilizándose 2.400 
equipos, entre ellos decenas de camiones y 
contenedores, además de 3.235 m³ de agua 
de reúso y 11.615 litros de productos 
químicos, aplicados para una limpieza 
eficiente de los residuos durante el período 
de fiesta. La estimación de recojo sólo del 
servicio de limpieza de INOVA, incluyendo 
el barrido y la limpieza de alcantarillado, es 
de más de 380 toneladas de basura durante 
los cuatro días de operación (2 a 5 de 
febrero).
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Operación Carnaval de Limpieza Pública de 
INOVA - São Paulo - SP [fotos: Divulgación INOVA]
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La fiesta en Rio de Janeiro

Koleta aseguró la prestación de servicios de 
los clientes en la ruta de la fiesta.  

Rio de Janeiro tuvo la mayor inversión 
privada en el carnaval, que se registró 
hasta hoy – R$ 41 millones. Una 
investigación que hizo RioTur junto con la 
Escuela Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) ha mostrado el índice de 
satisfacción del 98% entre los turistas de la 
fiesta carioca. Los hoteles también 
celebraron la multitud récord, alcanzando 
casi el 100%.

Los mayores y más populares eventos 
carnavalescos de la ciudad se concentran 
en las regiones costeras y del Centro de Rio, 
donde está también ubicado el 
sambódromo. Las calles donde se reúnen 
todo el colorido y la fiesta del carnaval 
carioca coinciden con las redes de hoteles, 
mercados, los puntos turísticos principales 
da “gema” [bien cariocas] y demás 
establecimientos del comercio alimentar, 
clientes de GRI Koleta, compañía del Grupo 
Salví. UVS se preparó anticipadamente con 
un eficiente rutagrama para para que la 
interdicción de las calles de acceso al 
centro de la ciudad y regiones sur y este no 
impidiera la realización con la calidad de 
sus servicios.

Para asegurar la agilidad de los servicios, 
Koleta se utilizó de la tecnología de 
Compactador, que cuenta con una flota de 

23 camiones, que actúan en las 3.689 
atenciones prestadas a los clientes de la 
ruta del carnaval.  

 + 470 de residuos se recolectaron
de establecimientos comerciales, a lo largo 
de los 5 días de celebración carioca.

Pasarela del samba

CCon el proyecto de Oscar Niemeyer, el 
sambódromo de la Marquês de 
Sapucaí, fue inaugurada en 1984 con el 
objetivo de proporcionar a la ciudad un 
lugar fijo para los desfiles de las 
escuelas de samba de la ciudad. Su 
denominación oficial es Pasarela 
Professor Darcy Ribeiro, en homenaje 
al antropólogo que fue el mentor de la 
obra. Con una pista de 700 metros de 
extensión y 13 metros de anchura, él 
extiende desde el Centro de la ciudad 
hasta la Avenida Salvador de Sá, en el 
barrio Ciudad Nueva. Su capacidad de 
público es de cerca de 60 mil 
espectadores. Popularmente conocido 
como Sambódromo, el concepto 
arquitectónico se esparció para otras 
ciudades brasileñas. El lugar es abierto 
a visitación durante el año y alberga el 
Museo del Sampa, en Praça da 
Apoteose, bajo el grande arco de 
hormigón.

Carnaval cruceño

En seis días de fiesta, Vega recogió 8,5 
toneladas de residuos en Santa Cruz de la 
Sierra

Quien cree que carnaval es algo 
exclusivamente brasileño, está muy 
equivocado. El Rey Momo distribuye su 
alegría también más allá del límite de las 
fronteras de Brasil. En Santa Cruz de La 
Sierra, en Bolivia, la fiesta tiene desfiles, 
coches alegóricos, enredos que rescatan la 
cultura y también temas importantes 
como el respeto al medio ambiente. La 
alegre banda sonora tiene asiento 
boliviano de las tamboritas, grupo que toca 
música folclórica con bombo, cajas, flautas, 
maracas y platos. El festivo que coincide 
con el calendario brasileño, los fiesteros 
cruceños llenan el Cambodromo – una tipo 
de sambódromo – y las calles del centro de 
Santa Cruz de La Sierra de música, alegría, 
juguetes con balones de agua y guerras de 
espuma y de tintas coloridas.. 

Hace 7 años, Vega Solví es la responsable 
de la gestión de residuos del mayor centro 
económico de Bolivia. Ubicada en el centro 
del país, la población de su área 
metropolitana pasa por 2 millones de 
personas. La Operación Carnaval ocurrió 
del día 1 a 6 de marzo en la ciudad, 
involucrando a más de 800 colaboradores y 
70 vehículos, entre camiones 
compactadores, cisternas y los camiones 
de atmosfera saludable. En los lavados de 
las calles diurnas y nocturnas y destinación 
de basura, se recogieron en seis días de 
carnaval más de 8,5 toneladas de residuos.

Números del Carnaval en Santa Cruz  
de La Sierra

800 colaboradores
70 vehículos
8,5 toneladas de residuos recogidos

Operaciones de limpieza durante el carnaval de UVS Koleta - Río de Janeiro - RJ.[Foto: Divulgación Koleta - RJ]
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En el segundo año consecutivo Innova 
Ambiental Perú estuvo presente en la 
mayor prueba off-road del mundo. En 
su 41ª Edición, hace cuatro años ella 
tiene lugar en territorio suramericano. 
Este año, todo el circuito recorrió 
terreno peruano, partiendo de Lima y 
pasando por las ciudades de Pisco, San 
Juan de Marcona, Arequipa, Moquegua 
y Tacna, en el extremo-sur, casi en la 
división con Chile, antes de volver a la 
capital de Perú.

UVS aseguró la gestión de residuos 
durante los 11 días del evento, entre 6 
y 17 de enero, asegurando el mínimo 
impacto ambiental para un evento de 
este tamaño, cumpliendo con los 
normas y compromisos que Amaury 
Sport Organisation (ASO) asume como 
organizadora del evento y aquellos 

que Innova Ambiental tiene en el 
cuidado con el medio ambiente con 
calidad y seguridad. En total, se 
recogieron y transportó más de 50 
toneladas para el relleno sanitario de 
Portillo Grande, en Lurín.

Innova Ambiental cree que es muy 
importante que su marca esté 
presente en un evento de tal 
amplitud. “Es una óptima oportunidad 
para mostrar la calidad de nuestros 
servicios en la implementación de 
sistemas de gestión de residuos 
sólidos y el profesionalismo de 
nuestro equipo”, señala Evelyn 
Azabache, Comunicación y 
Responsabilidad Social de UVS.

UVS GESTIONÓ TODO 
EL RESIDUO EN LOS 11 
DÍAS DEL EVENTO

NO RALI DAKKAR 
2019

Los campeones

Rali Dakar 2019 tuvo como campeón 
en la categoría motocicletas, Toby 
Price (Australia), por segunda vez; 
Nasser Al-Attiyah (Doha) tricampeón 
en los coches y Eduard Nikolaev 
(Rusia) que obtuvo su quinto título en 
los camiones. Además, Nicolás 
Cavigliasso (Argentina) en los 
cuadriciclos y Francisco ‘Chaleco’ 
López (Chile) en los UTVs al lado de 
Alvaro Quintanilla (Perú). Brasil estuvo 
presente entre las diez parejas más 
bien posicionadas con siete 
competidores. Campeones en 2018, 
Reinaldo Varela y Gustavo Gugelmin, 
que pilotaron un Can-Am Maverick X3, 
subieron al podio para recibir la 
premiación de la tercera posición.

INNOVA PERÚ 

PRESENTE

[ D I N A M I S M O ]

Equipo Innova reunida en la operación 
Rally Dakar 2019. [Foto: Divulgación Innova - Perú]

[Foto: Divulgación Innova - Peru]
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El segundo Encuentro de Líderes de 
2018 tuvo lugar el día 13 de diciembre 
en el Hotel Bourbon Convention 
Ibirapuera. La agenda del evento se 
completó con presentaciones de todas 
las direcciones del Grupo con un 
panorama y destaques del año. Contó 
también con un panel con los 
Consejeros y presentación de las 
compañías internacionales. “El evento 
fue muy importante para presentar las 
expectativas del Grupo para los 
próximos 5 años”, resaltó Doménico 
Granata, director de Tratamiento y 
Valoración II.

Además, la programación del día trajo 
el escenario de la gestión estratégica 
de Capex en el desarrollo de la 
compañía, cultura de riesgos en la 
Seguridad Ambiental y las novedades 
tecnológicas implantadas por el CSC 

como el primero proceso robotizado 
(Robotic Process Automation – RPA) de 
Solví. “El evento nos guía 
estratégicamente como cumplir 
nuestros desafíos de aumentar la 
rentabilidad de manera sustentable”, 
dijo Juliana Pivetta Ilha, Supervisora de 
Recursos Humanos de CRVR.

Como conferencista invitado, el 
Vicepresidente de Marketing de Sport 
Club Corinthians Paulista y Economista 
Luís Paulo Rosenberg habló sobre el 
Escenario Económico actual a los 180 
líderes de las diversas compañías del 
Grupo que estaban presentes. El cierre 
correspondió al Director Presidente de 
la compañía, Celso Pedroso, quien 
apuntó el reto constante de gestión de 
formar líderes multidisciplinares 
comprometidos y responsables.

EVENTO REUNIÓ REPRESENTANTES 
DE TODAS LAS COMPAÑÍAS 
PARA PRESENTACIONES, 
CHARLAS Y CIERRE DE PROYECTO 
SOCIOEDUCATIVO. 

[ E Q U I P O ]

2ª ENCUENTRO 
DE LÍDERES

14

Segundo encuentro de Líderes 2018 y presentación teatral ‘O Uirapuru Mirim - São Paulo - SP
[Fotos: Zero 11 Fotografia]



El presidente destacó las principales 
cifras y hechos relevantes del año de 
2018 y las expectativas para los 
próximos 5 años. 

Interactuar y compartir

La organización del evento primó la 
eficiencia y la innovación. Por primera 
vez, el Encuentro de Líderes Solví contó 
con un lugar especial dedicado a la 
interacción de los participantes y 
compartición de experiencias. 
Bautizado como “Corredor do 
Conhecimento” [Pasillo del 
Conocimiento], el espacio posibilitó la 
presentación mediante banner de los 
proyectos de los pasantes, treinees, 
Programas Qualificar e Liderar, “Fue 
muy rico participar de este encuentro 
por primera vez. Pudo conocer el macro 
de la compañía y las perspectivas de los 
líderes”, fue lo que dijo Laise Gobira, 
pasante de UVS Ecovias.

La ocasión también fue la oportunidad 
para la presentación final del Proyecto 
Uirapuru Mirim, implantado en 5 
localidades, 4 de ellas en São Paulo y 
una en Pará. De naturaleza 
socioeducativo, el programa busca la 
formación cultural de pequeños 
ciudadanos, de sus madres y familias 
mediante la ONG A.I.A. Déias do Brasil y 
ayudó a 150 niños en 2018. Padrinos 
culturales del Uirapuru Mirim, los 
artistas Beto Sargentelli y Eline Porto, 
regalaron el encuentro con una breve 
presentación de la pieza “Os últimos 5 
Anos” [su título en Español: Los último 
5 Años], que tiene el Grupo Solví como 
patrocinador mediante las leyes de 
incentivo a la cultura.
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Andrea Sargentelli entrega el trofeo ‘O Uirapuru Mirim’ 
al Director Presidente Solví, Celso Pedroso  

São Paulo - SP [Fotos: Zero 11 Fotografia]

Líderes Solví reunidos en el 
segundo encuentro de 2018 

- São Paulo - SP
[Fotos: Zero 11 Fotografia]
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UVS Solví Jaguaré fue sede el día 22 de 
enero de la primera Convención Comercial 
del Programa STAR. Se creó el evento con 
el objetivo de fortalecer el reparto 
comercial para clientes privados de las 
empresas del grupo Solví. Su objetivo es el 
de generar más dinamismo al sector 
además de ser importante momento de 
motivación y sinergia entre los equipos, 
abriendo también espacio para 
celebraciones y reconocimientos. La 
reunión tuvo como invitado al 
conferencista Ciro Botini, especialista en 
comunicación aplicada en ventas. En su 
presentación lleno de humor, energía y 
con mucha autoridad sobre el tema, Botini 
compartió su conocimiento y experiencia 
y abarcó pistas y técnicas de ventas.

Cerca de 80 participantes entre 
colaboradores comerciales y directores 
estuvieron presentes en el evento. En la 
ocasión, se presentaron las metas y retos 
para el año de 2019, bien como servicios 
ofrecidos por UVS y casos de éxito. 
Además, los equipos destacaron nuevas 
oportunidades del mercado con potencial 
para formar parte del portafolio del Grupo 

OPORTUNIDAD DE MOTIVACIÓN 
Y SINERGIA ENTRE LOS EQUIPOS 
COMERCIALES

Solví. Domênico Granata, director de 
Tratamiento y Valoración II, señaló el alto 
nivel de las presentaciones en el 
encuentro. “Espero que todos han 
aprovechado y lleven todo ese 
conocimiento a sus unidades”, dijo en el 
cierre.

Director de Servicios Industriales y 
Privados, Lucas Feltre hizo un balance 
muy positivo de la primera Convención 
Comercial de este año. “Me gustó mucho 
lo que vi, sobre todo, la interacción entre 
los equipos que trabajam con el público y 
privado”, resaltó. “Creo que tenemos todo 
para poder alcanzar a los desafíos que nos 
propusimos aquí”, finalizó. Ciro Gouveia, 
director de Tratamiento y Valoración I 
también le gustó mucho lo que vio en el 
evento. Hablo acerca del escenario 
brasileño y resaltó la madurez alcanzada 
por la compañía, comunidad y equipo 
comercial. “El escenario es animador, 
tenemos que aprovechar ese momento. 
Espero que todos lleguen en la próxima 
Convención Comercial con las metas 
alcanzadas”, reforzó.  

El encuentro también tuvo en su 
programación premiaciones para metas 
alcanzadas en el año de 2018. El 
Programa STAR contará con más una 
edición de la Convención Comercial este 
año, cuyo la fecha aún será confirmada, 
además de reuniones bimestrales entre 
la dirección para temas estratégicos.

El cliente es nuestra estrella

Lanzada en agosto de 2016, STAR es la 
plataforma de Inteligencia de Negocio 
para apalancar un proceso de 
diferenciación con la integración de 4 
procesos: Solución, Time [Equipo] de 
Ventas, Auditorías/ Acercamiento del 
Clientes y Reputación, buscando 
enfatizar que “el cliente es nuestra 
estrella”. “Se necesita encontrarlos y 
mostrarles nuestro posicionamiento 
firme basado en los pilares de la ética, 
seguridad operativa y de las personas, y 
que todo lo que realizamos se hace con 
grande responsabilidad”, explica Silvio 
César Costa Júnior, Director ejecutivo de 
Essencis  Minas Gerais. 

CONVENCIÓN 
COMERCIAL 
STAR
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GRUPO SOLVÍ APLICAENCUESTA 

ORGANIZACIONAL

ALTO ÍNDICE DE ADOPCIÓN MUESTRA LA 
CONFIANZA EN LOS PROCESOS DE MEJORAS 
DE LA COMPAÑÍA

El Grupo Solví cree que la salud 
organizacional está directamente ligada a 
la de sus colaboradores. La empresa 
mantiene un movimiento continuo de 
identificación de los procesos que deben 
ser mejorados con inversiones en planes de 
acción que favorecen el sentido de 
pertenencia y de utilidad de las personas. 
Entre las acciones en ese sentido, se aplicó 
en 2018 la primera Encuesta de Clima 
Organizacional en el contexto de empresa 
integrada.

El análisis fue conducido por una empresa 
de consultoría externa con experiencia 
consolidada sobre el tema en el mercado, 
Carvalho & Mello - Consultoría en Clima 
Organizacional. Con la participación directa 
del Director Presidente del Grupo, Celso 
Pedroso, y del Director de Personas, Lucas 
Radel, la investigación trajo informaciones 
importantes sobre la percepción de los 
colaboradores en relación a los hechos que 
influencian su desarrollo profesional y el 
ambiente de motivación dentro de la 
compañía.

 La acción contó con la adhesión del 73,8% 
de los colaboradores, demostrando nivel de 
compromiso con la investigación por 
encima del valor de mercado 
comparativamente, que tiene un promedio 
de 68% de adhesión.

“La investigación es una oportunidad para 
mejorar la experiencia de trabajo al tiempo 
que ayuda a moldear el futuro de todas las 

empresas del Grupo Solví”  
Priscila Lopes, gerente de Gestión de 

Personas. 

Según Celso Pedroso, esos índices 
muestran cuánto las personas están 
confiando con los propósitos del Grupo 
Solví y de sus unidades y se sienten 
cómodos en dar su opinión sobre los 
temas evaluados en la investigación.

El grado de favorabilidad demostrada fue 
del 66,3%, por encima de la media del 
mercado que es del 59,4%. Los índices 
fueron recibidos con entusiasmo por la 
empresa.

“Además de la satisfacción en ver el 
compromiso de todas las empresas, del 

corporativo y del CSC, otro 
desdoblamiento muy importante de la 

investigación de clima fue la 
participación de todos los directorios en 

la construcción de planes de acción 
efectivos, elaborado en conjunto con sus 

equipos, enfocándose en la mejora del 
clima y de la performance de sus equipos. 

Este ejemplo del alto liderazgo es 
fundamental para el éxito de los negocios 

y la motivación de los colaboradores". 
Lucas Radel, Director de Personas.

El liderazgo tiene una posición 
protagonista en el fortalecimiento de las 
acciones implementadas a partir de la 
investigación. Su misión es fortalecer la 
organización y la planificación de trabajo 
con iniciativas simples, pragmáticas y 
objetivas. La empresa orienta que sus 
líderes tengan actitudes positivas que 
privilegien la buena comunicación y el 
intercambio de informaciones 
importantes y pertinentes al desarrollo 
del trabajo de todos los colaboradores.

Tengo orgullo de trabajar  
en mi UVS

92,2

Cuál es su grado de satisfacción 
general al trabajar en esta UVS?

88,7

5 ASPECTOS MÁS FAVORABLES 

1. INFORMACIONES SOBRE EL TRABAJO;

2. PREOCUPACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE; 

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL;

4. VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD;

5. CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.
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[ E Q U I P O ]

83,9 68,3 59,4 54,8 30,5
Benchmark 3º Quadril Mediana 1º Quadril Mínimo

DE FAVORABILIDAD 
ALCANZADA POR EL GRUPO

66,3%

Encuesta de
CLIMA

Equipe Comercial na Convenção STAR 2019.

ÍNDICE DE FAVORABILIDAD DENTRO DEL 
MERCADO OPERACIONAL (11 EMPRESAS)

SOLVÍ 2018

92,2%

SOLVÍ 2018

88,7%



En enero, el Centro de Servicios 
Compartidos cumplió 10 años de 
actividades. El CSC celebra esa primera 
década de servicios exclusivos y 
diferenciados a las compañías del 
Grupo con un equipo que prioriza la 
innovación tecnológica y atención a las 
necesidades de sus clientes. Se creó el 
CSC en 2009, para permitir que el 
Grupo mantuviera el enfoque en su 
actuación estratégica y de toma de 
decisiones. Sus atribuciones tienen 
enfoque en las demandas de las áreas 
de administración de personal, 
contabilidad, estados financieros, 
obligaciones fiscales, provisión y 
equipamientos, servicios financieros, 
mejora continua y tecnología de la 
información.

Ricardo Nogueirão, Director Ejecutivo 
de CSC, cree que para cumplir la misión 
de ofrecer a las compañías del Grupo 
un servicio diferenciado, soluciones 
eficientes y de alta calidad solamente 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
ATENCIÓN A LOS CLIENTES MARCARON 
EL ANIVERSARIO DEL CENTRO DE 
SERVICIOS COMPARTIDOS

CSC CUMPLE  
10 AÑOS
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hay un camino a seguir: “la innovación 
es nuestra bandera y de ella no 
podemos abrir mano. “Ese es un valor 
esencial que junto a la integridad nos 
da la dirección necesaria para aplicar 
las mejores prácticas y que de hecho 
traiga valor a nuestras UVSs”, 
completa.

Mantener el acercamiento al cliente y 
entenderlo para poder atender sus 
necesidades, es otra estrategia del 
Centro. “Nos esforzamos para ser un 
centro de excelencia que 
efectivamente pueda aportar con 
informaciones relevantes para la toma 
de decisiones, eficiencia operativa, 
mejora de procesos y todo que las UVSs 
necesitan para generar valor a sus 
clientes, sociedades y accionistas”, 
apunta el Director. 
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responsable de la captura, 
interpretación y procesamiento de los 
datos dejando a los colaboradores el 
enfoque en el análisis y gestión de 
informaciones. “Además de la mejora 
en los procesos, el PITE trae nuevos 
comportamientos, métodos y 
herramientas que ofrecen el soporte 
necesario para que se alcance la 
excelencia en nuestras actividades”, 
resalta Anízio Oliveira de Souza, 
gerente de Excelencia de la 
Información del CSC.

Crecimiento con excelencia

En 2018, el CSC creó lo Programa 
Solidez para alineamiento de sus 
equipos al direccionamiento 
estratégico del centro de servicios que 
tuvo como slogan “La base del 
crecimiento con excelencia del Grupo 
Solví” y tiene el objetivo del 
comprometimiento individual de las 
personas y al mismo tiempo la 
generación de valor a nuestras UVS. 
Además, la acción tiene por objetivo la 
promoción de la excelencia en la 
prestación de servicios ofrecidos y el 
desarrollo continuo de los equipos. Su 
programación enfoca en la 
capacitación, sinergia entre las áreas y 
acercamiento al cliente.

La dinámica del Programa Solidez 
incluye actividades para alcanzar 
metas colectivas a través de equipos 
multidisciplinares en las áreas de 
Tecnología de la Información; 
Administración de Personal; 
Contabilidad; Servicios Financieros; 
Fiscal; Inteligencia de la Información y 
Provisión y Equipamientos. Desafíos 
individuales también cuentan puntos. 
Entre ellos, la participación en cursos 
de capacitación presencial o EAD, 
lectura de libros, participación en 
foros sobre películas y PDI – Plan de 
Desarrollo Individual.

Camino sin retorno

El último año fue marcado por el inicio 
de un movimiento transformador con 
la introducción de nuevas prácticas y 
tecnologías que refuerzan la función 
del CSC como guardián de las normas, 
procedimientos y aspectos legales del 
Grupo Solví. “La innovación mediante 
la tecnología es un camino sin 
retorno”, afirma el director.  

En 2018, El CSC también adoptó la 
tecnología RPA – Robotic Process 
Automation (Automatización de 
Procesos Robóticos) para la 
automación de actividades con logros 
en eficiencia y escala de 
productividad. La integración entre el 
robot y las personas se inició en el 
segundo semestre de 2018. Desde 
entonces el PITE (nombre elegido por 
los equipos para bautizarlo) es el 
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Equipos do Centro de Serviços Compartilhados do Grupo Solví [Foto: Beatriz Ramos / Comunicação Solví]



O jovem Valdiael Vicente da Silva não tEl 
joven Valdiael Vicente da Silva no tenía 
cumplido 20 años cuando empezó a 
trabajar en Vega Sopave – después Vega 
Engenharia Ambiental, pionera en el 
sector de limpieza pública brasileña y que, 
más tarde, integraría el Grupo Solví. Era el 
día 3 de enero de 1979 y Valdiael llegó con 
mucha energía para asumir el puesto de 
auxiliar de depósito de la compañía que, 
en la época, estaba ubicada en Vila 
Guilherme “Mí idea era obtener 
conocimiento aquí, volver a mí tierra, 
Caruaru, en Pernambuco y seguir 
trabajando en este sector”, confiesa 
Valdiael. “Yo querría quedar sólo un año en 
São Paulo, pero el destino me reservaba 
otro futuro a mí”, reconoce. En estos 40 
años, él siguió la evolución de la compañía 
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VALDIAEL
NUESTRO VETERANO DEL 
CSC

CUATRO DÉCADAS DE DEDICACIÓN, 
SUPERACIÓN Y AMOR POR LO QUE 
HACES.

y actualmente es analista de soporte del 
sector de provisión de CSC – Centro de 
Servicios Compartidos, en la sede del 
Grupo Solví, en el barrio de Jaguaré en São 
Paulo.

Desde aquel primer día, Val, como le 
llaman sus amigos más cercanos, recuerda 
la sensación de una nueva vida que se 
iniciaba. Hasta al momento, jamás había 
trabajado en una oficina. Personas 
desconocidas, las fichas de estantes, 
fechas, datos, informaciones por 
completar, se necesitaba mucha atención. 
“No me atemoricé, sólo sentí que allí yo 
aprendería muchas cosas”, comenta. Él 

[ E Q U I P O ]

Valdiael fue reconocido con la etiqueta 
“Diamante” con más de 30 años de Solví 

Grupo.

Valdiael Vicente da Silva - Colaborador cumple 40 años de 
Grupo Solví. [Fotos: Acervo pessoal]
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echa de menos la hermandad de esa 
época, de saber el nombre de todos y del 
fondo que hacían cuando alguien pasaba 
por alguna necesidad. “Nuestra unión era 
muy fuerte”, resalta.

Historia de una familia

Pero, las sorpresas de la vida rápidamente 
se presentaron. Pasado un año de su 
entrada en la compañía, durante sus 
primeras vacaciones, se unió en 
matrimonio con su novia Josefa Julia, 
también de Caruaru. Pasado un año, nació 
el primer hijo, Vandeir, que se recuerda 
con nostalgia del tiempo que solía seguir 
al padre en las guardias en Vega. “Me 
enorgullezco mucho, respeto y admiro el 
profesional que es mí padre. No podría 
tener ejemplo mejor a seguir”, dice el 
primogénito que es graduado en 
Administración de Empresas y está bien 
colocado en el mercado. Valdiael Junior y 
Juliana Vanessa, otros dos hijos de Val y de 
Dueña Josefa también comparten la 
misma admiración por su padre quien ven, 
hace 40 años, arribarse temprano con 
mucha disposición para entregar con 

calidad las tareas que son de su 
responsabilidad. Val es abuelo de João 
Gabriel y Sarah, hijos de Junior y Maria 
Júlia, de Juliana. 

Y el joven Val fue adquiriendo cada vez 
más conocimiento y experiencia en su 
trabajo. “La compañía siempre insiste en 
apoyar y apalancar nuestro desarrollo”, 
reconoce. Él hizo muchos cursos y 
entrenamientos y desde la época ruidosa 
de las máquinas de escribir y del Kardex – 
antiguo sistema de archivos y fichas, sólo 
quedo la nostalgia. “Fuera de aquí no 
estudié mucho, pero el conocimiento que 
adquirí en estos años todos fueron 
fundamentales para mí vida y de mí 
familia”, afirma. “Creo que hoy guardo una 
experiencia en el área en la que actúo que 
poca gente tiene”, completa.

Receta de éxito

A quienes está empezando, Valdiael 
concede la fórmula de éxito que es muy 
simple y tiene pocos ingredientes: “vestir 
la camisa, hacer con amor, paciencia y 
clareza, un día por vez”, revela. Entre los 

compañeros de CSC, Val es muy querido. 
“Él es muy correcto y generoso en 
compartir conocimientos”, afirma Fábio 
Jorge, que trabajo directamente con él 
por 5 años y actualmente actúa con 
registro de clientes, contratos y 
proveedores. Según Valdiael, cada detalle 
de la historia de su vida y de su familia 
fue logrado a partir de su trabajo en la 
compañía. 

“Todos mis hijos 
estudiaron, hoy tengo mi 
casa propia, mi coche, una 
casa en Praia Grande y un 
rincón en Caruaru”, cuenta. 
A pesar de las cuatro 
décadas de dedicación al 
trabajo, él aún no está 
jubilado en sus planes. “No 
puedo imaginarme sin lo 
que no haga lo que me 
gusta que es mi trabajo”, 
finaliza.
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El Grupo Solví tiene el orgullo y la 
satisfacción de celebrar con sus 
colaboradores el período que dedican al 
crecimiento y la consolidación de nuestras 
UVS. Es un placer celebrar junto a aquellos 
que honran nuestros valores y nos ayudan 
a construir nuestra historia.
Los homenajes siguen categorías que van 
del Bronce al Diamante y nuestros 
colaboradores serán premiados de acuerdo 
con el tiempo de casa.

RECONOCIMIENTO 
POR TIEMPO  
DE CASA

BRONCE 
03 AÑOS DE CASA

PLATA 
05 AÑOS DE CASA

ORO 
10 AÑOS DE CASA

PLATINO 
20 AÑOS DE CASA

DIAMANTE 
30 AÑOS DE CASA 

O MÁS
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COMPROMISO EN 
PROYECTOS RELEVANTES 
PARA LA SOCIEDAD 
FORTALECE A LAS UVSS

INVERSIÓN 
SOCIAL
El Grupo Solví cree que el compromiso con causas sociales, 
mediante proyectos, acciones o donaciones diversas sin 
estrategias para las UVSs efectuar integralmente su misión 
de generar valor a la sociedad. Para cumplir ese compromiso, 
el Grupo se utiliza de modalidades de patrocinios como leyes 
de incentivo fiscal, incentivos directos o con proyectos 
propios, siempre teniendo como prioridad iniciativas de 
calidad reconocidas y que reafirmen los valores de la 
organización. Además, el Grupo tiene su propio fondo de 
responsabilidad socioambiental, el SOMAR, creado para 
estimular la suma de esfuerzos entre Solví Institute, las 
empresas y sus públicos de interés para el desarrollo local. 
Su modelo se constituye por depósitos mensuales de las 
compañías coligadas del 0,05% de su ingreso bruto. La 
mensualidad es compulsoria y registrada en acta.

Las Leyes de Incentivo Fiscal aseguran el apoyo de cualquier 
compañía brasileña a causas como Derechos del Niño y del 
Adolescente, Derechos de Personas Mayores, Cuidados de 
personas con Deficiencia o en tratamiento Oncológico, 
además de incentivo a la cultura y al deporto. Ese conjunto 
de normas permite que se destine parte de las tasas (IRPJ, 
CSLL, PIS, Cofins, IPTU, ICMS e ISS) a proyectos en áreas 
sensibles para la gestión pública. Además de la 
amortiguación en los impuestos, la iniciativa fortalece la 
marca junto a consumidores, colaboradores, proveedores y 
comunidad.

Las leyes conocidas son: Ley Rouanet y Programa Acción 
Cultural, instrumentos de fomento a la cultura nacional; Ley 
del Audiovisual, específica para la producción de películas, 

seriados y documentales; Ley de Incentivo al Deportes: 
Fondos Municipales del Niño y del Mayor; Programa 
Nacional de Oncología (Pronon); Programa Nacional de 
Accesibilidad (Pronas).

Cuando el proyecto llega a una compañía, él ya cumple 
burocracias y rígidas exigencias para ser aprobado por 
alguna de esas leyes. Corresponde a la compañía analizar si 
él está alineado con su perfil, valores y principios y cual 
cuota de tasas pretende destinar a su incentivo.

En 2018, invertimos como Grupo Solví, aproximadamente 
$1.5 millones en proyectos aprobados en las leyes de 
incentivo fiscal, que aportan con los objetivos de desarrollo 
y Responsabilidad Socioambiental y reafirman los valores de 
todo el grupo. Cada uno confiere un porcentual distinto de 
beneficios, pero cumple con los niños de todo Brasil y se ha 
alineado con los valores del grupExcepción que se hace al 
Hospital de Amor de Barretos, donde no tenemos unidad, 
pero la causa tiene un alineamiento con los valores del 
Grupo.
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[ 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 ]

[Foto: Divulgación Projeto Pequeño Cotolengo]

[Foto: Divulgación Projeto Cuidar/Hospital de Amor]



Verifica a los proyectos patrocinados 
por el Grupo Solví en 2018

“Los Últimos Cinco Años” (Ley Rouanet)
Versión brasileña del musical de Broadway “The Last five 
Years”, producido y escenificado por Beto Sargentelli y Eline 
Porto.
Valor total investido: R$ 242.000,00
Compañías patrocinadoras: Atenta, São Carlos Ambiental; 
Hera Ambiental, Ecovia, Battre; Viasolo; Alfenas Ambiental; 
Áfguas Claras Ambiental; Loga; Essencis MG; São Gabriel 
Saneamento; Ecotottal.

Equipo de Voleibol de São Carlos (Ley de Incentivo al 
Deporte)
Equipo de Voleibol Femenino (14 atletas + 6 miembros del 
equipo técnico) de alto rendimiento de la ciudad de São 
Carlos para competiciones estatales y nacionales. 
Valor total investido: R$ 58.000,00
Compañías patrocinadoras: Atenta; São Carlos Ambiental; 
Hera Ambiental Ecovia; Inova; São Gabriel Saneamento; 
Ecotottal.

Proyecto Cuidar en el Hospital del Amor de Barretos (Fondo 
Municipal de niños y adolescentes)
Realizado por el Hospital del Amor (Hospital de Cáncer de 
Barretos), tiene el objetivo de proveer fondos y mantener la 
prevención, tratamiento e Investigación del cáncer infanto-
juvenil, asegurando el derecho de atención a la población 
carente. 
Valor Total Investido: R$ 18.000,00
Compañías patrocinadoras: São Carlos Ambiental; Ecovia; 
São Gabriel Saneamento; Ecotottal.
El Proyecto Cuidar, dio al grupo el Sello Compañía Amiga 
2018-2019, como un reconocimiento por el apoyo a la causa.

Unidad de Cuidados Prolongados para personas mayores de 
UCP – Curitiba (Fondos Municipales del Mayor)
Un proyecto especial del Pequeño Catolengo Paranaense 
destinado a los pacientes mayores del SUS que están en 
cuadro clínico estable, pero necesita de rehabilitación o 
adaptación a secuelas resultantes de proceso clínico, 
quirúrgico o traumatológico. Valor total investido: R$ 
58.000,00
Compañías patrocinadoras: Atenta; São Carlos Ambiental; 
Hera Ambiental Ecovia; Inova; São Gabriel Saneamento; 
Ecotottal.

Algunas compañías del Grupo como CRVR, LOGA, , São 
Gabriel Saneamento, Essencis MG e INOVA, realizan 
patrocinios independientes y a veces exclusivos, que 
possuen relevancia para su negocio. Los valores utilizados 
pero unirse a las inversiones del grupo Solví, totalizando 
más de R$ 1,5 millones de reales. 

Inversión Social Directa

Hay también la modalidad Inversión Social Directa, que 
abarca proyectos que no ofrecen como contrapartida 
ningún tipo de beneficio fiscal. Esa modalidad, en 2018, 
participamos del ID_BR – Sí a la Igualdad Racial. La que tuvo 
lugar en Rio de Janeiro por el Instituto Identidades de Brasil 
(ID_BR), la acción tuvo por objetivo recaudar fondos para 
iniciativas sociales con enfoque en la igualdad racial. 
Además, rindió homenaje personas y compañías que 
trabajan para que la equidad racial sea una realidad en el 
mercado de trabajo brasileño. 

Otra inversión social directa que merece destaque es el 
proyecto “EcoAgentes”, que realizó Águas Claras Ambiental. 
En 2019, la acción llegará a su 3º año de actividad y está 
siempre evolucionando en asociación con la agencia “Toca 
Ambiental” y entorno. El proyecto acerca la relación con la 
comunidad y trae resultados crecientes de concienciación 
ambiental. Además de eliminar puntos de adicción, 
contribuye también para el desarrollo de los habitantes de 
los Conjuntos Habitacionales Bela Vista 1 y 2, haciendo 
sencilla incluso la formalización de su Asociación de 
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PROGRAMA CREA AUTONOMÍA 
GENERANDO RENDIMIENTO Y TRABAJO A 
HABITANTES DEL ENTORNO DE UVS.

ECOAGENTES

El EcoAgentes es un programa de responsabilidad social 
ideado por Águas Claras Ambiental, en la Región 
Metropolitana de Salvador, con el objetivo de acercar sus 
colaboradores con las comunidades del entorno de las UVS y 
transformar las realidades de los habitantes mediante de 
sensibilización, capacitación y formación. Iniciado en 2017, 
su potencial innovador posibilitó que la iniciativa se hiciera 
concreta y prosiguiera el año siguiente. Su propuesta es la de 
ofrecer capacitación a los habitantes del alrededor de la 
unidad en distintas prácticas relacionadas a la 
sostenibilidad.

Mediante taller la iniciativa busca crear autonomía para la 
generación de trabajo y rendimiento, con el ejercicio de 
actividades productivas en las áreas de educación 
ambiental, saneamiento, jardinería, artesanía, 
sostenibilidad, permacultura, compostaje, pintura, 
reaprovechamiento del agua de la lluvia y gobernanza 
solidaria. Además, posibilita la transformación de esas 
personas en agentes multiplicadores de buenas prácticas 
ambientales. La acción se desarrolla junto a los habitantes 
del condominio Bela Vista I y II, del Programa Minha Casa 
Minha Vida, mediante una asociación con la empresa Toca 
Ambiental.

El saldo del año de 2018 fue muy positivo para el Programa 
EcoAgentes, con stakeholders movilizados y capacitados. El 
equipo pudo finalizar la estructura de la sede de los Agentes 
Ecológicos y equiparlos con máquinas de coser, 
computadoras y materiales para la realización de cursos de 

“Todo que aprendí cargo en mi vida, y ayudo a otras 
personas. Espero que el próximo año tengan más 
actividades de este tipo, porque es bueno y deja a la gente 
más ligera.” – Elzira – Bloco 14 – Bela Vista 1

 “Conocí a mucho amigos este año en EcoAgentes, un 
programa que vino abrir nuestros ojos, traer nuevas 
amistades, nos enseñar cómo vivir y tener nuestro trabajo. 
Que 2019 sea un año más próspero, que nuestra unión siga 
y nuestro trabajo siga y que sea un año productivo” – 
Creuza Abade – Bloco 10 - Bela Vista 1

 “Empecé a ver la importancia de cuidar de nuestro futuro, 
fui despertada con relación a la plantación, preparar el 
suelo y compostaje. Que el próximo año, ese proyecto siga 
en el condominio para seguimos cuidando de lo que Jesús 
nos dio”. - Lindimar – Bloco 7 - Bela Vista 2

culinaria. Las actividades y cursos son planeados con la 
comunidad y programados a partir de sus demandas más 
urgentes.
En 2019, el Programa EcoAgentes sigue con actividades y 
acciones en las comunidades del entorno, con enfoque en la 
formación de niños y jóvenes. Se realizarán clases y talleres 
de cultura y deporte para este público. Además, los avances 
con los participantes de los años anteriores se consolidarán 
de modo que ellos mismos puedan desarrollar aquello que 
aprendieron y multiplicar con otros moradores.

Directrices EcoAgentes

1 – Apoyar al desarrollo socioeconómico
2 – Fortalecer iniciativas locales
3 – Transición para la sostenibilidad
4 – Planear y actuar con compromiso real
5 – Asegurar la continuidad de la ejecución de acciones 
de Responsabilidad Social
6 – Movilización y comunicación continua.
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Programa EcoAgentes de la UVS Aguas Claras Ambiental - Salvador - BA [Foto: Divulgación ACA]



Pieza teatral de CRVR que enseña acerca de 
reciclaje y destinación correcta de residuos 
ya realizó más de 100 presentaciones en Rio 
Grande do Sul

Creado en 2015, el proyecto cultural “Terra à 
Vista” ya pasó por más de 50 municipios del 
sur en los últimos cuatro años, y fue visto 
por más de 35 mil niños y adolescentes. 
Con el espectáculo con el título “Lixo à 
Vista! Una aventura pirata”, el proyecto 
acercó la CRVR del público infantil para 
llevar educación ambiental de forma 
lúdica.

La pieza cuenta la historia de tres 
hermanos que necesitan tomar una difícil 
decisión: vender o no la casa de los abuelos. 
Pero, antes de decidir, ellos vuelven al 
lugar, y la nostalgia les lleva a una última 
“aventura pirata”, un juego que realizaban 
en su infancia con el abuelo. A través de la 
narrativa llena de imaginación, ellos 
detienen el público desde el inicio hasta el 
final en una historia que hace reír, 
sorprende a la vez que educa.

Para el actor Ricardo Paim, que forma parte 
del elenco de la pieza, el espectáculo “Terra 
à Vista” es un referencial del arte teatral en 
el escenario cultural de Rio Grande do Sul 
por la temática que abarca. “Sabemos que 
la salud del medio ambiente depende de 
pequeña acciones diarias de cada 
ciudadano y, por tratarse de una pieza 
infantil, llevamos la información al público 
más fiel y exigente: el niño”, señala él. Paim 
cuenta también que, la posibilidad de 

educar entreteniendo resulta en sorpresas 
a cada ciudad por donde pasan. “Una de 
ellas es llevar al teatro niños que jamás 
tuvieron esa experiencia”, revela.

El actor resalta que es emocionante sentir 
el compromiso del público durante el 
espectáculo. “Los ojitos brillando, un coro 
cantando junto a nosotros y, por supuesto, 
testimonios emocionantes de niños y 
adultos. Es lo que nos motiva aún más a 
hacer arte con conciencia”, revela.

Valorando el futuro del planeta

El teatro es un poderoso canal de 
comunicación con el público, y de acuerdo 
con el director de desarrollo de nuevos 
negocios de CRVR, Leomyr Girondi, es a 
través de éste que la compañía pudo llevar 
de manera lúdica el principal mensaje de la 
compañía: valorar el futuro del planeta. 
“Transformar nuestro mensaje en pieza 
teatral fue la solución que encontramos 
para llegar hasta un público 
importantísimo cuando hablamos de 
cambio de cultura. Los niños aprenden y 
llevan los enseñamientos para adentro de 
casa, se apropian del propósito de cuidar 
del medio ambiente y se hacen pequeños 
agentes ambientales”, cuenta.

Según la analista de comunicación, Laura 
Azevedo, el tema destinación correcta de 
residuos sólidos urbanos debería tener 
extrema relevancia dentro de las escuelas, 
y este es uno de los grandes objetivos del 
proyecto. “Nuestra intención es que los 

profesores cada vez más entiendan que la 
educación ambiental necesita ser 
incentivada en el ámbito escolar, por ello, 
estamos proporcionando herramientas 
para que ellos sean nuestros socio para 
fomentar la enseñanza en esta área, con el 
grado de importancia necesaria para la 
formación de todo ciudadano. Y el nuestro 
retorno es en largo plazo. Estamos 
plantando una semilla”, pondera.

La aventura continúa

En 2019, el proyecto tendrá un nuevo 
espectáculo, con nuevos temas para 
debate, es lo que afirma la productora 
cultural de “Terra à Vista”, Daiane Marin, de 
D.Marin. “El objetivo es abrir el abanico de
temas dentro de la educación ambiental. 
En esta nueva edición la pieza abarcará la 
cuestión social relacionada al reciclaje de 
basura, destinación correcta y también la 
valoración energética a través de biogás 
generado en el relleno sanitario”, afirma.

También según Daiane, quien es la 
responsable del planeamiento del 
proyecto, la CRVR y la D.Marin tiene el 
objetivo de ampliar las acciones, buscando 
socios que poseen los mismos propósitos y 
valores. “Terra à Vista es un proyecto que 
tiene la financiación de la Ley Rouanet y el 
compromiso de ser una influencia positiva 
a la vida de los niños, como una 
herramienta de enseñanza”. En 2016 la 
pieza pasó por Salvador (BA) y por Belém 
(PA), patrocinado por Battre, Guamá y 
Revita, respectivamente.

El estreno de la nueva pieza “Tierra à Vista 
– a aventura continua” está prevista para
abril de este año.

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DE MANOS 
DADAS CON LA 
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Terra a la  vista! Una aventura pirata, pieza teatral patrocinada por la CRVR  [Fotos: Divulgación CRVR]
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UVS CAIEIRAS 
INAUGURA NUEVA 
PLANTA DE  
BLENDING
TECNOLOGÍA APORTÓ PARA LA 
PRESERVACIÓN AMBIENTAL CON EL 
USO DE RESIDUOS COMO INSUMOS 
ALTERNATIVOS.

Fue inaugurada en enero de este año la planta de blending para 
co-procesamiento de residuos de Essencis Caieiras. La nueva 
unidad de negocios pasó a ofrecer a la industria una tecnología 
que transforma residuos peligrosos y no peligrosos en combustible 
alternativo para el sector de cemento. Esa nueva planta, que tiene 
capacidad para procesamiento de 3.450 toneladas al mes, es 
resultado de la reutilización de los equipamientos de la antigua 
planta de logística reversa, que estaban desactivados y fueron 
reformulados para la utilización en ese nuevo proyecto. La unidad 
estima un rendimiento de 9 millones en el primero año de 
actividades, atendiendo a toda la industria paulista y haciendo 
con que Essencis recupere el liderazgo en ese mercado en el bienio 
2019/2020. Según el gerente comercial Humberto Tarozzo, que 
trajo un panorama sobre blending y co-procesamiento en el estado 
de São Paulo, la unidad se convertirá un marco en la historia del 
Grupo Solví.

Se celebró la ocasión el director Ciro Gouveia. “Sumada a las ocho 
tecnologías de tratamiento ya existentes para la destinación y 
valoración de residuos, esa inauguración hace de las UVS Caieiras 
el centro tecnológico ambiental más grande de Brasil”, dijo en el 
evento de inauguración. La primera planta de blending de Essencis 
en São Paulo puede y podrá la compañía en posición de destaque 
en el segmento de negocio del Grupo. “Con más esa oferta de 
servicios, conquistaremos liderazgo en el mercado de tratamiento 
y valoración energética de restos industriales y domiciliares” 
afirma el ingeniero Hilton Silva, de Essencis.

Se puede afirmar que el co-procesamiento es una de las principales 
tecnologías para la preservación ambiental al utilizar residuos 
como insumos alternativos. “El uso de estos vestigios industriales 
peligrosos en el lugar de combustibles no renovables en la 
fabricación de cemento, así como sustitución de materias primas 
es la principal característica del carácter sostenibles de la planta”, 
explica Hilton. “El proceso minora la cantidad de 
residuo dispuesto en rellenos, proporciona su 
aprovechamiento térmico, evitando la quema
 innecesaria de combustibles fósiles no renovables, 
además de ser una destinación adecuada a los 
restos industriales”, completa.

“Ni todo residuo puede ser utilizado en ese proceso”, explica el 
ingeniero. “Antes de ser enviado, él debe ser evaluado con 
respecto a la posibilidad de procesamiento (enfoque químico, 
operativo y ocupacional) conforme cada proceso productivo o 
contrato con cementera responsable de la quema”, finaliza. 
Según CONAMA 264/1999, sufren restricciones aquellos con 
presencia de algún organoclorado y pesticidas, además de 
domiciliares brutos y de servicios de salud. Residuos de 
propiedades explosivas o radioactivas también son prohibidos.

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

De la izquierda: el Gerente Comercial Humberto Tarozzo, 
Director Presidente Essencis, Ciro Golveia y Ana Carolina 
Luongo de la Comunicación Essencis. Fotos [Beatriz 
Ramos / Comunicación Solví]
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Termoverde Salvador atendió al nivel bronce de los 
compromisos del Sello Energía Sostenible, referente al 
período de 2019-2021. La UVS baiana es la primera planta en 
biogás a recibir esa certificación en Brasil, que evalúa el 
desempeño Socioambiental de emprendimientos de 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 
“La certificación reafirma nuestro pionerismo en el mercado 
de energía renovable”, dice Danilo Laert, gerente de 
operación de Termoverde Salvador.

El sello de Energía Sostenible es desarrollado por el 
renombrado Instituto Acende Brasil, dirigido al desarrollo de 
acciones y proyecto para aumentar el grado de transparencia 
y sostenibilidad del sector eléctrico brasileño. Sólo lo reciben 
emprendimiento que comprueben su compromiso con 
acciones de sostenibilidad energética. Los documentos 
presentados por Termoverde Salvador para recibir el sello se 
refieren al período 2017-2018 y pasaron por la rigurosa 
selección de la compañía de auditoría 
PricewaterhouseCoopers.

Las compañías que tienen ese sello son reconocidas por el 
consumidor y por el mercado como compañías 
comprometidas con la sostenibilidades de sus productos y 
de la prestación de sus servicios. Además, se las identifican 
por el vínculo con las acciones voluntarias de mejora 
ambiental y social. “Ese reconocimiento fortalece aún más 
las marcas Termoverde y Solví Valoración Energética”, 
complementa Laert.

TERMOVERDE 
SALVADOR 
OBTIENE SELLO 
DE ENERGÍA 
SOSTENIBLES
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CERTIFICACIÓN RECONOCE EMPRENDIMIENTO 
EMPLEADOS EN ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA 

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

UVS Termoverde Salvador - Salvador - BA [Fotos: Divulgación Termoverde Salvador]
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A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base La 
Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias de Base 
(ABIDB), realizó el día 15 de abril, en São Paulo, el Seminario 
Internacional de Residuos Sólidos – Intercambio Brasil X EE.UU. El 
evento fue una realización de su Comité de Residuos Sólidos y de 
diversas entidades sectoriales como Selurb, Selur, Abetre, ABLP, 
Abrager y Abrelpe. Entre los invitados, estuvieron presentes 
diversas representantes y gestores públicos, empresarios, 
activistas y académicos.
Con el objetivo de perfeccionar la gestión de residuos en Brasil, el 
encuentro fue marcado por un verdadero intercambio de 
experiencias con la National Waste & Recycling Association 
(NWRA), que recordó el proceso de erradicación de los vertederos 
en los Estados Unidos, al presentar las acciones planificadas que 
aseguraron la estabilidad de la prestación de los servicios 
ambientales y el desarrollo del mercado de gestión de residuos 
sólidos en país.
Según la Environmental Protection Agency (EPA), a lo largo de las 
últimas décadas, los EE.UU. lograron sustituir sus casi 19 mil 
basureros por vertederos sanitarios. Darrell Smith, presidente de 
National Waste & Recycling Association; James Thomas Riley, 
vicepresidente de relaciones institucionales con el congreso 
norteamericano; y Anne Marie Germain, vicepresidente de asuntos 
técnicos y regulatorios, detallaron las bases de la solución 
económica para áreas contaminadas y la creación de vertederos 
regionales, además de modelos de gastos, regulación federal y 
autorregulación sectorial.

Nuestra realidad

El evento fue útil para que empresarios comprendieran el 
modelo norteamericano con el objetivo de ampliar las 
posibilidades existentes en el proceso de desarrollo 
sostenible del mercado brasileño de residuos sólidos. 
“Hemos que avanzar en la eliminación de los basureros, 
destinación correcta de residuos urbanos para vertederos 
privados regionales que atiendan diversas 
municipalidades y compañías, además de crear un 
sistema soportado por recaudación específica que 
provenga fundos continuamente para la prestación de 
servicio”, dijo Venilton Tadini, presidente ejecutivo de 
ABDIB. 
En su presentación, Darrel Smith ponderó que aunque 
con una realidad preocupante, Brasil reserva óptimas 
oportunidades en la gestión de residuos sólidos. Él 
recordó que en los EE.UU hubo un fuete movimiento en 
busca del desarrollo sostenible entre las décadas de 1960 
y 1970. “Ustedes pueden empezar eso aquí hoy”, les 
animó.
Sin embargo, aún estamos lejos de la meta inicial de la 
Política Nacional de Residuos Sólidos, aprobada en 2010, 
que establecía nuestros millares de basureros y 
sustituirlos por vertederos sanitarios hasta agosto de 
2014. Diversas municipalidades siguen descartando 
irregularmente más de 30 millones de toneladas de 
residuos sólidos en caso 3 mil basureros. Este hecho se 

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

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
DE RESÍDUO SÓLIDOS
Tabla de los retos de la Gestión de Residuos Sólidos en Brasi [ Foto: Ikaro Moraes]

MODELO NORTEAMERICANO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS INSPIRA SECTOR EN MOMENTO DE IMPORTANTE 
REFLEXIÓN.
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generó, sobre todo, por la crisis económica 
y la reducción de los ingresos públicos. Una 
encuesta inédita divulgada en el Seminario 
y desarrollada por el Sindicato Nacional de 
las Compañías de Limpieza Urbana 
(Selurb), presentó que grande parte de las 
municipalidades con dificultad de cumplir 
la Ley conviven con índices malos de 
escolaridad entre la población, poca 
autonomía financiera y no poseen una tasa 
exclusiva dedicada a la recolección y 
tratamiento de la basura.

Opiniones

Vistas a la reunión asistieron el ministro de 
Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien en 
su discurso subrayó la importancia de la 
adecuación rápida e irreversible de los 
municipios en el Plan Nacional, subrayó 
además que el país tiene un buen programa 
para combatir las malas prácticas en 
materia de residuos, también estamos 
contribuyendo a la lucha contra el cambio 
climático y el calentamiento global.

“Hay casos, realmente, en las ciudades que 
están muy lejos de alcanzar los objetivos, 
ya sea porque están aislados o porque 
entró en colapso financiero. Pero el no 
cumplimiento de las metas también 
termina siendo un incentivo para quedarse 
todo como está”, dijo

Presente en el evento, el presidente y jefe 
ejecutivo del grupo, Celso Solví Pedroso, 
subraya la gran importancia de este 
seminario fue la posibilidad de que los 
profesionales de la industria comprender 
cómo las operaciones de residuos sólidos 
desarrollados en los Estados Unidos, que 
puede ser un modelo para el Reino Unido, 
dado que tenemos algunas características 
similares como, por ejemplo, nuestros 
grandes dimensiones territoriales.

“También tenían una serie de vertederos 
con disposiciones la inadecuada gestión de 
residuos sólidos, con esto se partió de una 
solución regional de los vertederos, 
moderno y agregavam no sólo con el 
destino en el vertedero, sino también con 
la clasificación, el reciclado, el 
co-procesamiento y la ECCD, tecnologías 
que promuevan una solución integrada en 
una planta de tecnología para la 
disposición de residuos sólidos”, evalúa 
Pedroso.

condiciones que necesitamos para avanzar. 
Usted necesita información y educación 
ambiental”, recordó.

Patricia explicó que el estado de São Paulo, 
ahora exige que las compañías presenten 
un plan de logística inversa y también un 
informe de lo que se está desarrollando en 
el momento de la renovación de las 
licencias de explotación. “El papel de la 
CETESB es construir conjuntamente con el 
sector privado lo que es razonable hacer. 
Tenemos el programa CETESB puertos 
abiertos para recibir estas demandas, para 
comprender las dificultades y avanzar con 
los sectores”, dijo  

Tabla de la historia y el desarrollo del sector en los Estados Unidos y la reflexión sobre la marcha de la administración y la gestión de 
residuos sólidos en el Estados Unidos[ Foto: Ikaro Moraes]

Ministro del Medio Ambiente [ Foto: Ikaro Moraes]

Ya el director-presidente de la compañía 
ambiental del estado de Sao Paulo 
(CETESB) Patricia Iglecias, quien disertó 
sobre el tema: “Las perspectivas de Brasil 
para avanzar en la agenda del sector 
eléctrico”, mostraron su visión sobre los 
desafíos de la logística inversa en Brasil y la 
necesidad de recuperación de la industria 
recicladora. Para el especialista, Brasil aún 
tiene muchos desafíos en relación a la 
gestión de residuos sólidos. “La correcta 
asignación de responsabilidades entre los 
municipios, los consumidores y los sectores 
productivos necesitan ser abordados. Y 
cuanto más la logística inversa es 
independiente y estructurado, mejores 
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MANUAL 
DE INTEGRIDAD
EN CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE ACCIONES 
ANTICORRUPCIÓN, LAS COMPAÑÍAS DEL SECTOR DE LIMPIEZA 
URBANA, RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES PRESENTAN EL 
MANUAL DE INTEGRIDAD.

Lanzada el día 15 de abril, durante el 
Seminario Internacional de Residuos 
Sólidos – Intercambio Brasil x EE.UU, que 
tuvo lugar en el Hotel Intercontinental en 
São Paulo y contó con la presencia de 
representantes y gestores públicos, 
empresarios, activistas y académicos, el 
Manual de Integridad del Sector de 
Limpieza Urbana, Residuos Sólidos y 
Efluentes, fue un proyecto desarrollado 
por la Red Brasil del Pacto Global y por el 
Instituto Ethor, con la contribución de 
compañías y entidades de clase del sector. 

Se elaboró el Manual de Integridad con la 
colaboración actuante de Solví y 
envolvimiento de sus controladas, además 
de la participación de compañías del sector, 
el Manual de Integridad es un documento 
que trae ejemplos de casos meramente 
ilustrativos de dilemas éticos, para 
situaciones que pueden exponer 
compañías del sector de Saneamiento a un 
escenario de corrupción y, así, proponer 
buenas prácticas preventivas y de 
respuesta a tales coyunturas. Así, las 
compañías pueden tener un manual 
práctico y objetivo con las informaciones 
que podrán ayudarlas en la concepción de 

estrategias internas de Compliance, buena 
gobernabilidad y transparencia.

Para el consultor del Pacto Global de ONU 
en la Red Brasil, Marcos Rossa, es 
fundamental que exista una unidad de las 
UVSs junto a ese movimiento de buenas 
prácticas de actuación del sector. “Es 
importante reunir la fuerza de todas las 
compañías del Grupo Solví alrededor de ese 
Pacto Sectorial de Integridad que es uno de 
los valores claros dentro del Grupo”.
Posibles situaciones de violación de las 
normas legales dentro del sector ambiental 
es una grande amenaza a la capacidad de 
Brasil de constituir un escenario de 
desarrollo sostenible. Por lo tanto, es de 
suma importancia conocer y evidenciar las 
normas legales y los procedimientos 
requeridos en las relaciones públicas y 
privadas. Así, se abre camino para la 
construcción de ambientes transparentes, 
íntegros y prósperos.

 “Desde 2013, con la llegada de la ley 
anticorrupción, las compañías pasaron a 
invertir fuertemente en herramientas de 
compliance. Ahora, nuestro sector está se 
calificando éticamente para elevar su 

estándar de gobernabilidad y el nivel de las 
relaciones institucionales con el Poder 
Público, con el objetivo de la construcción 
de un ambiente regulatorio y de 
competencia segura y estable para todos”, 
dijo el presidente de SELURB, Marcio 
Matheus.
En resumen, su propósito es el de ser una 
herramienta educativa que aporte para 
lucha contra la corrupción digiriendo la 
práctica de buenas conductas y mostrando 
caminos a los colaboradores de las 
compañías del sector, siempre con el 
objetivo de promover la mejora del 
ambiente de negocios.

Representantes del Pacto Sectorial de Integridad[ Foto: Ikaro Moraes]

[ I N T E G R I D A D ]
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En la última edición de la Semana de la 
Integridad realizada en octubre del año 
pasado, Ética e Integridad se destacaron 
entre los temas del evento. El encuentro 
contó con la participación de 
conferencistas invitados tanto de la 
compañía como del mercado. Entre ellos, el 
Profesor Doctor y libre-docente por la 
Escuela de Comunicación y Artes de la 
Universidad de São Paulo – USP, Clóvis de 
Barros Filho.

Autor de más de 15 obras, entre ellas el 
best-seller “A vida que vale la pena ser 
vivida”, hace 10 años, conferencista y 
consultor de grandes compañías.

En la ocasión, el Profesor Clóvis de Barros 
Filho habló como somos confrontados con 
la necesidad de elegir sea en el mundo de 
trabajo o en nuestra vida personal. Disertó 
también sobre como la vida exitosa 
depende de una adecuada elección de los 
principios y valores que seguiremos. 
Resaltó también que la Ética justamente la 
actividad de elegir el mejor camino entre 
todos los posibles.

Verifica a continuación una breve 
entrevista que el Profesor Clóvis concedió 
a la Revista S acerca de los temas 
Integridad y Ética en el ambiente laboral.

1 - Usted ha participado del evento la 4ª 
Semana de la Integridad del Grupo Solví. 
En cuanto a lo que vio, ¿Cree que Solví está 
consonante al perfil de compañías que se 
diferencien por promover acciones con el 
objetivo de la aculturación de la ética y de 
la integridad en su día a día?
Puedo decir solamente de mi experiencia, 
pero resalto que, lo que puede parecer una 
pequeña acción (una charla acerca de la 
ética) ya está años luz por delante de lo 
que es costumbre. Incluso, porque es muy 
fácil se contentar con charlas y eventos 
que desestimular la reflexión y la 
problematización. Por ello yo os 
cumplimiento.

2 – ¿Qué le llamó la atención a Usted en el 
Grupo Solví relativo al tratamiento de la 
cuestión de la ética dentro del ambiente 
corporativo?
Me llama la atención la dedicación en 
comprender las complejidades y a través de 
una reflexión calificada buscar dirimir los 
conflictos humanos, inevitables en la 
convivencia.

3 – ¿Hay una norma para acciones éticas 
corporativas?
Si es posible establecer una norma, ésta 
debe ser al menos un denominador común. 
No en el universal. Explico: la única cosa 
que podemos normalizar en la ética es su 
definición primordial, que es la capacidad 
de significar muchas cosas distintas. Es 
decir, la norma es comprender que la ética 
no tiene una norma, que se trata de elegir, 
hecha libremente por seres racionales, con 
el objetivo de mejorar la forma de vivir y de 
convivir.

4 – En sí visión, ¿Cómo los colaboradores 
pueden contribuir para la construcción de 
un ambiente ético en el ambiente 
corporativo y social?
Criticando y participando. El verdadero 
comportamiento ético no es aquel de simple 
reproducción, sino el de reflexión constante 
e continua, con el objetivo de mejorar, 
siempre.

6 – ¿Además del comportamiento ético de 
sus líderes y colaboradores, cómo una 
compañía puede combatir desviaciones de 
conducta ética?
De manera preventiva, siempre. En este 
sentido, la conducta desviante de aquellos 
valores ya discutidos y establecidos queda 
reducida desde el inicio. En el caso de 
flagrante, la cuestión es absolutamente 
simple y la acción debe ser proporcional al 
delito.

7 – ¿En qué tipo de iniciativas Usted 
identifica un tratamiento profesional a la 
cuestión de la ética por parte de las 
compañías?
En iniciativas que no son puntuales. Ética es 
estratégica y fundamental, su reflexión 
debe estar insertada en la cultura 
organizacional cotidianamente.

8 – ¿Cómo un canal de denuncias puede 
diferenciarse en el tratamiento de la 
cuestión de la ética corporativa?
Ya he montado canales de denuncia 
innovadores, que no son solamente esto, 
pero actúan también como receptores de 
comentarios y que son capaces de medir el 
clima ético dentro de una organización, a 
saber: los valores en ascensión y los que 
están menos prestigiados en un 
determinado momento.

9 – Teniendo en cuenta que Solví 
continuamente busca fortalecer su 
Programa de Integridad, donde la 
contribución de todos es fundamental para 
el éxito esperado, ¿cuál su mensaje a los 
colaboradores y asociados del Grupo Solví 
sobre la relevancia del tema para la 
construcción de un futuro para la compañía 
y para la sociedad en general?
La reflexión sobre el actuar es la garantía de 
un futuro que no sé cómo será, pero estoy 
seguro que será el mejor posible.

ÉTICA E 
INTEGRIDAD
PROFESOR DOCTOR CLÓVIS 
DE BARROS FILHO CONVERSA 
CON LA REVISTA S ACERCA 
DE LA IMPORTANCIA DE UNA 
REFLEXIÓN CONTINUA SOBRE 
LOS TEMAS DENTRO DE LA 
COMPAÑÍA. 

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

De la izquierda: Director de Personas Dr. Lucas 
Radel, Profesor Clóvis de Barros Filho, Directora 
de Auditoría Interna, Riesgos y Control, Celia 
Francine y el Diretor Presidente del Grupo Solví, 
Celso Pedroso durante la 4ª Semana de 
Integridad del Grupo.

Foto [Ikaro Morais/Comunicación Solví]
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Ya entre las conferencias que tuvieron lugar durante la Semana, 
estuvo presente Luis Radulov, VP Jurídico y de Integridad para el 
Grupo ABB en América del Sur, que trajo la experiencia de ABB en 
la construcción de un Programa de Integridad eficiente. Otro 
destaque fue la conferencia con el tema Integridad más allá de 
los muros (Manifestaciones Externas) realizada por el periodista 
considerado referencia nacional en el tema de la sustentabilidad 
corporativa, Ricardo Voltolini de la Idea Sostenible. 

En el marco de la jornada de construcción y lanzamiento de un 
Pacto Sectorial de Integridad en el sector de Limpieza Urbana, 
Residuos Sólidos y Efluentes, habló Marcos Rossa, Consultor de la 
Red Brasil del Pacto Global de la ONU para Acciones Colectivas de 
Combate a la Corrupción. Otro tema tratado fue la Gobernanza 
de Riesgos y Compliance, con Artur Neves, consejero certificado 
del IBGC. Además de Eduardo Azevedo, Socio Director de 
Strategic, Compliance and Risk de KPMG, ha traído la Eficacia de 
los Controles Internos y Arthur Cahen, considerado uno de los 
abogados más recomendados en el área laboral, habló sobre 
acoso moral en el ambiente de trabajo.

Con el objetivo de fortalecer el Programa de Integridad 
Sostenible (PIS) y evidenciar el escenario de Compliance en 
Brasil y en el Mundo, la quinta edición de la Semana de la 
Integridad del Grupo Solví, que tuvo lugar entre los días 22 y 
26 de abril, trae novedades efectivas en relación al compartir 
y reforzar la cultura de prácticas integrales y éticas del 
Grupo.

Una de las grandes novedades del evento fue el PIS en vivo, 
con una breve correspondencia de los integrantes del Comité 
de Integridad Solví a través de video, en tiempo real, de las 
Unidades de Valorización Sostenible (UVS) como São Carlos 
Ambiental, Essencis Caieiras y Loga en São Paulo, Sotero 
Ambiental, Battre y Termoverde en Bahía, Viasolo y Essencis 
en Minas Gerais, Essencis en Curitiba, CRVR en Rio Grande 
del Sul y Limpar en Argentina.

También de manera inédita, la 5ª Semana de la Integridad 
contó con conferencias realizadas en español por nuestras 
UVSs internacionales. Este intercambio de experiencias 
comenzó con Argentina, pasando por Bolivia y cerrándose 
con Perú. Todo el evento se transmitió a través de un sistema 
de videoconferencia.

CONFERENCIAS CON ESPECIALISTAS, CONFERENCIAS 
INTERNACIONALES Y INTERACCIONES EN VIVO 
MARCARON LA QUINTA SEMANA DE INTEGRIDAD DEL 
GRUPO SOLVÍ.

5ª SEMANA DE LA 
INTEGRIDAD

Los miembros de la Comisión de Integridad [ Foto: Beatriz Ramos]

[ I N T E G R I D A D ]
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También contamos con ponentes de la 
casa como Daiane Ribeiro y Karina 
Raugalas que trajeron las experiencias y los 
desafíos de la implantación de la ISO 37001 
(Sistema de Gestión Antisoborno) en la 
Loga. Sandra Molinero y Debora Santori 
que hablaron sobre la Eficacia de las 
Políticas de Integridad y Diego Nicoletti 
que dio una clase sobre la importancia de 
la Integridad y Ética en el ámbito de la 
Seguridad Ambiental.

Como de costumbre, la primera Semana de 
la Integridad del año trajo una campaña 
relacionada al tema. Esta vez, sin embargo, 
el público objetivo de la campaña fue los 
hijos/hijitos y nietos de los colaboradores.

El 1º Concurso ‘Integridad en Mi Vida es ...’, 
se trata de un diseño donde cada niño 
deberá exponer su forma de entender la 
Integridad. Es una forma lúdica de mostrar 
para los niños que siempre debemos actuar 
de manera correcta y justa, no importa la 
situación. El resultado del concurso será 
divulgado en la 6ª Semana de Integridad 
que ocurrirá en el segundo semestre de 
este año. Los 100 diseños más votados, a 
través de una votación popular, recibirán 
una premiación.

Una actividad de interacción entre los 
colaboradores fue la “Nube de Palabras”, 
donde cada uno, a través de una 
plataforma online, pudo expresar en una 
palabra lo que es un programa de 
integridad eficaz. Con la participación de 
cientos de colaboradores la nube se formó 
en tiempo real, donde el tamaño de cada 
palabra es proporcional al número de 
veces que fue citada. Ver el resultado:

El comportamiento íntegro y ético ya 
forma parte de nuestra cultura y, para eso, 
el tema es tratado con regularidad y 
compartido con el mayor número de 
personas posible.

Como siempre, fue una semana de mucho 
intercambio y aprendizaje posibilitado por 
el excelente contenido explicado por los 
oradores y por los colaboradores.

Para más informaciones:  
www.semanadeintegridade.com

Imágenes de la UVS São Carlos Ambiental transmitida por PIS ao vivo [ Foto: Beatriz Ramos]

Miembros de la Comisión de Integridad, Célia Francini y Claudio  
Cerviño regalando al ponente Marcos Ross [ Foto: Beatriz Ramos]
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LA COMPAÑÍA ES LA PRIMERA DEL 
SECTOR DE RESIDUOS PÚBLICOS EN 
BRASIL A RECIBIR LA CERTIFICACIÓN 
ANTISOBORNO. LA CERTIFICADORA 
TAMBIÉN OTORGÓ A LA UVS LA 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 9001.

Loga – Logística – Logística Ambiental de 
São Paulo, responsable de la recojo de 
residuos en la región noroeste de la capital 
paulista, es la primera compañía del sector 
de residuos públicos en Brasil a ser 
certificada en el ISO 37001, Sistema de 
Gestión Antisoborno. El reconocimiento 
fue otorgado en noviembre pasado, por la 
QMS Certification Services, compañía de 
origen australiana y de actuación global, 
presente en 33 países y acreditada por el 
Inmetro. “Fuimos pioneros en la búsqueda 
por esa certificación”, cuenta Karina 
Raugalas, coordinadora de la Cualidad y 
Auditoría Interna de Loga. “Nuestra 
dirección promovió, a todo el momento, la 
importancia de conquistar ese desafío que 
fue de tener su Sistema de Gestión 
certificado, siguiendo criterios 
internacionalmente reconocidos. Esa 
promoción, apoyo y dirección fue 
fundamental para nuestro éxito. Eso 
fortalece la Gobernanza Corporativa de 
Loga y refuerza nuestros valores”, asegura 
la ejecutiva.

Para recibir esa certificación, la compañía 
realizó el proceso de implantación durante 

diez meses, incluyendo todas las áreas.  Se 
condujo una auditoría interna, mediante la 
evaluación de documentos del Sistema de 
Gestión de Loga, adopción y conocimiento 
de sus colaboradores al tema, además de 
análisis crítica promovida por la alta 
dirección.  Se visitaron todas las unidades y 
los colaboradores entrevistados para 
verificación del nivel de concienciación de 
los equipos sobre las Políticas de la 
organización. Durante la auditoría se 
analizó la adopción de las sistemáticas 
definidas por Loga con respecto a los 
requisitos de las normas. Además de la 
certificación 37001: 2017 (Antisoborno), la 
compañía también recibió la 9001: 2015 
(Calidad) por la QMS Certification sin no 
conformidades después de un riguroso 
proceso de auditoría. Para conquistar los 
dos certificados, se auditó varios sectores 
de la organización, con más énfasis para la 
alta dirección y las áreas de Calidad, 
Compliance y Operaciones, 

Mantenimiento, Planeamiento y Servicio 
de Atención al usuario. “Es oportuno 
resaltar que fuimos la única compañía en 
Brasil certificada, por organismo 
acreditado por Inmetro, con el resultado de 
cero no conformidades en nuestro 
sistema”, concluyo Karina.

ISO Es el acrónimo de 
International Organization for 
Standardization o Organización 
Internacional para la estandarización, 
en español. Es una entidad de 
normalización y estandarización creado 
en Ginebra, Suiza, en 1947. Su misión es 
crear normas que faciliten el comercio y 
promover buenas prácticas de gestión y 
el avance tecnológico, además de 
difundir el conocimiento. Las más 
conocidas son las de gestión de la 
calidad ISO 9000 e ISO 14000 para la 
gestión medioambiental.

LOGA RECIBE LA
CERTIFICACIÓN 
ISO 370011Reunión de Clausura de la 

Auditoría Externa - comunicado
 del resultado positivo de cero no 
conformidades y la certificación.

[Fotos: Divulgación Loga]

Recibimiento del certificado de ISO 37001 e ISO 9011. Esq. Director de Óperaciones 
Edson Stek, Coordinadora Calidad y Auditoría Interna Karina Raugalas, Director 
Presidente Valnei Nunes, Supervisora de Compliance Daiane Ribeiro, Director ADM 
Financiero Frederico Guimarães [Foto: Divulgación Loga]
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GRI  
EN AEROPUERTO  
DE GUARULHOS

COMPAÑÍA PASA A GESTIONAR MÁS DE MIL TONELADAS 
DE RESIDUOS AL MES EN EL TERMINAL MÁS GRANDE DE 
AMÉRICA DEL SURT

Desde noviembre del año pasado, GRI – Gestión de Residuos 
Industriales, compañía del Grupo Solví de gestión global de 
residuos y manufactura reversa, paso a ser responsable del 
servicio de recojo de residuos del Aeropuerto Internacional 
Gobernador André Franco Montoro, ubicado en el municipio 
de Guarulhos, en São Paulo. El contrato estará vigente por 
36 meses.

El aeropuerto más grande de Brasil y de América del Sur y 
segundo con más movimiento de número de pasajeros 
transportados de Latinoamérica tiene casi 12 millones de 
metros cuadrados de área. La GRI, con capacidad para 
grandes operaciones y comprobado conocimiento en 
soluciones personalizadas de gestión total de residuos, hace 
el recojo clase I y II en toda la planta del aeropuerto, incluso 
los 3 terminales y los espacios externos.

La operación ocurre en 3 turnos y gestiona más de mil 
toneladas de residuos al mes. Están involucrados en esa 
acción 31 colaboradores, 4 camiones compactadores, 2 
camiones roll on, 370 contenedores de 1m³, 7 cajas 
compactadoras, 2 camiones contenedores y 16 cajas roll on.

Creada en 1999, la GRI es la compañía con mayor alcance de 
actuación de SSI – Solví Soluções Industriales, reparto del 
Grupo especializado en Servicios Ambientales Integrados 
para el mercado industrial, cuyo diferencial es la oferta de 
sistemas completos en unidades propias con tecnología de 
punta. La compañía ofrece soluciones de recojo de residuos, 
reciclaje de material, destinación correcta y logística interna 
y externa, actuando siempre en la planta del cliente.
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Nuevo camión GRI, usado en las operaciones del Aeropuerto de Guarulhos.[Fotos Beatriz Ramos / Comunicación Solví]
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NOVEDADES SOBRE 
RUEDAS

NUEVA FLOTA DE 
VEHÍCULOS CIRCULA 
POR LAS CALLES DE SAN 
PABLO Y SALVADOR.. 

El desafío de la limpieza urbana se renueva 
cada día. Las empresas del grupo Solví 
acompañan paso a paso esa evolución 
garantizando la excelencia en la gestión de 
residuos públicos, adaptándose a los 
cambios y demandas de las ciudades donde 
actúa. Innovación y experiencia de campo 
ya se convirtieron en referencia dentro del 
segmento de grandes ciudades de Brasil y 
del mundo. Los camiones desarrollados por 
MAN Latinoamérica, montadora alemana 
de camiones del grupo Volkswagen para la 
recolección de basura en San Pablo están 
presentes en todo el territorio brasilero y 
también en ciudades de Argentina, Bolivia y 
Perú.     

En San Pablo

NEn el final de 2018, Loga- Logística 
Ambiental de San Pablo, responsable por la 
Agrupación Noroeste de la ciudad, invirtió 
alrededor de 10 millones de reales en 
nuevos vehículos para modernizar y ampliar 
la recolección mecanizada y de residuos de 
salud.
Son 36 camiones nuevos, más modernos y 
con mayor capacidad de transporte, 
incorporados a la flota de la capital 
paulista. Entre los vehículos nuevos, que se 
suman a los más de doscientos ya operados 

por la empresa, 33 serán utilizados para la 
recolección de Residuos de los Servicios de 
Salud (RSS), siendo 26 camiones de tipo 
“baúl”, para pequeños generadores, con 13,5 
m³ de espacio para almacenamiento. Los 
otros siete serán hospitalares para grandes 
generadores, con 15m³ de capacidad.
Los nuevos vehículos de la flota destinada a 
RSS reforzarán la flota que atiende 18 mil 
establecimientos, incluyendo grandes 
hospitales, clínicas, consultorios, “pet 
shops”, farmacias y estudios de tatuaje, 
entre otros. Ellos son capaces de funcionar 
con un nivel bajo de rotación del motor, lo 
que disminuyó el ruido al mover los 
contenedores, además de reducir la emisión 
de contaminantes en los alrededores de los 
grandes hospitales y centros médicos. En el 
caso de establecimientos pequeños, como 
clínicas, consultorios, farmacias y estudios 
de tatuaje, los nuevos camiones baúl 
aumentarán en 50% la capacidad 
volumétrica de la operación en relación a los 
vehículos modelo “van” empleados hoy en 
día que no usan el ARLA trayendo como 
resultado grandes ahorros operativos.
Con motorización más moderna y, 
consecuentemente, menos contaminante, 
la adquisición cumple una de las exigencias 
del contrato con la prefectura y asegura 
regularidad en los servicios. “Aunque con la 

flota actual sea posible mantener un nivel 
adecuado de atención a la población, los 
nuevos camiones garantizan reserva técnica 
para las eventuales ocurrencias 
operacionales y permiten acompañar el 
crecimiento de la ciudad”, resalta Nunes.
Tres de los vehículos entregados para ser 
utilizados en la recolección mecanizada 
permiten reducir el contacto de los 
recolectores con los residuos domiciliarios. 
Ellos poseen un implemento compactador 
para la recolección lateral con capacidad de 
operar con el motor en baja rotación, 
reduciendo la emisión de contaminantes y 
los niveles de ruido. Como característica 
particular, tiene aún, la inclusión de un 
cuarto eje direccional (8 x 2), que mejora la 
distribución de la carga, además de 
suspensión neumática con básculas a 
bordo, para ayudar en la planificación de 
rutas y pesaje en línea. “El sistema de pesaje 
a bordo de los camiones trae aún más 
modernidad al sistema de planificación 
operacional”, dice Nunes. “Sin duda, con 
estas actualizaciones, expandiremos la 
efectividad de la recolección de RSS y 
recolección mecanizada en la ciudad de San 
Pablo, reduciendo la emisión de 
contaminantes,”, añade. 
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NOVEDADES SOBRE
RUEDAS Conozca los nuevos camiones

Recolección Mecanizada- Volkswagen 
17.260 8 x 2 con recolector lateral Libremac 
de 19 m³ y capacidad de funcionamiento a 
850 RPM, trae ahorro de combustible con 
menor emisión de contaminantes, mayor 
confort acústico para el operador y los 
residentes. Su cuarto eje direccional 
mejora la distribución de la carga 
preservando la pavimentación de los 
caminos y suspensión neumática con 
sistema de pesaje a bordo para ayudar a la 
planificación de rutas, además de pesaje en 
línea. Carro con transmisión automática.

Camión hospitalar con generador grande- 
Volkswagen 17.260 4 x 2 con 
implementación de recolección hospitalar 
mecanizada Lavrita para 15 m³ con 
capacidad de funcionamiento a 850 RPM, 
asegura economía de combustible y 
confort acústico para el operador y los 
ciudadanos y especialmente a los 
pacientes de los centros médicos de la 
capital. El vehículo también tiene 
suspensión neumática con sistema de 
pesaje a bordo para auxiliar en la 
planificación de rutas, análisis de peso del 
generador y pesaje en línea. Camión con 
transmisión automática. 

Camión Pequeño Generador - Volkswagen 
Delivery Express 4x2 con baúl Facchini para 
colecta hospitalar de 13,5m³ y mayor 
capacidad volumétrica, lo que proporciona 
mayor productividad, tiene un chasi con 
tecnología que no utiliza Arla

En Bahía 

La Sotero ambiental está empeñada en 
hacer, junto con la sociedad 
“soteropolitana”, que Salvador llegue a ser 
una de las capitales más limpias del país. 
La empresa tiende una población estimada 
de 1,2 millones de habitantes, recolectando 
mensualmente más de 40 mil toneladas de 
residuos domiciliares. Para enfrentar ese 
desafío, la UVS renovó su flota con la 
adquisición de 48 camiones nuevos de 
recolección, invirtiendo aproximadamente 
20 millones de reales. De esa manera, la 
flota de la empresa pasó a contar con 53 
camiones propios y 110 tercerizados para 
actuar en el “Lote 1”de la ciudad de 
Salvador.

La empresa compró 7 unidades con 
compactador Planalto de 6 m³; 3 con 
Usimeca- 14 Super Troco con 15 m³ de 
capacidad y 21 con 19 m³. Además de 3 
unidades con “Intercambiador duplo de 
cadenas”Kabi y Planalto y 3 más con “Roll 
On/Off” Grimaldi.
“Los nuevos equipos, adoptan un mayor 
gerenciamiento electrónico, propiciando 
mejor eficiencia del funcionamiento del 
motor y optimización en su operación”dice 
João Paulo Bacellar, del departamento de 
mantenimiento de la empresa. “Ellos 
generan menor consumo de combustible, 
emiten menos gases contaminantes y 
mayor productividad operacional”, explica. 
Con esta adquisición, la Sotero pasa a 
contar con una gama de equipos 
actualizados con las mejores tecnologías 
existentes en el segmento. “De esa forma, 
tendremos incremento en la eficiencia 
operacional y maximización de los 
indicadores”, complementa.

Los nuevos camiones de Bahía

• VW 11.180 Delivery, motor Cummins, 
transmisión manual Eaton, implementado 
con compactador Planalto de 6m³

•VW 17.260 Constellation, motor MAN, 
transmisión automática Allison, 
implementado con compactador Usimeca 
de 19m³

•VW 17.260 Constellation, motor MAN, 
transmisión automática Allison, 
implementado con compactador Usimeca 
de 15m³ “Super Toco” 

•VW 24.280 Constellation, motor MAN, 
transmisión automatizada V-Tronic ZF, 
implementados con Intercambiador de 
cadenas Kabi y Planalto

•VW 24.280 Constellation, motor MAN, 
transmisión automatizada V-Tronic ZF, 
implementados con Roll On/ Off Gimaldi
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Nueva Flota de Camiones de Recolección 
de Servicios de Salud (RSS) de la UVS 
Loga. - São Paulo - SP

[Foto: Ikaro Morais / Comunicación Solví]

Nueva Flota de Camiones de Recolección 
de Servicios Publicos de UVS Sotero 

Ambiental - Salvador - BA

Camión compactador de colecta selectiva de plástico de la UVS Sotero Ambiental - 
Salvador - BA
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OPERACIONES EN 
ARGENTINA
UVS LAMSA ACTÚA EN LA 
REGIÓN CENTRAL DE LA 
SEGUNDA CIUDAD MÁS 
GRANDE DE ARGENTINA. 

El Grupo Solví está presente también en 
Córdoba, la segunda ciudad más populosa 
de Argentina y capital de la provincia de 
mismo nombre. El contrato de concesión se 
firmó en septiembre de 2018 con la 
creación de la UVS LAMSA – Logística 
Ambiental Mediterránea S.A., compañía 
constituida por Vega Engenharia 
Ambiental S.A. y Caputo S.A.C.I y F. CAPUTO 
S.A.C. y F., hace más de ocho décadas líder y 
referencial entre las constructoras del país.

Se firmó el contrato para un período de 
ocho año, prorrogables por 18 meses 
adicionales. Se contrataron los servicios de 
recolección y gestión de residuos para el 
área del centro de la ciudad, por donde 
habitan y circulan más de 140 mil personas. 
Ubicado a 713 kilómetros al noroeste de 

Buenos Aires, Córdoba tiene más de 
1.300.000 habitantes, y se destaca como 
punto turístico y polo universitario, 
recibiendo estudiantes de toda la 
Argentina y de países vecinos.

Desde su creación en el año pasado, la UVS 
emplea 190 colaboradores entre auditores, 
mecánicos, conductores, recolectores y en 
la administración. La actuación en la 
segunda ciudad más grande de argentina 
involucra 25 equipamientos pesados, entre 
camiones de recolección y más de 24000 
contenedores esparcidos por el área de 
cobertura de los servicios de LAMSA. 
Sumados a la flota, dos camiones 
LavaContainer, son especialmente 
equipados con el sistema “robot más 
limpio” – lavado continuo interno y externo 

de contenedores con agua bajo presión 
con sistema de cargamento automático.

Cero contaminaciones

Cumpliendo su compromiso con la 
preservación del medio ambiente y 
promover la salud de la población y la 
limpieza de la ciudad de Córdoba, la 
LAMSA adicionó su flota también dos 
utilitarios Renault Kangoo Z.E. 100% 
eléctrica en febrero de este año. Los 
vehículos utilizados para supervisar y 
coordinar las tareas de recolección del área 
central alcanzan una autonomía de más de 
200 kilómetros con 33 kilowatts – 
suficiente para cubrir tres turnos diarios 
– son 1005 limpios, producen cero ruido y 
cero emisiones de gases contaminantes. 

[ I N T E R N A C I O N A L ]

[Fotos: Divulgación LAM]



TECNOLOGÍA EN LOS SERVICIOS Y 
COMPROMISO CON LAS ACCIONES 
DE ESFUERZOS Y CONCIENCIACIÓN 
DE LA SOCIEDAD.

LimpAR es el resultado de la unión de Vega 
Ambiental con la compañía argentina 
Caputo S.A.I.C. creada para hacer la gestión 
del contrato de concesión de limpieza 
urbana y manejo de residuos de la zona 
norte de Rosario, Provincia de Santa Fe, en 
Argentina. Desde 2013, UVS es la 
responsable de mantener limpia un área de 
94 kilómetros cuadrados de la zona norte 
del municipio. Ubicada a 300 kilómetros de 
Buenos Aires, ella es la tercera ciudad más 
populosa del país. La compañía divide sus 
servicios en tres sitios físicos: un para 
Procesos de Gestión y Procesos de soporte, 
Gestión de servicios de cobro; el segundo 
se enfoca en Gestión de limpieza manual y, 
por fin, el de Gestión de barrido manual y 
limpieza del complejo de bloques de 
viviendas y áreas específica de la región 
costera norte de la ciudad.

Sus servicios benefician a una población de 
500 mil personas con la colaboración de un 

equipo que se compone de más de 500 
empleados. Su misión es la de prestar 
servicios de recojo de residuos, barrido 
manual y mecánico y lavado de calles, 
plazas y monumentos, recojo en 
complejo de bloques de viviendas y 
ocupaciones informales y eliminación de 
puntos inapropiados de desecho de 
basuras, entre otros relacionados a él. 
Anualmente, UVS recoge un 220 mil m³ 
de residuos, volumen suficiente para 
cubrir un estadio de fútbol. Para ello, UVS 
dispone de 22 de camiones, 18 
compactadores y 4 compactadores de 
carga lateral; ascensores hidráulicos y 
barredores mecánicos. Están distribuidos 
en el área, 1.075 contenedores laterales y 
3.622 contenedores de carga traseros.

Sin embargo, para UVS LimpAR, sólo no 
se alcanza el mantenimiento de la ciudad 
limpia gracias a equipamientos 
adecuados y a un sólido equipo de 
trabajo, pero también requiere la 
participación y comprometimiento de los 
ciudadanos. Su contrato establece que el 
2% de su facturación bruta debe 
destinarse al Programa de Relaciones con 
la Comunidad. LimpAR trabaja de manos 
dadas a escuelas, familias de empleados y 
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entidades sociales sin ánimo de lucro, con 
el objetivo de fortalecer la participación y 
aportar para la mejora ambiental, social y 
cultural.

En el Programa de Relación con la 
Comunidad, un porcentual del 12% se 
destina a la capacitación del propio 
personal. El resto se atribuye a la 
educación e información a la comunidad 
sobre reciclado, separación correcta, así 
como en la divulgación de hábitos de 
consumo sostenibles. “Todas nuestras 
acciones tienen el objetivo de obtener el 
reconocimiento de nuestro cliente, el 
Ayuntamiento de Rosario y todos los 
usuarios”, afirma Mabel Bontempi, Jefe de 
Compras y Almacenamiento de limpiar de 
LimpAR.  Tres veces al año, LimpAr contrata 
una consultoría con experiencia en su 
segmento para realizar una investigación 
de Nivel de Percepción Positiva y el Grado 
de Conocimiento que la sociedad posee con 
relación a la Empresa. La acción permite 
una orientación de los planes de acción de 
la UVS en el sentido de convertirse 
referencia en Higiene Urbana y la evolución 
de los resultados muestra que la compañía 
está en el camino correcto. “Aún hay mucho 
por hacer, por ello seguimos a trabajar en 
dirección hacia nuestro objetivo: ser una 
Unidad de Valorización Sostenible”, 
finaliza.

[Fotos: Divulgación LIMPAR]



40

de farol
a farol

Conocida como la capital de la alegría, Salvador se compone 
de una mezcla de razas, creencias, colores, sonidos y sabores 
que sumados a su historia proporciona a esa ciudad una 
cultura distinta de todo que ya se vio.
Es imposible explicar a alguien, quien jamás ha visitado 
Salvador, la sensación de subir en el Elevador Lacerda, el 
sabor del acarajé de tabuleiro, el color de la puesta del sol en 
el Farol da Barra o la suavidad del soplo del mar en Octavio 
Mangabeira
Pero para el Soteropolitano no se necesita explicar nada, él 
sabe exactamente que aquí es su lugar y que, independiente 
de los que dice el calendario, cuando el Sol sale es día de ser 
feliz.   
Son millones de turistas que pasan por Salvador todos los 
años y se enamoran por la ciudad que es la puerta de entrada 
de ese lindo estado Baiano.

Sabiendo de esto y con muchas ganas y estima, que Sotero 
Ambiental asume la responsabilidad de cuidar de Salvador 
a su lado. ¡A través de servicios esenciales a la sociedad 
dejaremos la ciudad aún mas linda!
Trabajaremos de farol a farol, desde Itapuá hacia la Barra, 
recogiendo y destinando residuos al correcto tratamiento, 
barriendo las calles, plazas y parques. También actuamos 
en proyectos de educación ambiental y, por supuesto, en la 
limpieza de nuestras bellas playas y en los calorosos 
eventos de Salvador.
Que los soteropolitanos sigan arribando esa bandera de 
alegría a todo Brasil, y muestren nuestra pasión por la 
cultura de esa ciudad, la primera capital de Brasil.

¡Viva a Salvador!
¡Saludos SOTEROpolitanas!

CUIDANDO DE SALVADOR. CUIDANDO DE ti.
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