
2 • Informe 2022 | Ejercicio 2021  Informe 2022 | Ejercicio 2021 • 3

Capital Manufacturado Capital Natural Capital Intelectual Capital Humano Capital Financeiro Sumario GRICapital Social & de Relaciones

2022
Actividad 2021

Soluções para a vidaSoluciones para la Vida

Reporte de
Sostenibilidad



4 • Informe 2022 | Ejercicio 2021

Capital Manufacturado Capital Natural Capital Intelectual Capital Humano Capital Social & de Relaciones

Sumario
Sobre el Informe                      03
Perfil Organizacional              05
Nuestras Directrices                06
Donde Estamos                        07
Décadas de Historia                08
Mensaje del Presidente         11
Visión de Futuro                       13
Matriz de Materialidad          14
Nuestros Compromisos         16

Capital Manufacturado  17
Nuestros Servicios               18
Soporte a las UVSs               26
Nuestras Operaciones        28
Economía Circular                30 
Gestión de Residuos           34

Capital Natural                   35
Cambios Climáticos             36
Valoración Energética         38
Cuidados con el Agua         41
Preservación del Suelo        42

Capital Financiero             87
Desempeño Financiero      88

Sumario GRI                          90
Carta de Aseguramiento    94

Capital Social & de
Relaciones                             81
Valores en Acción:
Responsabilidad
Socio Ambiental                   82
Valores en Acción:
Associasión                             84
Relación con Clientes          85
Relación con Proveedores 86

Capital Intelectual            43
Directrices Orientadoras    44
MES - Modelo de 
Empresariamiento Solví     46
Valores en Acción: 
Integridad                               48
Valores en Acción: 
Excelencia con 
Dinamismo                             56
Certificaciones del Grupo  57
Gestión de Riesgos 
Corporativos                          58

Capital Humano                 63
Valores en Acción:
Equipo                                      64
Diversidad en la Práctica    66
Capacitación de Personas 70
Valores en Acción:
Operar Seguro                       71
Valores en Acción:
Innovación                             78 

Capital Financeiro Sumario GRI



2 • Informe 2022 | Ejercicio 2021

Capital Manufacturado Capital Natural Capital Intelectual Capital Humano Capital Social & de Relaciones

Sobre el 
Informe

La información contenida en este Informe se refiere a las operaciones 
de Solví Participações S.A, conocida como Grupo Solví, con sede en 
la ciudad de São Paulo - SP, para el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021. Las empresas del Grupo tienen un formato jurídico 
tradicional, entre sociedades mercantiles organizadas como Sociedades 
Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Su contenido se actualiza anualmente y muestra las acciones de 
la organización y su impacto en la sociedad, el medio ambiente, 
la empresa y el crecimiento del sector a través de las actividades 
realizadas por sus unidades en Brasil, Bolivia, Argentina y Perú. Gracias 
a las nuevas adquisiciones tecnológicas y a las unidades de negocio, 
algunos indicadores tuvieron cambios en sus resultados. A partir de 
esta edición, este informe se ha elaborado siguiendo el modelo de 
Informe Integrado, manteniendo el estándar de las Normas GRI (Global 
Reporting Initiative) en la opción Esencial, con verificación externa, a 
través de BSD an Elevate Company, cuya carta de garantía se encuentra 
en la página 94 , y la información se organiza por capitales (Financiero, 
Manufactura, Intelectual, Humano, Social y de Relaciones, y Natural). 
Además de la versión impresa, se puede acceder a la versión en PDF de 
esta edición y de todas las anteriores (última 2021/ejercicio 2020) en el 
sitio web: www.solvi.com.
Cualquier pregunta o sugerencia sobre este contenido puede enviarse 
a comunicacao@solvi.com.

Expediente:
 
El Informe Socioambiental Integrado 2022 - ejercicio 2021 - es una 
publicación para todos nuestros grupos de interés, producido y 
editado internamente, por el área de Comunicación y Sostenibilidad 
del Grupo Solví. Director Presidente: Celso Pedroso • Director Técnico: 
Diego Nicoletti • Directora Financiera: Celia Francini • Directora de 
Personas Comunicación: Ricardo Castro Lyra • Directorio Jurídico, 
Riesgos y Compliance: Eduardo Alves Rodrigues • Coordinación: Ana 
Rita Castillo Lopes y Ariane Mayer Ferreira Embden • Proyecto Editorial: 
Comunicación Solví • Periodista Responsable: Gracita Kerr (MTB: 
19.020) • Edición: Aline Lemos de Ramos y Marina Schiave Rodrigues • 
Diagramación: Beatriz Ramos • Revisión: Ana Rita Castillo Lopes, Aline 
Lemos de Ramos, Priscila Midori Ide Kobayashi, Beatriz Ramos y Marina 
Schiave Rodrigues • Revisión Técnica e indicadores: Luciana Cibelle 
Gutierres, Marina Schiave Rodrigues, Priscila Lopes y Ariane Mayer 
Ferreira Embden  • Traducción: Brazil Translations • Fotos: Acervo Grupo 
Solví y Banco de imágenes Freepik - https://www.freepik.com/

[GRI 102-1, 102-3, 102-5, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54 y 102-56]

Capital Financeiro Sumario GRI

http://www.solvi.com


4 • Informe 2022 | Ejercicio 2021  Informe 2022 | Ejercicio 2021 • 5

Capital Manufacturado Capital Natural Capital Intelectual Capital Humano Capital Financeiro Sumario GRICapital Social & de Relaciones

Perfil
Organizacional

El Grupo Solvi es un conglomerado compuesto 
por más de 60 Unidades de Valorización 
Sostenibles - UVS, que operan en multi 
soluciones medioambientales integradas.  

Con 150 bases operativas, tenemos 34 marcas 
presentes en cientos de municipios brasileños, 
así como operaciones en Argentina, Bolivia y 
Perú. 

El Grupo tiene una trayectoria de 
aproximadamente 50 años marcada por la 
innovación, el espíritu pionero, la seguridad y 
el alto nivel de servicios, poniendo en práctica 
los principios ESG (Medio Ambiente, Social y 
Gobernanza). 

[GRI  102-7]

13651

12,6 millones

18418707

408.865 MWh/año

empleados

toneladas de residuos tratados y valorizados

Generamos

y producimos
créditos de carbono

de energía a partir del biogás 

En 2021 tuvimos

Que fueron responsable de

Ecoparque tecnológico de UVS Solví Essencis Caieiras - SP



6 • Informe 2022 | Ejercicio 2021

Capital Manufacturado Capital Natural Capital Intelectual Capital Humano Capital Social & de Relaciones

Dónde
Estamos

Nuestras
Directrices

Nuestra Misión, Visión, Valores, Código 
de Conducta y Política Anticorrupción 
son conocidos por todos los 
empleados, incluidos los miembros 
del Consejo, a través de la formación 
que se imparte periódicamente. Todos 
los valores corporativos se extienden 
a nuestros Stakeholders externos y 
están disponibles en los siguientes 
idiomas: portugués, inglés y español.

Ofrecer soluciones en materia de residuos, valorización 
energética e ingeniería medioambiental, explotando 
y gestionando concesiones y contratos para clientes 
públicos y privados. Promover el desarrollo de nuestros 
empleados y comunidades, creando valor para los 
accionistas, los clientes, los proveedores y el gobierno 
mediante el crecimiento sostenible y el respeto al medio 
ambiente. 

Ser el mejor grupo de empresas de gestión de ingeniería 
ambiental de Soluciones para la Vida y una referencia 
en la oferta de servicios diferenciados, integrados e 
innovadores. 

• Equipo
• Excelencia con Dinamismo
• Innovación
• Integridad
• Operar Seguro
• Asociación
• Responsabilidad Socioambiental

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

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

PRINCIPIOS DE 
GESTIÓN

[GRI 102-16] [GRI 102-4, 102-6 y 102-7]

AL
• Maceió. GRI 
• Murici. GRI

PA
• Paragominas . GRI
• Altamira . GRI
• Oriximiná . GRI
• Ourilândia do Norte . Solví 
   Essencis
• Marituba . Guamá

AM
• Canoas . GRI
• Manaus . GRI

BA
• Alagoinhas . GRI
• Camaçari . GRI
• Feira de Santana . GRI
• Salvador . GRI, Sotero, 
  Termoverde y Battre 
• São Francisco do Conde . GRI y  
  Hera Ambiental
• São Gonçalo dos Campos . GRI
• Simões Filho . GRI y Águas Claras 
• Vitoría da Conquista . GRI 

RJ
• Barra do Piraí . GRI
• Belford Roxo . GRI y BOB
• Colegio . Koleta Ambiental
• Itaboraí . GRI
• Itatiaia . GRI
• Macaé . GRI y Solví Essencis
• Magé . Solví Essencis
• Niterói . GRI
• Resende . GRI
• Rio de Janeiro . GRI y Solví 
  Essencis 
• São João da Barra . GRI

RS
• Canoas . GRI
• Capela de Santana . Essencis 
  Ecotottal
• Giruá . CRVR 
• Gravataí . GRI
• Minas do Leão . Biotérmica y  
  CRVR
• Porto Alegre . CRVR
• Santa Maria . CRVR
• São Leopoldo . CRVR 
• Triunfo . GRI
• Victor Graeff . CRVR y Biosaúde
• Tramandaí . CRVR

MG
• Alfenas . Alfenas Ambiental
• Araxá . GRI y Solví Essencis 
• Belo Horizonte . GRI
• Betim . GRI, Viasolo y Essencis 
• Conselheiro Lafaiete . GRI y 
  Ecovia
• Ibirité . GRI
• Ipatinga . GRI y Solví Essencis 
• Jeceaba . GRI
• Juiz de Fora . GRIe y Essencis 
• Matias Barbosa . GRI
• Montes Claros . GRI y Viasolo
• Ouro Branco . GRI
• Sabará . Viasolo 
• Uberlândia . GRI 
• Varginha . GRI

CE
• Fortaleza . GRI

GO
• Brasília . GRI 
• Guapó . Residuo Cero

PE
• Ipojuca . GRI
• Jabatão dos Guararapes . GRI
• Recife . GRI

PR
• Araucária . Solví Essencis 
• Curitiba . GRI y Solví Essencis
• Paranaguá . Solví Essencis  
• Ponta Grossa . GRI
• São José dos Pinhais . GRI
• São Mateus do Sul .  Solví 
  Essencis 

SC
•Araquari . GRI
• Fraiburgo . GRI
• Joinville . Essencis Catarinense

PI
• Altos . Piauí Ambiental

ES
• Serra . GRI

SP
• Barueri . GRI
• Cabreúva . GRI
• Caieiras . Solví Essencis, 
  Emergenciall, GRI y Termoverde 
• Cajamar . GRI
• Coroados . Organo Solví
• Cubatão . GRI y Solví Essencis
• Guaratinguetá . GRI
• Guarulhos . GRI
• Indaiatuba . GRI
• Itu . GRI
• Jacareí . GRI
• Jundiaí . GRI
• Marília . Revita
• Mogi das Cruzes . GRI
• Paulínia . GRI
• Piracicaba . GRI
• Porto Feliz . GRI
• Quatá . Revita 
• São Carlos . São Carlos Ambiental
• Registro . GRI
• Santa Isabel . GRI
• Santo Antônio de Posse . GRI
• São Bernardo do Campo . GRI 
  y São Bernardo Ambiental
• São José do Rio Preto . GRI
• São José dos Campos . GRI
• São Paulo . Koleta Ambiental, 
  Solví  Essencis, Loga, SMARTie y  
  Instituto Solví 
• Sorocaba . GRI
• Tatuí . GRI
• Taubaté . GRI
• Itaberaba . Solví Essencis
• Taboão da Serra . Solví Essencis 
  

+150

+60

15

04

34

Bases
Operativas

UVSs

Estados

Países

Marcas

Bolivia

Argentina

Perú

• Santa Cruz de la Sierra.
Vega Bolivia

• Córdoba . LAMSA
• Rosario . LimpAr

• Lima . Innova 
• Distrito de Lurín . Innova
• Distrito de Carabayllo. 
  Innova
• Trujillo . Innova

07
Localidades
 Internacionale

+100
municipios brasileñs

Presente en
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Décadas de
Historia

1990

2010

2019

2021

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2000 2018 2020

En 1997 se inició la formación del Grupo 
con la incorporación de las empresas 
de limpieza pública Vega Engenharia 
y Relima por la multinacional Suez 
(empresa franco-belga del área 
energética). La creación de GRI – Gestión 
de residuos industriales y de la empresa 
Essencis Soluções Ambientais, en los 
años 1998 y 1999, respectivamente, 
marcó el ingreso del Grupo en el ramo 
de residuos industriales.

Con una estructura de Gobernanza 
Corporativa ya consolidada, en 2010, el 
Grupo presentó al mercado el Modelo de 
Empresariamiento Solví (MES). 

Grupo Solví firma 
Pacto Sectorial de 
Integridad; Adquisición 
de participaciones 
accionarias del 36,72% 
del grupo Solví por 
el Fondo Macquarie 
Infrastructure and 
Real Assets (MIRA); 
Constitución del 
consorcio São Bernardo 
Ambiental (SBA). 

• Cambio de razón social de Essencis 
Soluções Ambientais para Solví Essencis 
Ambiental S.A, excepto Essencis MG, 
Santa Catarina (Catarinense) y Rio 
Grande do Sul (Ecotottal), debido a la 
estructura societaria;

• Publicación de los Compromisos 
y Política de Sostenibilidad; Inicio 
de las operaciones de atención a 
emergencias con actuación del equipo 
de EmergenciALL; Inauguración de la 
UVS Biosalud para Residuos de Salud 
en RS; 

• Lanzamiento de Labsolví, hub de 
desarrollo de proyectos de innovación 
del Grupo; 

• Obtención del Sello de Integridad 
Empresa Pro-Ética concedido por la 
Contraloría General de la Unión (CGU) 
y por el Instituto Ethos por 7 UVSs 
del Grupo (Solví Corporativo, Alfenas 
Ambiental, Battre, Ecovia, Resíduo Zero 
Ambiental, Termoverde Salvador y 
Viasolo Engenharia Ambiental).

Autorización de la Agencia 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ANEEL) para el inicio de 
la operación de la mayor 
termoeléctrica movida a biogás 
de Sudamérica, Termoverde 
Caieiras, con potencia instalada 
de 29,5 megavatios (MV).

Inauguración de la UVS Residuo 
Cero en Aparecida De Goiania - 
Goiás. 

Inicio de operaciones en Bolivia.

Programa “Ser Solví” - concepto de 
identidad de marca y propósito de 
actuación.

Control accionario de Essencis, que pasó a 
actuar junto a la GRI, Koleta y Organosolví. 

Inauguración de la primera termoeléctrica 
a biogás de relleno sanitario en Rio Grande 
do Sul

• En 2003 se creó Suez Ambiental, que pasó a 
gestionar los negocios de las áreas de residuos 
públicos y privados y de saneamiento.

• El Grupo Solví surgió tres años después 
con la compra de Suez por parte del equipo 
directivo de Brasil. 

• También en 2006 nació Solví Valorização 
Energética y el Grupo inició sus inversiones 
en energía renovable.

• El año 2007 estuvo marcado por la creación 
de la Academia de Excelencia Solví. Este año 
se editó el Código de Conducta del Grupo 
Solví. 

En el mismo período, la empresa se destacó 
por el pionerismo inaugurando en Sao Paulo 
la primera central mecanizada de clasificación 
de residuos reciclables de América Latina 
(inversión de R$ 26 millones) y la realización 
de la Primera Subasta de Energía Verde. 

Se inauguraron 5 nuevas UVSs: 

• Residuo Cero - Guapó/ GO; 
• Sotero Ambiental - Salvador/BA; 
• CRVR Victor Graeff/RS;
• CRVR Transbordo Tramandaí/RS;
• LAM - Córdoba, Argentina. 

Venta del 100% del capital social de la 
Compañía de Saneamiento del Norte (CSN) 
y de la Compañía de Saneamiento de 
Manaus (CNM), titular de las concesionarias 
Manaus Ambiental y de Rio Negro 
Ambiental. 

• Actualización del Código de Conducta y las 
Políticas de Compliance del Grupo;

• Lanzamiento del SMARTie, primer 
programa brasileño de innovación abierto 
dirigido exclusivamente al medio ambiente; 

• Incinerador de Essencis Taboão da Serra 
es el único seleccionado en Brasil para 
participar del Programa de Gestión y Destino 
Final de Residuos de Sustancias Destructoras 
del Ozono (SDOs), coordinado por el MMA 
e implementado por el programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. 

• Inclusión del "Operar Seguro" y unión de 
los valores "excelencia" y "dinamismo" en el 
rol de Valores del Grupo. 

[GRI 102-10 y 102-48] [GRI 102-10 y 102-48]

“Nuestro compromiso 
es dejar un legado 
para la sociedad y 
para el Planeta.”

¡Echa un vistazo 
a la historia 
completa del 
Grupo Solví!
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[GRI 102-14]

Mensaje del
Presidente

El año 2021 nos trajo muchos retos y logros. Los 
cambios de paradigma en el escenario mundial 
reforzaron que la sostenibilidad no es sólo una 
estrategia empresarial, sino una cuestión de 
supervivencia para el Planeta. En este escenario 
desafiante, nuestro propósito de construir un futuro 
mejor para las próximas generaciones ganó aún más 
reconocimiento y reafirmamos nuestros pilares del 
MES – modelo de Empresariamiento Solví, nuestro 
ESG en la práctica.

Durante más de 10 años guiando nuestros pasos, 
el MES nos ha conducido por el camino de la 
sostenibilidad, valorando a las personas y las 
comunidades y actuando de forma integrada y 
transparente con nuestros stakeholders. Actuamos 
cada día centrados en nuestro compromiso con el 
planeta y la sociedad.

Hoy contamos con la planta multitecnológica de 
valorización sustentable más completa del país, 
con la mayor Planta de Biogás Termoeléctrica de 
América Latina, una de las más grandes del mundo. 
Fuimos los primeros en el mundo en emitir créditos 
de carbono a partir de un relleno sanitario y este año 
hemos iniciado la implantación de la producción 
a gran escala de biometano a partir de residuos. 
Hemos conseguido que nuestros clientes sean 
aún más circulares a través de nuestra plataforma 
SOLCircular y nos hemos reforzado con la creación 
del Comité de Sostenibilidad/ESG compuesto por 
representantes de áreas estratégicas que nos guían 
en el desarrollo, implementación y mantenimiento 
de nuestras acciones, reforzando nuestro 
compromiso con la sostenibilidad. 

Para sostener nuestro proyecto de mejora continua, 
pasamos a hacer este Informe Anual bajo las 
directrices de GRI, sometido a auditoría a partir de 
esta edición. Hace dos años, aplicamos a GRESB, 
rating que evalúa el desempeño Ambiental, Social y 
de Gobernanza (ESG), aumentando nuestro puntaje 
en un 30% de 2020 a 2021, y otros desempeños 
relacionados de activos reales para proporcionar 
datos de desempeño operativo validados para el 
mercado de capitales.

Fuimos la primera empresa del sector en recibir 
5 estrellas en el Sello A2S - Entorno Seguro y 
Saludable, lo que refleja nuestra cultura de 
prevención e interdependencia que impregna 
todas nuestras UVS - Unidades de Mejora Sostenible 
con la OPS! – Operación, Productividad y Seguridad.  
Demostrando la fortaleza de nuestro compliance, 
en las 67 empresas en Brasil que obtuvieron el 
Sello Pro-Ética en 2021, 7 empresas pertenecen al 
Grupo Solví. Además de contar con la certificación 
ISO 37001- Sistema de Gestión Antisoborno, en 36 
unidades.

Celebramos los 20 años del Instituto Solví, que 
en estas dos décadas ha promovido y fomentado 
el emprendimiento social y medioambiental en 
nuestras UVS, apoyando la prosperidad local y 
beneficiando más de 10 millones de personas.

Para eso estamos aquí. Creamos soluciones para 
los residuos industriales y domésticos, ayudando a 
cuidar la vida y conectando el ahora con un mañana 
aún más sostenible. Nuestras empresas comparten 
principios, valores y una visión de un mundo mejor, 
por eso tenemos la mejor estructura para fortalecer 
el camino de las empresas y la sociedad en el viaje 
de la sostenibilidad. 

Celso Pedroso
CEO del Grupo Solví

somos la 

sostenible
puente

por un futuro más
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Visión de Futuro
Unificamos y fortalecemos cada vez más nuestras 
operaciones y negocios y apoyarnos en las 
asociaciones para seguir perpetuando nuestro 
propósito de ofrecer soluciones para la vida y, con 
ello, ser el puente hacia un futuro sostenible para las 
generaciones venideras. Seguiremos centrados en 
garantizar que la circularidad pueda practicarse en 
la gestión de los residuos y, por tanto, en asegurar 
la prosperidad de la vida en nuestro Planeta. 

Sabemos que en el camino de unir progreso y 
sostenibilidad, somos la clave y el ejemplo de 
la cadena de gestión medioambiental, con 
una integración tecnológica de principio a 
fin, desde los procesos de logística y clasificación 
hasta el tratamiento, el reciclaje y la eliminación, 
permitiendo la valorización de residuos y la 
generación de energía a partir de fuentes 
sostenibles y renovables. Además de contribuir 
a la matriz energética del país, conseguiremos la 
autosuficiencia energética en todas nuestras UVS. 

El Nuevo Marco Legal para el Saneamiento Básico 
y la regulación de la PNRS - Política Nacional de 
Residuos Sólidos - aportan avances significativos 
a nuestro sector y nos allanan el camino. Hemos 
establecido en nuestra Política de Sostenibilidad - 
hasta el 2030 - aumentar en un 100% el volumen 
de negocio centrado en la valorización de recursos 
y la regeneración de ecosistemas, incluyendo la 
logística inversa de residuos post-consumo, la 
clasificación de residuos, el compostaje, la mezcla 
y el co-procesamiento y valoración energética, así 
como el tratamiento de efluentes y los servicios 
privados de TWM (Gestión Total de Residuos).

Nuestra área técnica dedicada a la Innovación, 
Sostenibilidad y Economía Circular, seguirá 
privilegiando las inversiones en tecnologías que 
permitan la valorización de recursos y promuevan 

el ciclo completo de la sostenibilidad. Nuestra 
plataforma SOLcircular ya nos permite conocer el 
grado de circularidad de nuestras operaciones y 
UVS, así como el nivel de circularidad de nuestros 
clientes, indicando soluciones de reutilización, 
valorización y reciclaje de residuos, siempre que 
sean económicamente viables. 

Seguimos avanzando en nuestros compromisos 
y en nuestra estrategia de lucha contra el cambio 
climático, generando créditos de carbono a partir 
del tratamiento del gas metano y neutralizando las 
emisiones de nuestras operaciones. 

Nuestro Programa de Colaboración Ciudadana 
con la Sociedad, el PPCS, seguirá actuando 
para promover el desarrollo sostenible en las 
comunidades donde operamos, trabajando 
para que los proyectos promuevan el desarrollo 
local y logren resultados efectivos y duraderos, 
fortaleciendo a las comunidades como agentes de 
su propia transformación.

El MES - Modelo de Empresariamiento Solví, a 
través de sus Programas de Gestión, mantiene la 
excelencia del Grupo en los principios ambientales, 
sociales y de gobernanza desde hace más de 
cuatro décadas, practicando los conceptos ESG 
desde el inicio de su historia. De este modo, el 
Grupo Solví seguirá evolucionando e innovando, 
creando soluciones para los residuos industriales 
y domésticos que ayuden a cuidar la vida. 
Seguiremos buscando respuestas que conecten el 
ahora con un mañana más vivo. Todo ello porque 
somos un grupo de empresas que comparten 
creencias, valores y una visión de un mundo 
mejor, demostrando su valor para transformar 
el futuro que dejaremos como legado a 
nuestros hijos y nietos. 

[GRI 102-14] Informe 2022 | Ejercicio 2021 • 13
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Matriz de
Materialidad
La Matriz de Materialidad de Solví consiste en el 
proceso de análisis e identificación de los asuntos 
más relevantes para la organización, teniendo en 
cuenta las estrategias de negocio y la percepción 
de los impactos causados por el mismo a través de 
la consulta realizada a los públicos con los que se 
relaciona, sus stakeholders.

Esta matriz se elaboró en 2021 mediante una 
encuesta en línea, y tenemos previsto actualizarla 
en 2023. La consulta con nuestros stakeholders fue 
esencial para orientar los temas materiales que se 
desarrollarán en la empresa y que se presentan en 
este informe. 

Buscamos la interacción constante con nuestros 
grupos de interés, y cada una de las áreas de 
negocio del Grupo interactúa para mantener una 
buena relación con cada uno de los públicos, lo 
que puede ocurrir a través de nuestros programas 
del Modelo Empresarial Solví (MES), que son: el 
Programa de Gestión de Contratos (PGC), Programa 
de Colaboración Ciudadana con la Sociedad 
(PPCS), Programa de Integridad y Sostenibilidad 
(PIS), Programa de Creación de Valor (PCV).
El contenido del informe y los temas materiales, 

[GRI 102-21, 102-44, 102-46, 102-47 103-1]
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Gobernanza

Social

Acción e investigación con la 
comunidad local Solví Jaguaré - SP

[GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44 y 103-1]
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Preservación del Suelo
Residuos
Cambios Climáticos

Energía
Salud y seguridad
Estándares y condiciones de 
trabajo 

Trabajo infantil
Trabajo forzoso u 
obligatorio

Satisfacción de los clientes
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Soborno y Corrupción

Contribuciones políticas
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Desarrollo de la
comunidad
Empleo local

Tema Material Indicadores GRI Impacto Externo e Interno

Interno Externo

Matriz de 
Materialidad del
Grupo Solví

es decir, los temas prioritarios para Solví, se definieron 
mediante la matriz de materialidad elaborada a través 
de una encuesta, que contó con la contribución de 
62 stakeholders internos y 76 externos, entre ellos 
empleados, accionistas, miembros del consejo de 
administración, proveedores y clientes.

Se plantearon e identificaron 25 temas en los ejes 
Medioambiental, Social y de Gobernanza y se 
presentaron a las partes interesadas para la evaluación. 

Con los resultados de la consulta, se elaboró una matriz 
en la que se cruzaron las puntuaciones obtenidas de 
los temas presentados a los interesados internos y 
externos.  

A través de la matriz, se definieron 14 temas que fueron 
validados como material para ser más relevantes para 
los grupos de interés y alineados con la planificación 
estratégica del Grupo Solví.

Posteriormente, los temas materiales se relacionaron 
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).
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Nuestros
Compromisos

En 2021 se establecieron compromisos públicos y metas, guiados 
por la política de sostenibilidad, con el objetivo de fortalecer las 
acciones y promover impactos socioambientales positivos. 
 
De esta forma, el Grupo Solví seguirá evolucionando e innovando 
siempre, guiado por la sostenibilidad demostrando su valor para 
transformar el futuro que dejaremos como legado para las próximas 
generaciones. 

Autosuficiencia energética - Ser autosuficiente 
en energía eléctrica en nuestras UVSs para 2026. 
 
Autosuficiencia hídrica - Ser autosuficientes en la gestión del 
agua en los procesos productivos de nuestras UVS para 2026. 
 
Emisiones de gases de efecto invernadero - Conseguir que el 
grupo tenga un impacto cero en las emisiones derivadas del uso de 
combustibles fósiles para 2035.
 
Negocios que apoyan una economía circular - Para 2030, 
aumentar en un 100% el volumen de negocio de las empresas 
centradas en la recuperación de recursos y la regeneración 
de los ecosistemas, incluyendo la logística inversa de residuos 
postconsumo, la clasificación de residuos, el compostaje, la 
mezcla y el coprocesamiento, así como el tratamiento de efluentes 
y los servicios privados de TWM (Gestión Total de Residuos). 
 
Diversidad – Garantizar que no haya ningún tipo de 
discriminación, promover una cultura inclusiva y diversa para 
todos los empleados pertenecientes a grupos considerados 
como minoritarios y fortalecer los programas sociales del PPCS. 
 
Salud y Seguridad - Mejorar continuamente la cultura 
de prevención en salud y seguridad del grupo a través 
de la difusión de este valor entre todos los stakeholders. 
 
Cero Sobornos - Tratar rigurosamente cualquier caso comprobado 
de corrupción que involucre al grupo Solví en la relación con sus 
stakeholders.

Habrá un periodo de transición definido para las futuras empresas 
adquiridas que no estén en el mismo estado de madurez que Solví, 
para que puedan adaptarse y empezar a contribuir a la consecución 
de los compromisos del Grupo.

[GRI 103-2]

Vea el Manifiesto del 
Grupo Solví y comprenda 

nuestros compromisos 
para ser un puente hacia 
un futuro más sostenible.

Capital
Manufacturado

Las empresas de Solví buscan soluciones 
tecnológicas integradas para la valorización 
de los residuos, lo que explica la esencia del 
concepto de Relleno Cero Desperdicio, que 
significa maximizar la valorización de los 
residuos, apostando por la disponibilidad de 
alternativas de reutilización de los materiales 
y su reinserción en la cadena de producción, 
reduciendo la necesidad de explotar los 
recursos naturales y los impactos causados por 
la generación de residuos.

Nuestros ecoparques tecnológicos repartidos 
por todas las regiones de Brasil, además de 
unidades en Argentina, Perú y Bolivia, tratan 
adecuadamente más de 12,6 millones de 
toneladas de residuos. El capital manufacturado 
por el Grupo Solví también incluye Estaciones 
de Tratamiento de Efluentes/Osmosis Inversa; 
plantas de mezcla para coprocesamiento, 
compostaje, valorización de chatarra electrónica 
y tratamiento de residuos sanitarios (RSS); 
plantas de clasificación y procesamiento de 
escombros; estaciones de transferencia; logística 
inversa; incineración, valoración energética y 
plantas termoeléctricas. 

Capital Financeiro Sumario GRI
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Nuestros
Servicios

[GRI 102-2 y 102-6] [GRI 102-2 y 102-6]

Soluciones Industriales
Promover soluciones innovadoras en la gestión 
medioambiental que tengan como objetivo la 
eliminación sostenible de los residuos generados 
por los segmentos industrial y minorista. Esta es la 
principal misión de las empresas del Grupo Solví 
que integran el segmento de Residuos Privados. 

• Recogida industrial/comercial;
• Compostaje;
• Gestión Total de Residuos (TWM);
• Producción de fertilizantes organominerales;
• Clasificación y reciclaje;
• Monitoreo atmosférico;
• Remediación de Áreas Afectadas.

Concesiones y PPPs
Prestar servicios de calidad a la población a partir de 
contratos a largo plazo firmados con los gobiernos 
municipales teniendo como premisa básica el respeto 
al medio ambiente. Este es el principal objetivo del 
Grupo Solví en el segmento de los Residuos Públicos. 

Áreas de actuación:
• Recogida Domiciliaria;
• Recogida Hospitalaria;
• Gestión y Operación de Rellenos Sanitarios;
• Recogida Selectiva;
• Limpieza Especial;
• Mantenimiento de Áreas Verdes;
• Transbordo;
• Tratamiento de Residuos Sanitarios (RSS);
• Reciclaje;
• Limpieza de Vías Públicas;
• Tratamiento y Valorización de Residuos de 
Construcción Civil (RCC).

Tratamiento y Disposición
El Grupo Solví domina las multitecnologías y las 
utiliza de forma inteligente e integrada. De este 
modo, puede presentar siempre la mejor solución 
para el cliente con garantía de seguridad y agilidad, 
así como el mejor coste-beneficio. Cuenta con 
unidades propias de tratamiento y valorización de 
residuos, infraestructuras de última generación y 
certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
(ISO 45.0001):

• Relleno Clase I - Residuos Peligrosos;
• Relleno Clase II - Residuos No Peligrosos;
• Coprocesamiento/CDR;
• Manufactura Inversa / Logística Inversa;
• Incineración;
• Compostaje orgánico;
• Desorción Térmica;
• Tratamiento de Efluentes;
• Clasificación y Reciclaje.

Valorización Energética
Solví es la empresa líder en Brasil en la generación 
de energía a partir del biogás de los rellenos, con 
3 plantas termoeléctricas en funcionamiento. 
Las plantas utilizan el gas metano del biogás 
resultante de la descomposición de los residuos 
orgánicos depositados en los rellenos como 
combustible para la generación de energía. La 
generación de energía a partir del metano es 
una forma sostenible de valorizar los gases de los 
rellenos, además de generar créditos de carbono. 

• Generación de energía sostenible con la captura 
y valorización de biogás de los rellenos;
• Créditos de carbono;
• Proyecto de Biometano.

“Operamos como Unidades de Valorización 
Sostenible, un concepto en el que la relación 
con el cuidado de la sociedad y la calidad de 

vida de las personas es tan importante para la 
empresa como los resultados económicos.”

Informe 2022 | Ejercicio 2021 • 19
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Tratamiento y Disposición

[GRI 102-2 y 102-6][GRI 102-2 y 102-6]

Belford Roxo - RJ

Realiza el tratamiento y la 
eliminación final de los residuos 
sólidos. La UVS dispone de un 
relleno de clase II (no peligrosos) y 
osmosis inversa para el tratamiento 
de lixiviados, que se generan por la 
descomposición de los residuos.

Victor Graeff - RS

Realiza la recogida, el transporte, el 
tratamiento y el destino final de los 
Residuos de los Servicios Sanitarios 
(RSS) en el estado de Rio Grande do 
Sul.

Salvador - BA

Presta servicios de transferencia, 
tratamiento y destino final de los 
residuos sólidos urbanos. Realiza 
tratamiento y disposición final de 
residuos no peligrosos con biogás de 
relleno acreditado para generación 
de crédito de carbono. También es 
responsable de la explotación y el 
mantenimiento de la estación de 
desbordamiento que sirve a la ciudad 
de Salvador y de la explotación del 
Relleno del Centro Metropolitano, 
que sirve a las ciudades de Salvador, 
Simões Filho y Lauro de Freitas.

Giruá, Minas do Leão, 
Porto Alegre,
Santa Maria, São 
Leopoldo,
Tramandaí y Victor 
Graeff - RS

Disposición final y valorización de 
residuos sólidos urbanos en seis 
Unidades de Recuperación Sostenible 
(UVS) con operaciones de vertido 
de clase II (no peligrosos) en todas 
las UVS, excepto en Tramandaí que 
opera una unidad de transferencia, y 
en Porto Alegre donde se encuentra 
la oficina de la empresa. Por medio 
de ósmosis inversa en las unidades 
de Giruá y Santa Maria, es posible 
el tratamiento interno del efluente 
generado en la descomposición 
de los residuos. Y a través de las 
UVS Minas do Leão y São Leopoldo 
generamos créditos de carbono.

Simões Filho - BA

Su actividad se centra en el ámbito 
del destino final y el tratamiento 
de los residuos de la construcción 
civil. Responsable de recibir y 
tratar el 60% de los residuos 
sólidos de Salvador y de la Región 
Metropolitana.

Marília y Quatá - SP

A través de las UVSs Revita Quatá y 
Marília realizamos la recepción de 
residuos de clase II (no peligrosos) 
en relleno sanitario y la operación de 
transbordo (UVS Quatá).

Guapó - GO

Resíduo Zero es una empresa 
de servicios especializada en 
soluciones medioambientales 
en el estado de Goiás. Recibe 
los residuos en los rellenos de 
Clase I (peligrosos) y Clase II (no 
peligrosos), además de tratar los 
Residuos de los Servicios Sanitarios 
(RSS) mediante autoclave. También 
trata Efluentes a través de su 
Estación de Tratamiento (ETE).

Marituba - PA

Centro de procesamiento y 
tratamiento de residuos urbanos, 
relleno de clase II (no peligrosos) y 
plantas de ósmosis inversa para el 
tratamiento interno de los efluentes, 
generados por la descomposición de 
los residuos.

Betim, Montes Claros y 
Sabará -  MG

Actúa en el segmento de tratamiento 
y valorización de residuos a través 
de la implantación y explotación del 
relleno sanitario de Montes Claros, 
planta de clasificación, autoclave 
para residuos de servicios sanitarios 
en Betim, recogida y transporte 
de residuos de construcción civil, 
además de la prestación de servicios 
de limpieza, recogida y eliminación 
de residuos sólidos urbanos en las 
ciudades de Sabará y Betim.

Presta servicios de implantación, 
operación y mantenimiento del 
relleno sanitario e industrial, 
para recibir residuos de clase II 
(no peligrosos), atendiendo a 
varios municipios de la región 
metropolitana de Salvador y de 
la capital; a través de su jardín 
produce y dona plantones de 
plantas nativas.

São Francisco do 
Conde, BA

Conselheiro 
Lafaiete, MG

Realiza el tratamiento y la 
eliminación final de los residuos 
sólidos. La UVS cuenta con un 
centro de compostaje y relleno 
clase II 
(no peligrosos), para recibir 
residuos no peligrosos.

Paraná, Rio de Janeiro 
y São Paulo

Ofrece al mercado brasileño 
múltiples soluciones ambientales 
para los sectores privado y 
público, con disposición final de 
residuos de clase I (peligrosos) 
y II (no peligrosos), estación de 
clasificación y transferencia de 
residuos de clase II, Estación 
de Tratamiento de Efluentes 
(ETE), incineración, mezcla y 
residuos para coprocesamiento, 
descaracterización de productos, 
servicios de asesoría fiscal y 
protección de marcas; fabricación 
de chatarra electrónica y 
catalizadores para automóviles, 
desorción térmica para la 
descontaminación de suelos 
y biogás - acreditado para la 
generación de créditos de carbono, 
además de la gestión de las zonas 
impactadas. 

Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Santa 
Catarina
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[GRI 102-2 y 102-6] [GRI 102-2 y 102-6]

Concesiones y PPPs

São Paulo - SP

Concesionaria de la recogida, 
transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos 
domésticos y servicios sanitarios 
en la región noroeste de la ciudad 
de São Paulo. Loga fue la primera 
empresa en utilizar la recolección 
mecanizada (sistema subterráneo y 
de superficie) en São Paulo y tiene 
el mayor centro de clasificación 
mecanizada de Brasil,  junto a la 
unidad de transferencia, además de 
operar el centro de autoclave. 

São Bernardo do 
Campo - SP

Es un proveedor de servicios 
ambientales para el municipio de São 
Bernardo do Campo, especializado 
en limpieza urbana, servicios de 
conserjería, recogida doméstica y 
selectiva, así como en la gestión de 
dos centros de clasificación.

Responsable de la prestación 
de servicios de recogida de 
residuos domésticos en São 
Carlos, a través de la gestión 
del relleno de clase II, recibe los 
residuos no peligrosos, y a través 
de la operación del autoclave 
trata y elimina los Residuos de 
los Servicios Sanitarios (RSS). 

São Carlos - SP

Internacionale

Carabayllo, Lima, Lurín, 
Santiago de Surco, 
Trujillo - Perú

Establecida en Perú, es una empresa Establecida en Perú, es una empresa 
dedicada a la gestión integral dedicada a la gestión integral 
de residuos sólidos, ofreciendo de residuos sólidos, ofreciendo 
servicios de limpieza de calles servicios de limpieza de calles 
(barrido y lavado), recolección, (barrido y lavado), recolección, 
transporte y logística de residuos transporte y logística de residuos 
sólidos, mantenimiento de áreas sólidos, mantenimiento de áreas 
verdes y disposición final de verdes y disposición final de 
residuos en los rellenos sanitarios residuos en los rellenos sanitarios 
de Portillo, Zapallal y Trujillo.de Portillo, Zapallal y Trujillo.

Córdoba -  Argentina

Ubicada en la ciudad de Córdoba, 
Argentina, LAM ofrece servicios 
de recogida, conservación y 
eliminación adecuada de residuos 
domésticos no peligrosos.

Rosario - Argentina

Ubicada en la ciudad de Rosario, 
Argentina, limpAR presta servicios 
de limpieza urbana y gestión de 
residuos, como barrido de calles, 
desbroce, así como recogida de 
residuos urbanos y de contenedores.

Bolivia

Trabaja con soluciones para la 
recogida, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos urbanos e 
industriales mediante la estación 
de transferencia y el relleno de 
Santa Cruz de La Sierra, así como la 
recepción de autoclaves.

Recoge los residuos sólidos 
domésticos y reciclables, y también 
trata los residuos de clase II (no 
peligrosos) a través de un relleno 
sanitario situado en Alfenas.

Minas Gerais - MG

Salvador - BA

Sotero Ambiental opera en la 
ciudad de Salvador con equipos de 
alta tecnología, y es un proveedor 
de servicios especializado en la 
recogida de residuos en el 48% 
del territorio de la capital de 
Bahía, la limpieza urbana y el 
mantenimiento de zonas verdes.

Valorización Energética

Salvador - BA

Termoverde Salvador se encuentra 
dentro del relleno de UVS BATTRE 
y genera energía limpia a partir 
del biogás de éste. Fue la primera 
central termoeléctrica de biogás 
de relleno del Nordeste, además 
de ser la primera en emitir créditos 
de carbono. 

Caieiras - SP

Termoverde Caieiras se encuentra 
dentro de la UVS Solví Essencis. 
Se considera la mayor central 
termoeléctrica alimentada con 
biogás de relleno de Brasil y una de las 
más grandes del mundo.  Además, la 
generación de energía limpia a partir 
de biogás (combustible renovable), 
también está acreditada para la 
emisión de créditos de carbono.

Minas de Leão - RS

Biotérmica está acreditada 
para la emisión de créditos 
de carbono siendo la primera 
planta termoeléctrica, 
alimentada por biogás de 
relleno que genera energía 
limpia en Rio Grande do Sul, 
estando ubicada dentro de la 
UVS UVS CRVR en Minas do 
Leão - RS.
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Brasil

Empresa de respuesta a emergencias 
químicas ambientales por accidentes 
con productos peligrosos, 
desarrollando sus actividades en todo 
el territorio nacional. Ofrece servicios 
de asesoramiento, consultoría y 
formación para atender a todos los 
clientes de forma diferenciada.

Brasil

Soluciones personalizadas para la 
gestión medioambiental en la planta 
industrial del cliente:  envasado, 
logística interna, recogida selectiva 
y destino; actuando en diversos 
segmentos como el alimentario, 
automovilístico, farmacéutico, 
siderúrgico, minero, sanitario, 
energético, petrolero, aeroportuario, 
entre otros.

Soluciones Industriales

[GRI 102-2 y 102-6]

Caieiras - SP

Solví Essencis Prameq monitorea 
las emisiones atmosféricas y tiene 
más de 30 años de experiencia 
en el mercado y experiencia en 
la prestación de servicios de 
Ingeniería y Gestión Ambiental, 
sirviendo a las industrias en todo 
Brasil.

PRAMEQ

São Paulo y
Rio de Janeiro

Servicios de envasado, recogida, 
transporte y eliminación de residuos 
peligrosos y no peligrosos, integrando 
soluciones medioambientales 
corporativas para la gestión eficiente 
de residuos para empresas, grandes 
generadores y negocios.

Coroados - SP

Empresa especializada que ofrece 
la tecnología de compostaje 
sostenible como opción para 
la valorización de los residuos 
orgánicos de clase IIA (no inertes), 
transformándolos en abonos 
orgánicos y organominerales de 
máxima calidad, productividad y 
rentabilidad para los productores 
agroalimentarios.

Colaborador de la UVS Hera Ambiental - BA
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CSC - Centro de Servicios 
Compartidos
Creado en 2009 para que el Grupo concentrara 
el foco en su actuación estratégica, el Centro de 
Servicios Compartidos (CSC) asumió el papel de 
prestador de servicios exclusivo de las Unidades 
de Valorización Sostenible (UVS), teniendo como 
alcance los procesos de:

•    Administración de personal;
•    Contabilidad;
•    Estados Financieros;
•    Control Patrimonial;
•    Fiscal;
•    Suministros;
•    Servicios Financieros;
•    Tecnología de la información;
•    Inteligencia de la información;
• Centro de Excelencia orientado a la Mejora 
Continua.

AtentaCor
Constituida en 2014, Atenta tiene como objetivo 
apoyar a las empresas en la gestión, evaluación, 
estructuración y contratación de todos los seguros 
y beneficios necesarios en las operaciones, tales 
como:

• Patrimonial; 
• Responsabilidad Civil General; 
• Responsabilidad Civil Ambiental;
• Responsabilidad Civil Cyber Risk; 
• Responsabilidad Civil Administradores – D&O; 
• Responsabilidad Civil Facultativa Vehículos;
• Automóvil;
•  Transporte; 
• Seguro de Vida;
• Plan Odontológico; 
• Plan de Salud;
• Previsión Privada; 
•  Seguro Garantía.

[GRI 102-2 y 102-6] [GRI 102-2 y 102-6]

Soporte
a las UVS

con nuestros stakeholders 

SMARTie  
SMARTie es el programa de Corporate Venture 
e Innovación abierta del Grupo Solví. Fue 
concebido en 2020 por los líderes del Grupo y 
se ha convertido en la primera Venture Capital 
centrada exclusivamente en el medio ambiente 
en Brasil.

Instituto Solví
Cumpliendo 20 años de actividades en 2021, el 
Instituto Solví se encarga de promover y estimular 
el emprendimiento socioambiental en las unidades 
del Grupo, así como de apoyar la cualificación de 
directivos y empleados para que se conviertan en 
agentes de cambio a favor del desarrollo sostenible.

compromiso
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12647314
 toneladas de residuos

Nuestras
Operaciones

ETE - Estación de Tratamiento 
de Efluentes

Termoeléctricas

Biogás

Logística Inversa

Centros de clasificación

Incinerador

Recogida y transporte de residuos y cuidado de la ciudad

Mezcla | CDR

TDU

Compostaje

Planta de Beneficio de 
Residuos de Construcción 
Civil - RCC

Relleno Sanitario

Autoclave

Los lixiviados generados por 
la descomposición del residuo 
orgánico depositado en el 
relleno, son tratados en una 
ETE (Estación de Tratamiento 
de Efluentes). 

Generación de energía a través de 
la captación del biogás generado 
en la descomposición de los 
residuos dispuestos en el relleno.

El biogás es uno de los productos 
de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos 
depositados en los rellenos. La 
combustión controlada del biogás 
permite emitir menos gases 
nocivos para la capa de ozono, 
mitigando los impactos negativos.

Los materiales de los productos desechados 
en la Logística Inversa (productos electrónicos, 
bienes de consumo y alimentos), como los 
plásticos y los metales, pueden enviarse a la 
venta para su reciclaje, generando crédito para 
los fabricantes. 

Los materiales reciclables, como 
los plásticos y el papel, se separan 
para su venta a los recicladores. 

Los residuos inservibles 
para la valorización 
o técnicamente 
incompatibles con el 
tratamiento en otras 
tecnologías se destruyen 
térmicamente en las 
incineradoras. 

Servicios de Concesiones y PPP o Servicios Industriales que 
realizan la gestión, recogida y transferencia de residuos públicos y 
privados. También presta servicios de limpieza de la ciudad, como 
barrido, mantenimiento de zonas verdes y limpieza de playas.

Mezcla de residuos industriales en 
combustible derivado de residuos 
(CDR) para su uso en hornos de 
cemento o como materia prima en 
cementeras.

Proceso regenerativo que trata suelos 
contaminados como gasolina, diésel, 
aceite combustible, queroseno, entre 
otros, eliminando así los contaminantes y 
permitiendo la reutilización de este suelo 
ahora descontaminado.

La fracción limpia de los residuos 
orgánicos puede valorizarse mediante 
el proceso de compostaje, en el que los 
residuos se transformarán en abono 
orgánico que se utilizará/valorizará 
como abono orgánico.

Los residuos de la construcción civil se 
someten a reciclaje y se convierten en 
BGS - Canaleta Graduada Simple, arena, 
piedra triturada, grava 1 o 2. Los residuos se 
convierten en un recurso y vuelven al ciclo 
de consumo.

Recepción de residuos 
domiciliarios e industriales en 
cavas con protección del suelo, 
captación de biogás y lixiviado, 
además de la compactación y 
cobertura de los residuos. 

Los residuos de los 
servicios sanitarios 

requieren una 
descontaminación 

microbiológica antes 
de ser eliminados en el 

relleno. La temperatura y 
el tiempo de tratamiento 

realizado por el 
autoclave aseguran esta 

descontaminación. 

39
12388609

Rellenos en funciona-
miento

Toneladas de residuos eliminadas 
y tratadas correctamente en los 
rellenos

408865
03

MWh/año de energía
generada 

Centrales 
Termoeléctricas

01
14 07

10 millones

3,2 millones

43 mil

4,3 millones

05

TDU

Centros de recogida
 (Garaje)

Estaciones de 
Transferencia

Habitantes con 
Recogida Domici-
liaria

Ton. de residuos 
domésticos recogidos

Ton. de residuos 
recogidos de la 
recogida selectiva

Habitantes con 
Recogida Selectiva

Plantas de
Mezcla de CDR

01

06

11
Incinerador

Plantas de Clasificación

Estación de Tratamiento 
de Efluente

01 Planta de Beneficio de 
Escombros

02

05

Plantas de
Compostaje

Plantas de 
tratamiento
de los Resi-
duos de los 
Servicios Sa-
nitarios - RSS

01
07
12

Logística Inversa

Operaciones Jogue 
Limpo
Plantas de valori-
zación de chatarra 
electrónica y catali-
zadores de automó-
viles

[GRI 102-2, 102-6 y 102-7]

[GRI 102-2, 102-6 y 102-7]

A través de nuestras 
multitecnologías, en 
2021 tratamos de forma 
sostenible

6482
285
2640

Clientes Privados

Contratos Públicos

Clientes comerciales e 
industriales atendidos 
por la recogida de 
residuos

Aprox.

Aprox.
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Economía
Circular

En 2021, Solví ha avanzado aún más en el reto de 
apoyar eficazmente a nuestros clientes y socios en la 
transición a la economía circular a través de soluciones 
estructurantes e innovadoras, potenciando la 
generación de valor a las empresas.

En otro movimiento estratégico importante, el Grupo 
Solví consolidó la visión en que la sostenibilidad y la 
innovación son indisociables y fundamentales para el 
establecimiento de nuevas soluciones y servicios. 

SOLcircular
Como brazo de soluciones de economía circular dentro 
de los clientes, destacamos la empresa GRI - Gestión 
de Residuos Industriales, que utiliza la metodología 
SOLcircular. Implantada como una herramienta de 
gestión basada en datos que crea un diagnóstico del 
momento de circularidad en el que se encuentran sus 
clientes, haciendo que la definición de los proyectos de 
desarrollo y, en consecuencia, la toma de decisiones 
sea más rápida y eficaz.  

El proceso de transición del modelo económico lineal al 
circular es un proceso gradual y continuo y la evolución 
constante de la herramienta es beneficiosa y se seguirá 
fomentando.

HUB SOLcircular
El HUB SOLcircular es nuestra red de economía circular 
que transforma los residuos en nuevos productos.

Transformamos los lodos de las depuradoras en ladrillos 
para la industria de la construcción y los residuos 
químicos de la industria del automóvil en tablas de surf.

Siendo así, las soluciones del HUB SOLcircular están 
insertadas en una economía de bajo carbono, por 
reducir la explotación de materia prima virgen. Además, 

Cliente y/o
socios

Residuos/
Coproduc-

tos

Solución

Materia
Prima

Nuevos 
productos

01
02

03

04

05

priorizamos el desarrollo de soluciones locales, es decir, 
geográficamente cercanas a los lugares donde están 
en demanda. De este modo, optimizamos el proceso 
logístico e incidimos de forma positiva en los indicadores 
ESG. 

de residuos y coproproductos reinserta-
dos en rutas circulares anualmente

de circularidad en 
las operaciones 
de Gestión de 
Residuos de GRI.

Son más de

conectado al HUB SOLcircular

Son más de

110 mil toneladas

89%

300 socios

HUB SOLcircular en la práctica

Productos de la Economía Circular a través del HUBSOLcircular - SP
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Aprovechamiento de residuos reciclables 
antes de la disposición final (t)

6.955  papel/cartón

1.573 plástico

1.103  metal

707 vidrio

El 9,3% de los artículos entregados 
en la planta eran reciclables. El resto, 
por razones de contaminación o no 
reciclabilidad, se destinó adecuadamente 
a otra tecnología sostenible.

de chatarra de 
catalizadores 
automotores y

de descaracterizados 
llevado a la manufactura 
Inversa

171t

351t

de chatarra electró-
nica835 t

Logística Inversa

2019
1065

21304100

978

19564100

1080

21600000

2020 2021
Toneladas
recicladas

Unidades
recicladas

Envases de aceite lubricante

Economía circular en cifras

invertidas en logística inversa de residuos 
post-consumo, centrales de cribado, 
manufactura inversa y beneficio de 
residuos, CDR , compostaje y estaciones de 
tratamiento de efluente - ETE.

+R$26millones

Residuos tratados (t)

Mezcla/CDR158.097t

Desorción térmica9.857t

Beneficio de escom-
bros7.023 t

Compostaje19.651t

de fertilizantes 
producidas

21.070 t

Combustible Derivado de Residuos

Entrega en plantas 
de reciclaje

114.711t
Salidas de las plantas de 
reciclaje

10.697t

Central de Clasificación de la UVS LOGA - SP
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Gestión de
Residuos

[GRI 306-2]

El abordaje de este tema es prioritario en todos nuestros 
segmentos operativos, ya que el sentido de nuestra 
existencia es ser el puente que facilite el camino de las 
empresas y la sociedad hacia la gestión de los residuos 
en el viaje hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, asumimos 
la responsabilidad de cuidar lo que la población desecha 
cada día. Vemos oportunidades donde la gente ya no ve 
valor. Protegemos el planeta de los daños causados por 
una eliminación incorrecta y transformamos los residuos 
en recursos como materias primas y energía renovable.

Dotadas de soluciones multiintegradas, nuestras 
UVS concentran sus esfuerzos en favorecer este ciclo 
sostenible, con la integración de tecnologías de 
tratamiento que transforman los residuos en nutrientes, 
materias primas y energía. Creemos que es necesario 
evolucionar de la gestión de los residuos a la gestión 
de los recursos, con alternativas tecnológicas diseñadas 
para reutilizar los recursos naturales, lo que conduce 
a un aumento de la productividad y la sostenibilidad 
empresarial. 

Somos pioneros en innovaciones tecnológicas que 
evitan que los impactos negativos de los residuos en 
todas sus formas dañen el medio ambiente y la salud 
de la población. Nuestros proyectos y acciones para 
este tema son el resultado de un trabajo integrado que 
moviliza a todas las UVS y a varias áreas de la empresa.

Ganamos la primera concesión de residuos urbanos 
en Brasil y tenemos la mayor planta multitecnológica 
de valorización sostenible del país. Pusimos en marcha 
la mayor central eléctrica de biogás de América Latina. 
Fuimos los primeros en el mundo en emitir créditos de 
carbono de un relleno sanitario. Empezamos a producir 
biometano a partir de residuos, lo que evita las emisiones 
de gases de efecto invernadero y sustituye el uso de 
combustibles fósiles. Se están ejecutando dos proyectos: 
Caieiras (SP) y Minas do Leão (RS).
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Incinerados

Residuos de 
salud
(autoclave)

Residuos tratados 
de terceros

14.098t

37.555t

Destinados en rellenos
12.388.609t

Gestión de residuos internos
Todas nuestras Unidades de Valorización Sostenible 
gestionan sus residuos internos, siguiendo las directrices 
de la Política de Gestión de Residuos Internos de Solví. 
 
Los residuos generados internamente son, en primer 
lugar, segregados, es decir, separados según el tipo 
de residuo, almacenados temporalmente hasta su 
destino final, utilizando la tecnología más adecuada, 
el tratamiento o la valorización, ya sea interna o 
externa, buscando siempre la reutilización y el reciclaje. 
 
A través de la Planilla de Inventario de Residuos, las 
unidades informan mensualmente las características 
de los residuos generados (estado físico, 
clasificación, cantidad), cómo y dónde se realiza el 
almacenamiento y el destino dado a cada uno de 
ellos, siguiendo todos los procedimientos legales 
necesarios para el destino, como por ejemplo, la 
documentación de autorización del órgano ambiental. 
 
En 2021, tras el desarrollo y consolidación de la 
herramienta de diagnóstico de la circularidad, 
SOLcircular en nuestros clientes, se inició un proyecto 
piloto con algunas unidades del grupo con el objetivo de 
realizar un primer diagnóstico. En el segundo semestre 
de 2022 se realizará el rollout de la herramienta en todas 
las operaciones del grupo, donde se pretende realizar 
un diagnóstico detallado y desarrollar planes de acción 
para que los residuos generados internamente estén 
alineados con los principios de la Economía Circular.

Capital
Natural

El éxito de nuestro negocio está intrínsecamente 
ligado a nuestro compromiso innegociable de 
transformar el progreso y la sostenibilidad en un 
único fenómeno, ayudando a las personas a hacer 
el mejor uso de cada recurso. 

Existimos para facilitar que las empresas y la 
sociedad sigan este camino. Somos una referencia 
en las acciones de mitigación de las emisiones de 
carbono en el sector de los residuos a través de 
proyectos que valorizan el biogás capturado en 
nuestros rellenos, además del mantenimiento de 
zonas verdes alrededor de nuestras UVS. 

En 2021, evitamos la emisión de 2.664.095 
tCO2eq/t en nuestras instalaciones. Garantizamos 
la conservación de 3.802.185 m² de zonas verdes, 
dentro de las UVS, en los lugares donde operamos. 
Nuestras tres centrales termoeléctricas capacidad 
instalada para generar energía suficiente para 
abastecer a más de 586.000 habitantes. 

Capital Financeiro Sumario GRI
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Cambios
Climáticos

El compromiso con el Medio Ambiente impregna 
todas nuestras actividades, ya que nuestro propósito 
es ofrecer soluciones completas que protejan la vida 
en nuestro planeta. La Política de Sostenibilidad del 
Grupo Solví consolida los valores y la actuación del 
grupo, teniendo como pilares los principios del MES 
- modelo de Empresariamiento Solví y los programas 
internos de gestión (Programa de integridad 
Sostenible, Programa de gestión Contratada, Programa 
de Asociación Ciudadana con la Sociedad y Programa 
de Creación de Valor). La Política de Sostenibilidad 
comparte los valores del grupo Solvi con sus 
stakeholders asegurando legitimidad y transparencia 
con nuestros compromisos ambientales, sociales y de 
gobernanza.

El cambio climático es un tema material para el Grupo 
Solví, asumimos el compromiso de contribuir de forma 
positiva a la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), ofreciendo soluciones 
innovadoras para minimizar las emisiones de GEI por 
medio de alternativas sostenibles para el destino de 
los residuos generados por la sociedad, invirtiendo en 
el reaprovechamiento energético del biogás. 

Además, Solví asumió el compromiso e invierte en 
proyectos destinados a reducir las emisiones derivadas 
del uso de combustibles fósiles en sus actividades.

El Grupo Solví entiende que conocer y cuantificar 
las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
es fundamental para orientar las estrategias en el 
desarrollo de nuevas iniciativas de reducción de sus 
emisiones y, por ello, de forma voluntaria, en 2021 
elaboró su tercer inventario de GEI. Este informe refleja 
el impacto de todas las actividades del Grupo (1). 

Siguiendo las orientaciones del GHG Protocol - Brasil 
y de la norma NBR ISO 14064-1:2007, el inventario 
presenta la cantidad de dióxido de carbono (CO2) 
equivalente emitida a la atmósfera considerando 
también la conversión de la cantidad de metano (CH) 

generada. Fueron utilizados en los cálculos los Alcance 1 
y 2, detallados a continuación:

• Alcance 1 (combustión estacionaria / combustión móvil 
/ residuos generados por Solví);

 - 8.638 tCO2e respecto a los residuos generados 
                 por las actividades de Solví y correspondiente al
              16,67% del total de emisiones;

 - 41.644 tCO2e respecto a los combustibles 
   consumidos en las actividades de Solví y  
                   corresponde al 80,36% de las emisiones totales;

• Alcance 2 (consumo de electricidad de la red). 

 - 1.534 tCO2e sobre el consumo de electricidad 
            procedente de la red eléctrica y correspondiente al 
                2,96% del total de emisiones

Total Alcance 1 + Alcance 2 = 51.816 tCO2e

(1) Para la estimación de las emisiones de GEI Solví sigue integralmente 
las directrices del GHG Protocol – Brasil y de la norma NBR ISO 14064 
- 1:2007, no incluyendo en los cálculos las emisiones provenientes 
de la biodigestión de la fracción orgánica de los residuos recibidos y 
tratados en sus emprendimientos generados por la sociedad civil, que 
corresponden a la 6.095.731 tCO2e, las cuales son de responsabilidad del 

propio generador de los residuos.

 

Acciones de Mitigación
El Grupo Solví tiene proyectos de créditos de carbono en 
cuatro UVS: Battre, en Salvador - BA; Essencis Caieiras - 
SP; CRVR Minas do Leão - RS, y CRVR São Leopoldo - RS. 
Los proyectos sitúan a la empresa entre los principales 
generadores de créditos de carbono acumulados a partir 
del biogás en el mundo.

Créditos de Carbono Generados

Emisiones de metano 
evitadas en los rellenos del 
Grupo Solví (tCO2eq/t)

 2.664.095 tCO2eq/t

 Áreas de reserva legal y área 
de preservación permanente 
- APP

2.859.626 tCO2eq/t

2.591.760 tCO2eq/t

2021

Battre - BA | desde Ene. 2004

Caieiras - SP | desde Mar. 2006

Minas do Leão - RS | desde Mar. 2007

São Leopoldo - RS | desde Dic. 2019

5450769

9483384

3364132

120422

18.418.707

Protección de las Zonas Verdes
Mucho más que una obligación, la protección de 
las zonas verdes en torno a las UVS es fundamental 
para que el Grupo cumpla su papel en el 
desarrollo sostenible como agente responsable 
de la preservación del medio ambiente para las 
generaciones actuales y futuras. Los rellenos de 
Solví cuentan con proyectos de mantenimiento 
de la biodiversidad y de replantación de la 
vegetación. Cuando la plantación es necesaria, las 
acciones son supervisadas por equipos técnicos 
multidisciplinarios compuestos por ingenieros 
forestales y biólogos

Huerto y vivero de plántulas en UVS Battre - Salvador - BA
[GRI 305-1 y 305-2] [GRI 305-5]

Escuche en Circulando Ideas, el 
podcast del Grupo Solví, el ep. 07 

“Necesitamos hablar sobre el Cambio 
Climático” con Luciana Gutierres, 
Gerente Técnica del grupo Solví

Total invertido en protección 
del medio ambiente en 2021

Recogida, gestión, tratamiento y destino 
final de los residuos públicos y privados

R$ 151.914.642 

R$ 121.918.5612020

R$ 101.092.0002019

3.802.185m²dentro de la UVS

2020

2019
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Valoración
Energética

Buscamos constantemente la optimización del 
rendimiento energético, priorizando el uso de 
fuentes renovables y con mayor eficiencia. Nuestro 
compromiso, recogido en nuestra Política de 
Sostenibilidad, es lograr la autosuficiencia en 
energía eléctrica en nuestras UVS para 2026. El 
Grupo Solví es pionero en el sector de la generación 
de electricidad con la valorización energética de los 
residuos. 

El Grupo tiene actualmente 03 centrales 
termoeléctricas basadas en el biogás generado en 
los rellenos en funcionamiento y 10 proyectos más 
para su instalación en los próximos años. El Grupo 
Solví contribuye con energía limpia y renovable 
para la matriz energética del país, de forma 
descentralizada, ya que nuestras unidades están 
repartidas por las diferentes regiones brasileñas. 

Además de generar electricidad, el Grupo Solví 
también está invirtiendo en la instalación de plantas 
de biometano, un biocombustible producido a 
partir del biogás generado en el relleno que puede 
sustituir al combustible de origen fósil. Actualmente 
se están ejecutando dos proyectos: Caieiras (SP) y 
Minas do Leão (RS).

Los proyectos y acciones para este tema provienen 
de un trabajo integrado que moviliza a todas las 
UVS y a varias áreas de la empresa, principalmente 
las de sostenibilidad, innovación y nuevos 
negocios, que evalúan con frecuencia la viabilidad 
de la generación de energía alternativa, incluyendo 
proyectos fotovoltaicos. En la actualidad, el Grupo 
cuenta con dos plantas para generación de energía 
solar y 21 proyectos en ejecución.

[GRI 302-1]

Diésel | 23.824.278 L
Gasolina | 964.124 L
Alcohol | 338.403,21 L
GLP  | 63.164 Kg
Gas Natural | 809.873 m³

Termoverde Caieiras
226.284 MWh/año 

21 Motogeneradores con potencia de 1,407 
MW cada

324.520 mil hab.

Termoverde Salvador
122.672MWh/año 175.928 mil hab.

19 Motogeneradores con potencia de 1,038 
MW cada

Biotérmica
59.909 MWh/año 85.918 mil hab.

06 Motogeneradores con potencia de 1,425 
MW cada

Suministro de Energía Eléctrica 
a partir de Biogás (MW/año)*

*Acumulado de las Tres Térmicas

408.865* MWh/año
586.366 mil hab. atendidos

2021

Consumo de energía
23.186 MWh/año de energía generada a 
partir de plantas termoeléctricas
20.874 MWh/año de energía de la red

8,72 MWh/año de energía solar generada
internamente

Combustible consumido 
(Fuente no renovable)

Escanee o haga clic para acceder 
al cálculo de habitantes atendidos 
utilizado.

Motogeneradores de la UVS Biotérmica - Minas do Leão - RS

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/EPEFactSheetAnuario2021.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/EPEFactSheetAnuario2021.pdf
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Cuidados con
el Agua

El agua se considera un tema prioritario para Solví, 
porque además de ser un recurso muy sensible para el 
planeta, es inherente a nuestras operaciones. En nuestras 
instalaciones, este recurso puede proceder de la recogida 
de aguas pluviales; del agua de reutilización generada en 
el tratamiento de efluentes realizado en las ETE de Solví; 
de la compra de agua de reutilización a través de terceros 
y captación subterránea o de la red de abastecimiento.  

La empresa ha realizado un diagnóstico del consumo de 
agua en todas las UVS para identificar oportunidades de 
innovación y reducción del consumo, con el objetivo de 
alcanzar la autosuficiencia en la gestión del recurso en las 
actividades operativas del Grupo para 2026, compromiso 
firmado en nuestra Política de Sostenibilidad.

El control y seguimiento de la evolución del consumo de 
agua en el 100% de nuestras unidades se realiza en un 
portal interno, en el que todas las unidades introducen 
sus datos. Esto nos permite una gestión eficaz en tiempo 
real, para apoyar la creación de proyectos innovadores que 
sumen tecnologías de vanguardia para alcanzar nuestro 
objetivo de autosuficiencia hídrica. 

La creación de proyectos y acciones para este tema 
proviene de un trabajo integrado que moviliza a todas 
las UVS y a varias áreas de la empresa, principalmente 
las de sostenibilidad e innovación. Entre estas iniciativas 
se encuentran la instalación de nuevas ETE - Estaciones 
de Tratamiento de Efluentes, proyectos de reutilización y 
captación de aguas pluviales.

En 2021, teníamos 10 ETE en funcionamiento, 2  en la 
fase final de implantación y se espera que entren en 
funcionamiento en 2022, además de otras 3 en proceso de 
estudio de viabilidad.

El tratamiento de los efluentes transforma los lodos 
generados por la descomposición de la materia orgánica 
en agua de reutilización de buena calidad para ser utilizada 
en nuestros procesos, como el mojado de carreteras y 
el lavado de vehículos, lo que contribuye a reducir el 
consumo de agua potable para estos fines y también 
mitiga el impacto de la contaminación del suelo en los 
rellenos. 

Consumo de agua por fuente
Equivalencia 1 m³ = 0.001 ML 
(acrónimo de MegaLitro)

Subterránea

91.532 m³
Red de suministro

99.042 m³
Agua de reutilización 
generada en la propia UVS

222.255 m³

Agua capturada de la lluvia

37.578 m³

[GRI 303-3 y 303-5]

Agua de reutilización com-
prada por terceros

14.942 m³
Terceros que tratan los efluentes

217.295 m³
Terceros que no tratan los efluentes

Agua potable

45.847 m³

Lanzamiento de agua en 
cuerpo de agua 

225.555 m³

ETES instaladas
• Minas do Leão - RS
• Guapó - GO
• CRVR Santa Maria - RS
• CRVR Giruá - RS
• CRVR Victor Graeff - RS
• Essencis Catarinense - SC
• Guamá - PA
• Bob Ambiental - RJ
• Solví Essencis Curitiba - PR
• Solví Essencis - Betim

Estación de Tratamiento de Efluentes en la UVS CRVR Minas do Leão - RS
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Preservación
del Suelo

Nuestras Unidades de Valorización Sostenible se 
planifican y ejecutan de acuerdo con las mejores y 
más innovadoras técnicas de ingeniería, garantizando 
que no haya contaminación del suelo ni de las 
aguas subterráneas, que son recursos naturales 
extremadamente importantes para el planeta. 

Estamos comprometidos con nuestros compromisos 
medioambientales y seguimos estrictamente las normas 
técnicas nacionales e internacionales para la aplicación 
de nuestras tecnologías de valorización de residuos, 
respetando las normas de construcción y utilizando 
materiales que garanticen la calidad de la infraestructura.

Nuestros rellenos se construyen a partir de un complejo 
proyecto de ingeniería que incluye un sistema de 
sellado del suelo, un sistema de recogida de lixiviado y 
un sistema de drenaje de aguas pluviales. Este sistema 
está estrictamente controlado y supervisado a lo largo 
de todo el ciclo de vida del relleno y asegura que no se 
produzca ningún impacto de contaminación del suelo, 
garantizando la preservación del medio ambiente y la 
seguridad medioambiental.  

Garantizamos el tratamiento eficaz de los lixiviados 
generados en nuestros rellenos a partir de la 
descomposición de los residuos mediante tratamientos 
primarizados o externalizados. El tratamiento da lugar a 
la generación de agua de reutilización con estándares de 
calidad garantizados por las normas nacionales.

Reiteramos nuestro compromiso medioambiental con 
la sociedad, contribuyendo a la reducción del impacto 
en el suelo de la contaminación por residuos sólidos 
en Brasil. Nuestros rellenos sanitarios contribuyen para 
la erradicación de los rellenos existentes en Brasil, que 
todavía representan, aproximadamente, 40% en el 
territorio nacional (fuente: Panorama de los Residuos 
Sólidos en Brasil - 2021, Abrelpe, 2021).

Nuestras tecnologías de valorización de residuos también 

desempeñan un papel importante en la gestión de zonas 
contaminadas, a través de la valorización y rehabilitación 
de las mismas. La tecnología de desorción térmica 
garantiza la descontaminación de los suelos permitiendo su 
circularidad para otros fines. También lo hace la tecnología 
de coprocesamiento, que utiliza el suelo contaminado como 
insumo para el combustible derivado de residuos.

En la búsqueda constante por mejoras ambientales y 
operacionales, invertimos en innovación y auditorías 
ambientales anuales que evidencian a través de la evaluación 
técnica de datos operacionales y de monitoreo de la calidad 
del suelo y del agua nuestro riguroso compromiso con el 
medio ambiente.

Por ello, las UVS están preparadas para gestionar los residuos 
generados por la población y las empresas, contribuyendo a 
evitar la contaminación del suelo. 

Cubierta en Relleno Sanitario para 
impermeabilización del suelo en la UVS 

Esencis Catarinense - Joinville - SC 

Escuche en Circulando Ideas, 
el podcast del Grupo Solví, 
el ep. 24 20 años de Esencis 
Catarinense, con el Director 

de la UVS Marcos Aurelio 
Vieira

Capital
Intelectual

Somos poseedores de conocimientos sobre 
tecnologías de punta e innovadoras. Hemos 
establecido asociaciones con universidades, 
instituciones y empresas de innovación y hemos 
creado el primer programa de Corporate Venture 
centrado exclusivamente en el medio ambiente en 
Brasil. Como resultado, disponemos de una amplia 
cartera con soluciones innovadoras que perpetúan 
nuestro espíritu pionero en el segmento de la 
gestión de residuos en el país. 

El Grupo fue el primero del mundo en emitir 
créditos de carbono a partir de biogás de relleno. El 
área de Sostenibilidad creó su propia metodología, 
desarrollada para medir la circularidad, mapear las 
oportunidades y ayudar a definir las estrategias de 
evolución, llamada SolCircular. El incinerador de 
Essencis Ambiental en São Paulo forma parte de 
un proyecto dirigido por el Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la eliminación 
adecuada de gases como los Clorofluorocarbonos 
(CFC). 

Nuestra Gobernanza Corporativa ha creado el 
Modelo de Empresariamiento Solví (MES), que 
asegura el seguimiento y cumplimiento objetivo 
de los valores y estrategias establecidos para 
la Empresa, y apoya la continuidad de nuestro 
negocio. Sus programas apuntalan la formación de 
los dirigentes de la empresa y la profesionalidad 
de nuestros equipos. Basado en el PIS - Programa 
de Integridad Sostenible, el PPCS - Programa 
de Colaboración Ciudadana con la Sociedad, el 
PGC - Programa de Gestión Contratada, y el PCV - 
Programa de Creación de Valor, que en conjunto 
proporcionan la generación de riqueza para 
nuestros stakeholders.

Capital Financeiro Sumario GRI
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Assembleia

Conselho de
Administração 

Diretor
Presidente

Diretoria
Executiva  

Comitês

Gestão de Portfólio e 
Investimentos

Integridade
Sustentabilidade e ESG

Segurança da 
Informação,
Privacidade de dados e 
LGPD

Conduta

Pessoas, Saúde e 
Segurança
Riscos e Auditoria

Investimentos e Novos 
Negócios

Comissões

Directrices
Orientadoras

Estructura de Gobernanza
La estructura de gobernanza corporativa del 
Grupo Solví asegura que el propósito, los valores 
y las estrategias establecidas para la Empresa son 
seguidos y cumplidos objetivamente. Se compone 
según el diagrama de flujo representado en la 
Figura 01.

Estructuras Orientadoras
Con el compromiso de garantizar la excelencia 
operativa en sus negocios, por medio del MES 
Modelo de Empresariamiento Solví, apoyado en 
los valores de la empresa, orienta y garantiza la 
continuidad de su negocio.

Los programas del MES fundamentan la formación 
del liderazgo de la empresa y la profesionalidad 
de sus equipos, capacitados para proporcionar 
soluciones eficientes e innovadoras en ingeniería 
ambiental a los clientes y a la sociedad, promoviendo 

[GRI 102-18, 102-19, 102-22, 102-26, 102-31 y 405-1][GRI 102-18, 102-19, 102-22, 102-26, 102-31 y 405-1]

el desarrollo de nuestros empleados y comunidades, 
creando valor para accionistas, clientes, proveedores 
y gobierno, por medio de crecimiento sostenible y 
respeto al medio ambiente.

Gobernanza Corporativa
La administración de Solvi está formada por el Consejo 
de Administración (CA) y El Directorio Ejecutivo. El 
CA es el órgano colegiado que establece la dirección 
general de los negocios de la Empresa y decide sobre 
las cuestiones estratégicas. Su misión es proteger y 
valorar los activos de la empresa, maximizando el 
rendimiento de la inversión. Está compuesto por 6 
miembros, 5 de los cuales son nombrados por los 
accionistas y 1 miembro independiente.

La diversidad de género está contemplada en todos 
los niveles de la jerarquía de Solví, empezando por el 
propio Consejo, que cuenta con un 33% de mujeres. 
La delegación de autoridad se ajusta a los principios 

de gobernanza corporativa establecidos para los 
distintos niveles de la Organización. Los reglamentos 
del Consejo de Administración y del Directorio 
Ejecutivo establecen el ámbito de actuación, las 
competencias y las funciones de cada órgano. En 
el nivel de operaciones, la delegación de autoridad 
se define y se rige por la tabla de autoridad, que 
define los límites de autoridad establecidos por 
función. El cuadro de competencias, así como las 
transacciones, se revisan y auditan periódicamente.

La forma de actuación del CA, así como sus normas 
de funcionamiento y facultades, se establecen en los 
Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas (Ley 
n.° 6404/76). El Consejo de Solví cuenta también con 
un Reglamento Interno que regula su composición, 
competencia, apertura y funcionamiento de sus 
reuniones, entre otras disposiciones. Además de 
apoyar las iniciativas del Programa de Integridad 
Sostenible, el Consejo es responsable de analizar 
cuestiones estratégicas y decidir sobre asuntos de 
su competencia. 

El CA está asistido por cuatro Comités: Conducta, 
Inversiones y Nuevos Negocios; Personas, Salud y 
Seguridad; Riesgos y Auditoría. Cada uno de ellos 
está coordinado por un miembro del Consejo, 
que informa mensualmente de sus actividades 
y recomienda los asuntos preanalizados para su 
deliberación por el Consejo de Administración. El 
Comité de Conducta, que apoya el planteamiento 
y la deliberación de cuestiones específicas, ayuda 
al Consejo de Administración a difundir, promover 
y garantizar el cumplimiento de las directrices 
corporativas (visión, misión y valores), los principios 
éticos y la conducta empresarial establecidos en el 
Código de Conducta. 

Acompaña y supervisa mensualmente su aplicación 
y progreso, proponiendo acciones destinadas a 
reforzar y desarrollar la conciencia y la conducta 
ética.

Figura 01: Modelo de Gobernanza Solví
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PPCS

PCVPGC

PIS

UVS

Programa de Creación de Valor
Es un instrumento de diálogo entre 
los líderes y sus dirigidos, para 
planificar y establecer la ambición 
estratégica, la planificación a 
medio plazo y acordar el marco de 
objetivos para el año.  

Programa de Colaboración Ciudadana 
con la Sociedad
Su objetivo es promover la 
relación y acciones socio-ambientales 
generar un desarrollo sostenible en los 
lugares donde operamos.

Programa de Integridad 
Sostenible

Difundir la cultura y las actitudes 
para fortalecer el comportamiento 
ético de los empleados del Grupo, 
en la relación con todas las partes 

interesadas, en el entorno interno y 
externo.

Programa de Gestión Contratada
Busca orientar la gestión y ejecución 

adecuadadel contrato, buscando asegurar 
el cumplimiento de los derechos y deberes 

del mismo, garantizando su rentabilidad 
y la retención del conocimiento y 

continuidad de las acciones de gestión.

El MES es un conjunto de herramientas que orientan la 
gestión, el liderazgo y las operaciones empresariales, 
potenciando al líder empresarial de Solví y rediseñando 
las directrices para la incorporación de los principios de 
la gestión planificada y los controles, en la búsqueda de 
resultados con excelencia, obtenidos con integridad, 
preservación del medio ambiente y la práctica de la 
responsabilidad social.

"Ser Solví" es la actitud compartida entre los líderes 
empresariales y los empleados, para ofrecer a la 
sociedad Soluciones para la Vida y al medio ambiente.

Cultura de la integridad

Unidad de Valorización Sostenible
Todas las unidades operativas que 
forman parte del Grupo Solví, cuya 
orientación empresarial va más 
allá de los resultados financieros, 
consideran en la misma medida: la 
integridad, la preservación del medio 
ambiente y el bien proporcionado a la 
sociedad.
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Varios de nuestros temas materiales - Ética e 
Integridad, Trabajo Infantil, Trabajo Esclavo, 
Contribuciones Políticas y Protección de los 
Denunciantes - giran en torno a este valor de la 
empresa. Para su gestión, contamos con el PIS - 
Programa de Integridad Sostenible del Grupo Solví, 
que actúa de forma transversal en los ámbitos 
social, ambiental y económico y asegura el control 
del riesgo de Compliance de la organización. 
El PIS reúne los mecanismos de prevención, 
control, detección y reparación de los riesgos de 
comportamientos inadecuados. Su aplicación, 
involucra al 100% de la organización, independiente 
de la jerarquía o función desempeñada e impregna 
todas las áreas y procesos incluyendo la estructura 
de Gobernanza, empleados y socios. Contamos 
con una Comisión de Integridad, nombrado por el 
CEO del Grupo, que apoya al Directorio Ejecutivo 
en cuestiones relacionadas con este tema. 

Garantizamos la plena adhesión al PIS con 
una formación alineada con las prácticas y 
acciones de integridad.  Estos senderos de 
aprendizaje proporcionan integración, sentido de 
pertenencia, compromiso, implicación, integridad 
y responsabilidad. El Programa se desarrolla a 
través de cursos y conferencias de EAD, talleres y 
actividades prácticas que se celebran durante la 
Semana de la Integridad.  El 100% de los empleados 
ha recibido formación sobre los requisitos de 
seguridad y compliance de la normativa, que trata 
de la política anticorrupción y de discriminación. 
En los centros donde tenemos terceros residentes, 
los equipos reciben la misma formación.

El Grupo Solví valora la libertad de asociación 
y negociación colectiva, de acuerdo con la 
legislación brasileña y las normas de la OIT - 
Organización Internacional del Trabajo, ratificadas 
por Brasil. Como forma de garantizar la libertad de 
asociación y negociación, la empresa dispone de 
canales de denuncia que pueden ser utilizados por 
cualquier persona, sea o no trabajador.

[GRI 102-15, 102-16, 102-17, 205-2, 205-3 y  407-1]

Valores en acción
Integridad

Soborno y corrupción
El soborno y la corrupción son temas prioritarios para 
el Grupo Solví por el impacto económico y social que 
representan. Los principales riesgos de este tema 
residen en las actividades que implican negociaciones 
y exponen a los empleados en las interacciones con 
los agentes públicos, las autarquías y en los tratos 
comerciales. 

Nuestra Política Anticorrupción (publicada en 2015), 
así como el Código de Conducta y las Políticas de 
Cumplimiento (revisadas en junio/2020) reafirman 
internamente ante los agentes públicos y otros grupos 
de interés el compromiso de todo el Grupo con la 
postura ética e íntegra, nuestro código y políticas son 
aprobados por un comité de dirección y se puede 
acceder a ellos en la web institucional de la empresa 
(www.solvi.com). 

El Comité de Conducta acompaña y monitorea la 
implementación del progreso del código de conducta, 
proponiendo acciones dirigidas al fortalecimiento 
y desarrollo de la conciencia y la conducta ética. Los 
asuntos que llegan a través del Canal de Integridad o 
que han sido identificados por medios internos, que 
implican valores y conductas éticas de las empresas 
del Grupo, infracciones cometidas por empleados, 
proveedores y prestadores de servicios, son tratados 
en base a la Política de Gestión de Consecuencias 
del Grupo Solví. El Comité de Conducta somete a 
deliberación del Consejo las cuestiones de amplio 
impacto.

Cualquier informe que revele indicios de corrupción 
y soborno en todas sus formas es tratado con el 
sentido de urgencia que el caso requiere y con el 
posicionamiento efectivo de la alta dirección en su 
tratamiento.

Dentro del trabajo desarrollado, destacamos que no 
tuvimos ningún caso confirmado de corrupción en el 
período, ni ninguna demanda relacionada con el tema 
contra la organización y sus empleados.

Genere

Comité de Conducta

Asesora

Gerencia

Valores, Código de 
Conducta, Conceptos y 
Políticas del Programa 

de Integridad Sostenible 
(PIS).

El Comité de Conducta 
actúa como agente 
asesor en el ámbito 

del Consejo de 
Administración de Solví. 

En las reuniones 
mensuales se debaten 

temas de relevancia para 
las empresas del Grupo.

El Consejo de 
Administración en 

asuntos relacionados 
con los valores éticos y la 

conducta.

Canales de denuncia*
* Canal externo 
independiente.

Canales de comunicación y 
denuncia

www.codigodecondutasolvi.com

Caixa Postal n.º 31.256 - São Paulo - SP

comite.conduta@solvi.com

Argentina: 0800 333 0776
Bolivia: 800 100 146

Brasil: 0800 721 0742
Perú: 0800 555 89

[GRI 102-17]

Acceda a nuestro 
sitio web 

institucional 
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Ética e Integridad | Programa 
de Integridad Sostenible - PIS

Cualquier acción que no esté guiada por la ética y la 
integridad es extremadamente perjudicial para el 
Grupo Solví, ya sea en el ámbito empresarial (soborno 
o corrupción), social o medioambiental. Tratamos 
este tema como prioridad y de forma transversal 
con el PIS - Programa de integridad sostenible, que 
engloba cuestiones éticas, íntegras y de compliance. 
A la luz de las directrices de la Ley n.º 12.846/2013 
(Ley Anticorrupción), el Grupo mantiene una política 
específica de prevención y lucha contra la corrupción. 

Para la total adhesión al PIS, el Grupo ofrece formación 
para garantizar la alineación de los empleados con las 
prácticas y acciones de integridad. 

Los cursos a distancia abordan específicamente la 
integridad, la lucha contra el soborno y la corrupción 
y todas las políticas que componen el PIS, así como 
el comportamiento esperado por el código de 
conducta. Esta formación incluye el acceso a los 
canales de comunicación para denunciar desviaciones 
de conductas. Los medios de denuncia también se 
divulgan intensamente en los distintos vehículos de 
comunicación de la empresa, ya sea a través de la radio 
y la televisión corporativas, los fondos de pantalla de 
los ordenadores, los carteles, los periódicos murales, 
el marketing por correo electrónico, así como en los 
materiales impresos distribuidos al público interno 
y externo, como: folders, Revista S, Informe socio-
ambiental.

El incentivo a la denuncia se formaliza en el Código 
de Conducta, en la Política Anticorrupción y en otras 
Políticas de Control de la empresa. Las comunicaciones 
de ocurrencias de violación a las normas internas y 
legislaciones vigentes son recibidas por una empresa 
especializada, ICTS Global do Brasil Ltda., asegurando 
el sigilo absoluto y el tratamiento adecuado de cada 
situación por el Comité de conducta de Solví.

Protección al denunciante
El Grupo Solví garantiza la confidencialidad de las 
denuncias, y no se toma ninguna medida adversa 
contra un denunciante de buena fe, prohibiendo 
cualquier medida de represalia contra el denunciante y 
los responsables de investigar las denuncias.

Las directrices están previstas en el Código de 
Conducta - Capítulo 14 y reforzadas en el sitio del Canal 
de Denuncias. 

Semana de Celebración de la 
Integridad
El mensaje de que "Todo el día es día de integridad" y 
el comportamiento ético son intrínsecos en la cultura 
del Grupo Solví. Los conocimientos se actualizan y 
revisan semestralmente, durante las Semanas de 
Celebración de la integridad. La total adhesión de los 
empleados a ese valor mucho se debe a las ediciones 
anuales de la Semana de Celebración de la Integridad 
que abarcan todo el Grupo. A lo largo de las 9 ediciones 
fueron impartidas 69 conferencias, con más de 114 mil 
participaciones de empleados y 3.400 terceros.

Su objetivo es fortalecer el conocimiento de todos los 
empleados de las Unidades de Valorización Sostenible 
de la organización y de sus grupos de interés sobre el 
Programa de Integridad del Grupo y sobre el escenario 
de Compliance en Brasil y en el Mundo, trayendo temas 
relevantes para el ejercicio de las funciones de todos en 
lo que se refiere a actuar con integridad y de acuerdo 
con nuestros valores, principio y propósito. 

"Actuar con integridad para 
el bien significa más que un 
compromiso corporativo de 
nuestras UVS, es la postura 
que esperamos de nuestros 
empleados en todas las 
actividades y operaciones"

Acceda el sitio web oficial 
de la Semana de Integridad 
y echa un vistazo a todas las 
ediciones

[GRI 102-16 y 102-17] [GRI 102-16 y 205-2]

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/historico
https://www.solvi.com/c%C3%B3pia-integridade
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Contribuciones políticas

El tema "Relación con el Poder Público" es tratado 
en la Política de conflicto de intereses del grupo, 
documento interno, y en el ítem 8.4 y 8.5 de nuestro 
código de conducta, estableciendo cuidados 
especiales y mecanismos para mitigar los riesgos de 
este problema, refuerza el deber de actuar de manera 
impersonal, honesta y profesional. En caso de que 
el empleado tenga una situación de Conflicto de 
Intereses, previamente inexistente, debe comunicarlo 
inmediatamente, utilizando el Formulario de 
Declaración de Conflicto de Intereses, para que la 
empresa pueda controlar y eliminar los posibles 
riesgos.

Solví respeta el derecho de sus empleados a ejercer 
actividades políticas, pero refuerza que las donaciones 
electorales y las afiliaciones a partidos no deben 
poner en riesgo a la Empresa. Hay que tener en cuenta 
que cualquier donación política en nombre de Solví 
está estrictamente prohibida, así como la práctica de 
cualquier actividad política o electoral en su nombre 
y/o en sus locales e instalaciones. Los directores, 
administradores y empleados se guiarán por la 
Política de Donaciones y Patrocinios, para evitar que 
las donaciones electorales o las afiliaciones a partidos 
políticos se interpreten como un medio para obtener 
beneficios indebidos en nombre de la empresa.

Los directores, administradores y empleados seguirán 
la Política de Conflicto de Intereses, evitando conflictos 
entre los intereses de la empresa y sus intereses 
personales.

Trabajo infantil y trabajo 
forzado

El Grupo Solví rechaza el trabajo infantil y cualquier 
forma de trabajo forzoso que reduzca a las personas a 
una condición de esclavitud o equivalente. Este es uno 
de nuestros temas materiales y nos comprometemos 
a garantizar que nuestros proveedores y socios 
compartan estos mismos principios. Disponemos de 
instrumentos que nos guían y establecen acciones 
afirmativas de control y consecuencias en caso de 
infracción. 

Gestión y
seguridad

[GRI 102-25, 408-1, 415-1, 409-1 y 418-1]

Todos los contratos con los proveedores contienen 
cláusulas específicas que les comprometen a un 
comportamiento ético acorde con los valores del 
Grupo Solví, recogidos en el Código de Conducta, 
que fomenta la adopción de medidas para combatir 
el trabajo infantil, forzoso o análogo a la esclavitud. 
Todos los terceros registrados para operaciones de 
Alto Riesgo están sujetos a controles de conformidad. 
La empresa dispone de canales de información que 
pueden ser utilizados por cualquier persona, sea o no 
empleado.

No hay y nunca ha habido ningún caso de trabajo 
infantil o análogo a la esclavitud en nuestras 
operaciones. 

Protección de datos
Nuestra estructura de gobernanza, los procesos 
corporativos y el sistema se ajustan a las mejores 
prácticas de seguridad y privacidad de datos. Para 
adaptarnos a las normas impuestas por la LGPD - Ley 
General de Protección de Datos, creamos un comité 
de Seguridad de la Información y Privacidad de Datos 
para dirigir las actividades. Con la ayuda de una 
consultoría especializada, realizamos un estudio que 
abarcó todas nuestras unidades en cuanto a procesos, 
sistemas y datos personales de clientes y proveedores. 

Desde entonces tenemos un especialista en la 
empresa que es el DPO responsable de la protección 
de datos (Data Protectio Officer). Hemos establecido 
una Política de Seguridad de la Información y 
actualizado constantemente los procedimientos en 
el área de Tecnología y adaptado todos los sistemas 
con posibilidad de datos sensibles. Hemos creado una 
formación a distancia para nuestros empleados sobre 
Seguridad de la Información. Todos los contratos con 
los proveedores tienen una cláusula de protección 
de datos. Además, se ajustaron los sitios web de la 
empresa para la gestión de las cookies, entre otros. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/historico
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Legado del PIS - Programa 
de Integridad Sostenible

Pro-ética

Para el Grupo, el Compliance va más allá de la 
prevención y la detección de riesgos. Es una 
actividad de consultoría que da soporte a los 
objetivos estratégicos y a la gestión de riesgos. Entre 
las diversas medidas adoptadas por el área están 
el compromiso de la alta dirección, las políticas y 
procedimientos alineados con la cultura y el día 
a día de la empresa, la inversión en la formación 
de los empleados y en la comunicación interna, 
la auditoría y el seguimiento de los procesos de 
compliance. Asegura la mitigación de la exposición 
a los riesgos normativos promoviendo medidas 
para disciplinar las actividades empresariales. El 
hilo conductor de esta acción está formado por el 
Programa de Integridad Sostenible y el Código de 
Ética y Conducta de la empresa. 

En 2021, siete unidades de la empresa obtuvieron el 
sello Pro-Ethics, lo que representa el mayor número 
de empresas del mismo grupo económico con 
este reconocimiento en esta edición. Además del 
holding Solví Participações, las empresas: Alfenas 
Ambiental Tratamento de Resíduos, Battre - Bahia 
Transferência e Tratamento de Resíduos, Ecovia 
Valorização de Resíduos, Resíduo Zero Ambiental, 
Termoverde Salvador y Viasolo Engenharia 
Ambiental han obtenido este sello. El Sello Pró-
ética se otorga tras una cuidadosa evaluación 
por parte de la Contraloría General de la Unión 
(CGU), en colaboración con el Instituto Ethos de 
Empresas y Responsabilidad Social, del programa 
de integridad de las empresas que se inscriben 
voluntariamente en el Sello (https://www.gov.br/
cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-
pro-etica/historico). 

ISO 37.001

Además, en 2021 se consiguió otra importante 
certificación: la ISO 37001 - Sistema de Gestión 
Antisoborno. Se obtuvo el sello por 36 UVSs del Grupo 
Solví demostrando el trabajo y el compromiso de todo 
el equipo, así como la eficacia y la seriedad con la que 
se tratan los códigos de conducta y compliance en la 
empresa. Las 36 UVSs certificadas pueden consultarse 
en la página 57.

La ISO 37001 es el Sistema de Gestión Antisoborno 
desarrollado por la Organización Internacional de 
Normalización, cuya estructura está diseñada para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento, 
análisis crítico, comunicación y mejora del Sistema de 
Gestión Antisoborno.

Entrega del sello Pro-Ética en Brasília - DF 
para 07 UVSs del Grupo Solví

Obtenga más información 
sobre el Sello Pro-Ética y 

sus directrices.

https://www.solvi.com/c%C3%B3pia-integridade
https://www.solvi.com/c%C3%B3pia-integridade
https://www.solvi.com/c%C3%B3pia-integridade
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/historico
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/historico
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Certificaciones
del Grupo

Pará
• Guamá Tratamento de Resíduos

Goiás
• Resíduo Zero

Perú
• Innova Peru
• Innova Arequipa
• Innova Chilca
• Innova Lima
• Innova Portillo Grande
• Innova Trujillo
• Innova Zapallal

Bolivia
• Vega Bolívia

Valores en Acción
Excelencia con
Dinamismo 

El Grupo Solví dispone de mecanismos para 
asegurar que sus operaciones y unidades 
cumplen plenamente con la ley y otros requisitos 
legales aplicables. A través de su Sistema de 
Gestión Integrado (SGI), garantiza los más altos 
estándares de calidad en un proceso continuo 
de mejora de sus profesionales en sus distintas 
operaciones.

También garantiza la calidad de sus servicios 
mediante certificaciones obtenidas de las 
principales instituciones del sector. Además de 
buscar la estandarización en los procesos, asegura 
el enfoque en la prevención, la movilización de 
todos con un objetivo común, la calidad en los 
servicios prestados, la eficiencia operativa, la 
reducción de residuos y la protección del medio 
ambiente, operando siempre con seguridad e 
integridad.

La posición de referencia del Grupo Soví en el 
sector de soluciones integradas para los residuos 
en Brasil es fruto de la agilidad y eficiencia de sus 
operaciones y respuestas que unen tecnología 
y medio ambiente, siempre cuidando la salud y 
seguridad de nuestros empleados. Durante los 
dos años que duró la pandemia, cumpliendo 
con todos los protocolos de la OMS, además de 
no interrumpir ningún servicio prestado en sus 
unidades, ya que Solví presta un servicio esencial 
relacionado con la salud pública, fueron la 
primera empresa en recibir el Sello de Ambiente 
Seguro y Sostenible (A2S) en el sector ambiental. 
Este logro refleja la cultura de prevención 

UVS certificados con el sello A2S - 
Entornos Saludables y Seguros

• Sotero Ambiental (BA)
• Viasolo Betim (MG)
• São Carlos Ambiental (SP)
• CRVR Porto Alegre (RS)
• Loga (SP)
• Solví Revita y Essencis Jaguaré (SP)

[GRI 403-3, 403-4 y 403-8]

Rio de Janeiro
• Solví Essencis Magé
• Solví Essencis Macaé
• Bob Ambiental
• Koleta RJ

Paraná
• Solví Essencis Curitiba

Santa Catarina
• Essencis Catarinense

Argentina
• LAM
• Limpar

Rio Grande do Sul
• CRVR Giruá
• CRVR Santa Maria
• CRVR São Leopoldo
• CRVR Porto Alegre
• CRVR Minas do Leão
• CRVR Tramandaí
• CRVR Victor Graeff
• Biotérmica
• Solví Essencis Capela de
  Santana

Minas Gerais
• Viasolo Montes Claros
• Viasolo Sabará
• Viasolo Betim
• Ecovia
• Alfenas Ambiental
• Alfenas Garagem
• Essencis Betim
• Essencis Juiz de Fora

São Paulo
• Solví Jaguaré
• Solví Essencis Jaguaré
• Koleta SP
• SBA
• Solví Essencis Taboão da Serra
• Solví Essencis Caieiras
• Termoverde Caieiras
• Prameq
• Solví Essencis São José
• GRI
• SCA
• Revita Quatá
• Organosolví
• Essencis EGA
• Loga - Albertina
• Loga - Anhanguera
• Loga - Bandeirantes
• Loga - Jaguaré
• Loga - Ponte Pequena
• Loga - Vila Maria

ISO 9001 37

ISO 14.001 32

ISO 45.001 30

ISO 37.001 36

SASSMAQ 02

IRAM 17450 01

A2S 07

ISO 17.025 01

ISO 26.001
Pro-ética

02
07

Bahia
• Águas Claras Ambiental
• Hera Ambiental
• Battre
• Battre Transbordo 
• Termoverde Salvador
• Sotero Ambiental

consolidada en la organización y la interdependencia 
que impregna todas las relaciones del Grupo. El 
sello A2S fue instituido por la Fundação Vanzolini y 
establece medidas preventivas y cubre requisitos 
específicos para la prevención de virus con protocolos 
más estrictos de limpieza y desinfección.
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Gestión de Riesgos
Corporativos

La identificación, medición y respuesta a los riesgos del 
negocio se realiza de forma estructurada y recurrente, 
a través de la Gestión de Riesgos Corporativos, 
que forma parte del Directorio Jurídico, Riesgos y 
Compliance.

La función de gestión de riesgos emplea metodologías 
y herramientas basadas en las mejores prácticas 
del mercado, además de contar con consultores y 
especialistas de reconocida reputación.

Cada año, el Análisis General de Riesgos (AGR) mapea 
sistemáticamente todos los riesgos relacionados con 
las actividades de la empresa, con el objetivo de ayudar 
al proceso de toma de decisiones, estableciendo y 
manteniendo mecanismos continuos para mitigar y 
responder a los riesgos del negocio.

La metodología de gestión de riesgos de Solvi incluye 
5 pasos:

1.Identificación: mapear los objetivos y los riesgos 
asociados existentes en la empresa.
 
2.Análisis: identificar la probabilidad y el impacto 
inherente de los riesgos en la conducta empresarial, 
así como catalogar el entorno y las actividades de los 
controles internos.
 
3. Evaluación y Priorización: evaluar, clasificar y 
priorizar los riesgos inherentes y residuales, en función 
de la madurez del entorno de control de la Empresa.
 
4. Tratamiento y Seguimiento: decisión y preparación 
de planes de acción para mitigar los riesgos hasta 
niveles aceptables.
 
5. Informes y Comunicación: Informar periódicamente 
a la administración sobre el estado actual de la 
evaluación de riesgos y los respectivos planes de 
acción.

[GRI 102-11, 102-15, 102-29, 102-30 y 102-44]

El mapa y el diccionario de riesgos empresariales se 
clasifican en 4 dimensiones: 
• Riesgos estratégicos: factores de riesgo 
asociados a la consecución de la estrategia 
de la empresa (gobierno corporativo, 
 
modelo de negocio) o factores externos, como el entorno 
político y económico;

• Riesgos financieros: factores derivados del entorno 
financiero como la liquidez, el crédito y el mercado;

• Riesgos normativos: cumplimiento de leyes y 
reglamentos externos, políticas y procedimientos 
internos, incluido el código de conducta, el programa de 
integridad y el sistema de gestión antisoborno;
 
• Riesgos operativos: factores de riesgo asociados a 
los procesos, los clientes, los proveedores, la seguridad 
medioambiental, las personas y la tecnología;

Compromisso 
da Alta

Administração

Figura: Gestión de Riesgos Integrada
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local, apuntamiento de los riesgos identificados y 
monitoreo.

Gestión de los riesgos para la salud y 

la seguridad

Además de la gestión de los riesgos 
medioambientales, llevamos a cabo la Gestión de 
Riesgos relacionados con la salud y la seguridad a 
través del programa OPS!, que puede consultarse en 
la página 74.

Gestión del riesgo de gobernanza

Los riesgos relacionados con la gobernanza, la 
integridad, la ética y la transparencia se gestionan a 
través del PIS, que puede consultarse a partir de la 
página 48.

Los resultados de estas evaluaciones se evalúan y se 
comunican al Directorio Ejecutivo, al Comité de Riesgos 
y Auditoría y al Consejo de Administración.

En 2021, se han identificado 63 categorías de riesgo 
de negocio, de las cuales 24 se han clasificado 
como prioritarias para su seguimiento continuo y su 
información periódica al Comité de Riesgos y Auditoría. 
En este proceso, fueron entrevistados los miembros 
del Consejo de Administración, del Comité de Riesgos 
y todos los directores ejecutivos. Los principales temas 
identificados como relevantes para el seguimiento se 
clasificaron como aspectos normativos y operativos, 
inherentes a la actividad del Grupo Solví.

La agenda de riesgos corporativos figura en los órdenes 
del día mensuales de las reuniones del Directorio 
Ejecutivo y del Comité de Riesgos y Auditoría, con el fin de 
garantizar la adecuada información, priorización y toma 
de decisiones, así como para apoyar los mecanismos de 
gobierno corporativo de la empresa de forma continua 
y sostenible.

Gestión de riesgos 
ambientales
Creemos que la prevención es un camino obligatorio 
para evitar las responsabilidades medioambientales. 
Todos nuestros rellenos son complejos proyectos de 
ingeniería preparados para evitar impactos negativos en 
el medio ambiente, basados en tecnologías que operan 
en sinergia para maximizar la valorización de residuos 
con la seguridad operativa y medioambiental, así como 
la sostenibilidad económica, financiera y social. 

Entendemos que la seguridad de nuestros empleados, 
los procesos y el medio ambiente garantizan la 
prestación de servicios de alta calidad. Por ello, hemos 
creado programas, establecido indicadores y objetivos. 
Mantenemos un seguimiento ininterrumpido y planes 
de acción que minimizan el impacto medioambiental 
para nuestras operaciones empleados y clientes. Así, 
establecemos una sólida cultura de seguridad que 
sustenta cualquier actividad dentro de las empresas del 
Grupo. Para ello contamos con el programa ASAS.

ASAS - Garantizar la 
Seguridad Medioambiental 
Sostenible
El programa ASAS tiene como objetivo identificar, 
evaluar y gestionar los riesgos ambientales en 
las actividades operativas de las empresas del 
Grupo, actuando en la prevención de eventos 
indeseables para garantizar la seguridad ambiental 
y la continuidad de las actividades operativas, 
valorando la calidad de los servicios prestados 
 
a nuestros clientes y a la sociedad donde estamos 
instalados, y perpetuando la actividad de nuestros 
activos con una gestión enfocada a reducir los fallos 
de los procesos operativos y sus impactos.
 
A través de la metodología Hazard Rating Number - 
HRN, establecida a nivel mundial, la Dirección Técnica 
aplica anualmente en todas nuestras unidades del 
Grupo Solví el ASAS, que consta de las siguientes 
etapas: evaluación documental, visita técnica en el 

Clientes y sociedad

UVS Solví

01

Aplicar el Programa ASAS 
en cada UVS

04

Reiniciar el ciclo de 
diagnóstico para 

comprobar la evolución 
de la UVS

02

Elaborar el plan de 
acción según el 

diagnóstico ASAS

03

Seguir las acciones y 
comprobación de los 

resultados

[GRI 403-7][GRI 403-7]
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Capital
Humano

Los más de 15.000 empleados directos e indirectos 
representan el mayor capital del Grupo Solví. 
Además de generar puestos de trabajo formales e 
ingresos para las familias y terceros que trabajan 
directamente para la empresa, ésta es consciente 
de su responsabilidad de promover un entorno de 
trabajo diverso e inclusivo, creando oportunidades 
de desarrollo personal y profesional para sus 
empleados.

Bajo las directrices del Comité de Personas, Salud 
y Seguridad, guiado por el MES - Programa de 
Empresariado Solví, la empresa desarrolla diversas 
acciones a través de la Academia de Excelencia 
resultando en un grupo cohesivo y motivado, 
con líderes alineados y capacitados para la 
implementación de su estrategia de negocios.

Empleados de UVS GRI en las operaciones en Lençois 
Maranhenses - MA 

Capital Financeiro Sumario GRI
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Valores en Acción
Equipo

[GRI 102-7, 102-8, 102-41, 401-1 y 401-2] [GRI 102-7, 102-8 y 401-1]

Nuestra gente
El Grupo Solví emplea a más de 13.600 empleados 
y más de 1.900 terceros residentes en nuestras 
unidades, sumando más de 15.000 familias en 
Brasil, Argentina, Bolivia y Perú.

Según datos del IBGE en 2019, cada familia está 
formada por una media de 3,7 personas, por lo que 
impactamos positivamente en aproximadamente 
50.000 personas beneficiadas directamente 
por los ingresos de sus cuidadores, sin olvidar 
la cadena de proveedores que compramos los 
productos y servicios moviendo la economía local 
y generando empleo e ingresos de forma indirecta 
en las regiones donde operamos, contribuyendo 
al desarrollo local.

Para los empleado a tiempo completo, se 
conceden beneficios, como: vales de comida y de 
comedor, vales de transporte, asistencia médica 
y dental, plan de pensiones privado, permiso de 
maternidad/paternidad, asistencia de guardería 
para niños de hasta 5 años, seguro de vida 
colectivo, asociación con promoción de actividad 
física y Programa de Salud Mental.

Todos los beneficios, según las particularidades 
previstas cubren al 100% de los trabajadores 
en los acuerdos de los respectivos convenios 
colectivos.

En el caso de mano de obra temporal, se ofrecen 
las siguientes prestaciones: vales de comida y de 
desplazamiento, asistencia médica y dental, vales 
de comida y seguro de vida colectivo.

Empleados por antigüedad Empleados por región

Brasil

Perú

Bolivia

Argentina

Región Norte

Región Centro-Oeste

Región Nordeste

Región Sureste

Región Sur

131

1212

13651
Total Empleados

784

51

2687

7101

469

0,96%

8,88%

8,91%

5,74%

0,37%

19,68%

52,02%

3,44%

28,8%
26,6%
24,1%
6,7%
6,5%
7,3%

00 - 01

02 - 05

06 - 10

11 - 15

16 - 20

20+

Nuevas admisiones

Sur

Sudeste
Nordeste
Norte
Centro-Oeste

09%
69%
19%
02%
01%

1216

Turnover
17,35%

Empleados por sexo

Empleados por función

Mujeres
20,78%

Hombres
79,22%

23%
Nuevas 

admisio-
nes

77%
Nuevas 

admisio-
nes

2029
Administrativo

11622
Operativo

15%

85%



66 • Informe 2022 | Ejercicio 2021  Informe 2022 | Ejercicio 2021 • 67

Capital Manufacturado Capital Natural Capital Intelectual Capital Humano Capital Financeiro Sumario GRICapital Social & de Relaciones

Técnica de laboratorio de la UVS Solví 
Essencis Curitiba - PR

[GRI 102-8]

Diversidad
en la práctica
La buena productividad es un impacto positivo 
relacionado con la diversidad del público interno 
del Grupo y este posicionamiento también 
influye para que nuestro entorno sea más 
inclusivo.  En nuestra Política de Sostenibilidad 
nos hemos comprometido a evitar cualquier 
tipo de discriminación, a promover una cultura 
inclusiva y diversa para todos los empleados 
pertenecientes a grupos considerados 
minoritarios y a reforzar los programas sociales 
del PPCS.

En nuestras operaciones, tratamos de promover 
la diversidad de género, raza, etnia y orientación 
sexual.  La diversidad de género se contempla 
en todos los niveles de la jerarquía de Solví, 
empezando por el propio Consejo, que incluye 
a dos mujeres. En el área operativa, a pesar 
de ser un segmento predominantemente 
masculino, nuestra plantilla cuenta con 
profesionales femeninas en puestos de 
conductores de vehículos pesados, capataces 
y jefes de operaciones, entre otros.  En 2021 
creamos la campaña "Hacer Historia es cosa de 
mujer", estructurada por el área de Personas y 
Comunicación, que llevó a las redes sociales 
del Grupo como ese escenario es tratado por la 
empresa. 

La Dirección de Personas y Comunicación 
se encarga de supervisar, evaluar y ofrecer 
programas de inclusión y formación para los 
empleados. Para ello, cuenta con la Academia 
de Excelencia que desarrolla cursos y formación 
dirigidos a los diferentes públicos internos de 
la Empresa. Utilizamos herramientas como 
la Encuesta de Clima Organizacional y sus 
resultados demuestran que estamos en el 
camino correcto para cumplir el reto de estar 
entre las 100 mejores empresas brasileñas para 
trabajar. 

Mujeres en actividad 
después de la maternidad

2019

2020

2021

25%
28%

26%

201920202021

45%
65%

74%

Hasta 25 años

de 26 a 34

de 35 a 44

de 45 a 54

Más que 55 

12,44%
23,29%
29,02%
21,90%
13,35%

Incluimos a nuestros empleados senior en programas 
de tutoría con jóvenes en formación. Con este 
posicionamiento, unimos experiencia y nuevas 
perspectivas, y conseguimos mantener la solidez y 
el espíritu pionero necesarios para que la empresa 
avance.

Mujeres en puestos 
directivos
El sector de los residuos emplea tradicionalmente a 
una mayoría de empleados masculinos, pero con el 
fin de promover una mayor igualdad de género y la 
inclusión de las mujeres en este mercado y en la gestión 
de la empresa, el Grupo Solví ha estado fomentando 
el desarrollo de las profesionales femeninas, así como 
su reincorporación al trabajo después de la licencia 
de maternidad, como puede verse en los indicadores 
presentados.

Empleados por grupo de 
edad
Creemos que la diversidad contribuye al éxito 
de la empresa y valoramos el intercambio de 
conocimientos entre generaciones, teniendo a 
profesionales senior trabajando codo con codo 
con jóvenes en formación. Así, la experiencia se 
une a las nuevas visiones, para mantener la solidez 
y el espíritu pionero necesarios para el avance de 
la empresa. 

[GRI 102-8 y 401-1]
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Las personas son
nuestro mayor

patrimonio

Menos que 30

De 30 a 50

Más que 50

50%
45%
05%

Nuevas admisiones 

jóvenes aprendices contratados y

pasantes

Fueron

380

94

Inclusión de Personas con 
Discapacidades
El Grupo Solví está comprometido con la inclusión 
de personas con discapacidad en sus empresas, 
trabajando para contribuir al desarrollo de estas 
personas para que tengan un trabajo e ingresos 
justos. Creemos que todos, con sus diferencias y 
experiencias, pueden contribuir a construir una 
empresa de éxito. 

2019

2020

2021

1,94%

2,16%

2,19%

[GRI 102-8 y 401-1] [GRI 102-8 y 401-1]

Equipo de Recolección Selectiva de la UVS 
São Bernardo Ambiental - SP
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Formación de
Personas

El Grupo Solví considera que la inversión en la 
formación y educación de sus empleados es una 
cuestión esencial para su sostenibilidad corporativa 
y un catalizador de importantes cambios para 
un mundo mejor. La Academia de Excelencia, en 
asociación con las áreas de Gestión de Personas 
de cada Unidad de Valoración Sostenible (UVS), 
realizan acciones de Entrenamiento y Desarrollo 
con foco en la adquisición de competencias y 
habilidades relacionadas a los desafíos de cada 
función. Además, busca desarrollar nuevos 
conocimientos basándose en un proceso de 
mejora profesional continua.

Por lo tanto, las áreas involucradas en el proceso 
de Formación y Desarrollo son esenciales para 
nuestra estrategia pionera e innovadora en 
nuestro segmento de negocio, un reto que 
requiere una alta cualificación y competencia 
de nuestro equipo. El sector también tiene la 
importante misión de apoyar a los empleados en 
un viaje de mejora continua, mediante acciones 
propias o externas.  

capacitación y inversión

N.º de Temas

N.º de certificados

N.º de horas

Evaluaciones +

Presencial

62

6888

27.223h

98%

21

2568

2.496h

96%

EAD2021

Salud y Seguridad - Normas 
y Condiciones de trabajo
Al garantizar la seguridad y la salud mental y física 
de los trabajadores, estamos reduciendo los riesgos 
de accidentes y proporcionando un entorno seguro 
y saludable para nuestro mayor capital, los más de 
15 mil empleados directos e indirectos de nuestras 
unidades. Este es un tema material para la empresa y 
es responsabilidad de todos, desde el área operativa 
hasta el Presidente del Grupo. Su gestión corre a 
cargo de las áreas de QSMA y Recursos Humanos 
de la empresa, que conjuntamente se encargan 
de los programas Bem Viver y OPS! - Operación, 
Productividad y Seguridad.

OPS!, creado por el área de QSMA, tiene como 
objetivo consolidar una cultura en las empresas del 
Grupo Solví de elección consciente y deliberada a la 
hora de asumir riesgos. Es una herramienta que se 
centra en la concienciación personal para elevar el 
nivel de conciencia y reducir o eliminar la frecuencia 
de las decisiones y comportamientos inseguros. 

El Bem Viver nació de una iniciativa multidisciplinar, 
que involucra las áreas de personas y QSMA. 
Al proporcionar a todos bienestar, ya sea 
evitando enfermedades causadas por lesiones o 
proporcionando salud emocional y física, la empresa 
se asegura de que las decisiones diarias de cada 
persona sean las mejores posibles. El programa se 
basa en cinco pilares: Ergonomía y prevención de 
lesiones; exámenes y diagnósticos; salud mental; 
incentivos, asociaciones y comunicación con los 
empleados y gestión de datos.

Valores en Acción
Operar Seguro

[GRI 403-2, 403-3, 403-4 y 403-6]
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[GRI 403-2, 403-3, 403-4, 403-5 y 403-7] [GRI 403-2, 403-3, 403-4, 403-5 y 403-7]

Cultura de seguridad

La organización realiza la mitigación de los 
impactos en la salud y seguridad laboral dentro de 
las operaciones y también en la contratación de 
proveedores externos. La Seguridad Laboral para 
el Grupo Solví es un pilar de su Gobernanza, y se 
aborda a través del Comité de Personas, Salud y 
Seguridad,con el fin de asegurar la adecuación de 
las acciones para todos los empleados y terceros, 
incluidos los subcontratistas. La organización 
entiende que actuar y cumplir con las políticas 
de Seguridad Laboral es un acto ético con la 
institución y con los proveedores externos.

Solví garantiza la seguridad y la salud en el trabajo, 
proporcionando programas de formación y todas 
las condiciones y equipos necesarios para el 
desempeño de las actividades. Su Código de Ética 
hace hincapié en que todos los empleados deben 
mantener un entorno de trabajo seguro, mediante 
el cumplimiento de las políticas medioambientales 
y los programas de salud y seguridad de la empresa. 
Además del conocimiento y el cumplimiento 
del PIS (Programa de Integridad Sostenible), 
los elementos de seguridad se requieren en los 
contratos de los proveedores de servicios.

El área de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
(QSMA) orienta sus acciones mediante el 
programa OPS!, centrado en la concienciación 
personal para elevar el nivel de sensibilización 
y reducir o eliminar la frecuencia de decisiones 
y comportamientos inseguros. Al igual que la 
norma ISO 45001, el programa sitúa al liderazgo y 
a sus equipos en el centro del Sistema de Gestión.

 

Comunicación a los 
empleados sobre salud y 
seguridad laboral
Además de los más de 13.651 empleados, el Grupo 
Solví cuenta con una media de 1.913 empleados 
de terceros residentes cerca de las operaciones, 
cubiertos al 100% por este programa. Basándose 
en la formación y la cualificación, el Programa OPS! 
ha establecido diferentes normas y formación para 
desarrollar y consolidar esta mentalidad:

1. Formación ADN - dirigido a los altos cargos;

2. Formación SOS: formación de multiplicadores del 
Programa entre los líderes de la Salud y la Seguridad 
Laboral;

3. Formación THE RISK FACTOR: dirigida a todos los 
empleados, se basa en la neurociencia para trabajar 
la elección consciente de las acciones en un entorno 
de riesgos diversos;

4. Formación AST - Análisis de la seguridad de las 
tareas: se centra en el análisis de cada paso de las 
operaciones;

5. Formación VCP - Comprobación de la conformidad 
de los procedimientos: análisis de la conformidad 
de los procedimientos con las reglas y normas.

6. Capacitación OC - Observación Conductual: 
refuerza las conductas a partir de una interacción 
franca y ética entre el Observador y el Observado, 
basada en las técnicas del Enfoque Conductual.

7. Formación IPS - Índice de Prácticas Seguras: 
establece los criterios de inspección para cada 
ruta inspeccionada por UVS y si las prácticas de los 
empleados son seguras.

8. Formación INCINV - Análisis e Investigación de 
Accidentes: definir las directrices para clasificar, 
investigar, registrar y notificar los accidentes, cuasi 
accidentes y desviaciones críticas y establecer 
acciones para corregir las causas y evitar que se 
repitan.
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El reporte de todas las ocurrencias de Salud y 
Seguridad Ocupacional es realizado electrónicamente, 
considerando el 100% de los empleados en los 
indicadores. Las medidas para eliminar el riesgo en 
cada UVS siguen estándares y controles definidos por el 
equipo corporativo, el cual tiene la responsabilidad de 
consolidar los datos estadísticos de la empresa. 

Todas las tarifas se calculan sobre la base de 1.000.000 
de horas trabajadas, por lo que para los trabajadores 
propios la Hora Hombre Trabajada (HHT) es de 
26.216.365 y para los terceros la HHT es de 4.825.970.

Salud y seguridad laboral
La organización tiene como premisa la obtención de un 
sistema de gestión unificado, teniendo como base para 
su gestión en seguridad y salud laboral, la OHSAS 18001, 
en fase de migración para la ISO 45001, que vincula a 
los trabajadores subcontratados como un colaborador 
propio, debiendo ampliarse los controles de riesgos 
y peligros, la comunicación, las expectativas, la 
sensibilización y la formación realizada por la empresa. 
Cada UVS tiene una tecnología diferente, por lo que las 
actividades de los subcontratistas pueden variar, pero el 
tratamiento es estándar para todas estas unidades.

La consolidación de las tasas de TF y TG se produce a 
través del sistema SICLOPE. Este sistema está diseñado 
para registrar y notificar accidentes, cuasi accidentes y 
desviaciones en todo el grupo Solví. El sistema permite 
introducir mensualmente las incidencias y las Horas 
Hombre Trabajadas (HHT). El equipo corporativo 
de QSMA reporta mensualmente los indicadores al 
Directorio Ejecutivo.

La organización cuenta con 30 certificaciones ISO 45001 
por organismos certificadores externos y tiene como 
objetivo certificar el máximo de UVSs. Para las UVSs que 
aún no han obtenido la certificación, se requiere el mismo 
estándar de seguridad, atendiendo a los procedimientos 
y directrices corporativas que están vinculados a las 
normas y requisitos legales. El monitoreo a esta atención 
ocurre por medio de indicadores y auditorías internas.

Indicadores TF y TG

Tasa de Gravedad

Tasa de Frecuencia

2019

2019

2020

2020 2021

2021

7,03

698

5,07

227

1,91

315

es la clave
La prevención Gestión de riesgos, salud y 

seguridad

La legislación brasileña prevé la medición y el 
seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo si 
procede, de las actividades de los empleados (tanto 
propios como subcontratados) para inspeccionar 
los entornos de trabajo insalubres y peligrosos. Para 
ello, la empresa dispone de un documento estándar 
para el Estudio de Peligros y Riesgos en sus empresas 
con una metodología para la identificación y 
clasificación de los eventos más significativos. Al 
recibir información sobre un suceso con heridos, la 
UVS pone en marcha automáticamente la Comisión 
Local de Investigación de Accidentes, que cumple 
con el procedimiento interno de Comunicación, 
Investigación y Análisis de Accidentes, Casi 
Accidentes y Desviaciones Críticas/Alto Potencial. 
Se informa al Directorio Técnico de la gravedad 
del accidente (leve, grave o muy grave) de acuerdo 
con las directrices y procedimientos internos. Para 
las investigaciones, se utiliza el método conocido 
como Ishikawa y el Árbol de las Causas.

[GRI 102-15, 403-2, 403-3, 403-4, 403-7, 403-8 y 403-9]
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Cada unidad cuenta con un organismo técnico (SESMT) 
con plena capacidad y habilidad para determinar si un 
entorno es insalubre o peligroso. El grupo está formado 
por técnicos, ingenieros, auxiliares de enfermería, 
enfermeros y médicos del trabajo, de acuerdo con la NR04. 
Cada UVS, en cumplimiento de la exigencia legal NR 07, 
dispone de un Programa de Control Médico de Salud 
Laboral que incluye toda la información relativa al control 
médico de los empleados. Todos los exámenes realizados 
internamente siguen la Resolución n.° 1715/2004 del 
Consejo Médico Federal del 12 de enero de 2004. Está 
prohibido que el médico del trabajo facilite información 
sobre los resultados del control biológico. La organización 
cuenta con el sistema SOC -  Salud Laboral, como único 
sistema de información para la Gestión Laboral.

Todos los empleados están cubiertos por los procedimientos 
internos y la legislación. Escuchamos a nuestras partes 
interesadas, que al identificar un riesgo grave o inminente 
tiene total libertad para señalar y no realizar la actividad. 
También es posible comunicarse directamente con el líder, 
a través de informes de cuasi accidentes y desviaciones, y 
en caso de sentirse coaccionado, el empleado debe utilizar 
nuestros canales de denuncia.

Prevención y diálogo
La empresa cree que la opinión del empleado es crucial 
para el ajuste y la revisión de los procedimientos 
y la mejora continua de los procesos. Para ello, 
utiliza herramientas como SIPOC, HRN e Informe de 
Incidentes:

SIPOC - Suppliers, Inputs, Process, 
Outputs, Customers

La metodología SIPOC traza las principales etapas de 
los procesos, analiza sus actividades y equipos. Una 
vez conocidos estos factores, la herramienta permite 
proponer mejoras que garanticen la seguridad y la 
eficacia.

HRN - Hazard Rating Number

Se trata de una metodología utilizada por el Grupo 
Solví para identificar fallos técnicos y oportunidades 
de mejora en los entornos de trabajo (instalaciones, 
edificios, equipos y procesos), como resultado, es 
posible un listado de los elementos que deben tener 
su inversión priorizada.

Reporte de incidentes 

La notificación de incidentes es una metodología 
preventiva, basada en las estadísticas, que evita 
los accidentes al anticiparse a las desviaciones en 
las instalaciones, equipos y edificios. Su aplicación 
permite al empleado notificar cualquier situación que 
presente un riesgo potencial y los "casi" accidentes 
-acontecimientos relacionados con el trabajo, en 
los que podría haberse producido una lesión, una 
enfermedad o un daño (independientemente de su 
gravedad)- relacionados con la Salud, la Seguridad y el 
Medio Ambiente, utilizando la pirámide de Frank Bird 

Daño físico o fatalidad1

10

30

600

Daño físico leve

Daños materiales

Casi accidentes
Incidentes

Registros salud y seguridad laboral 

2021
Empleados Índice

horas trabajadas 26216365

Muertes 1*

9

262

Lesiones más comunes: Perforaciones, cortes y contusiones.
Partes del cuerpo más afectadas: Dedo, pie y mano.

0,03

0,34

9,99

Accidentes 
graves y

muy graves

Accidentes de 
comunicación 

obligatoria

Principales 
naturalezas de 

las lesiones

* Fatalidad: Atropello por tercero. Todas las medidas legales 
fueron tomadas para asistencia y apoyo a los familiares del 

colaborador involucrado. 

se puede relacionar:
Es una práctica del Grupo Solví involucrar a los 
empleados en las acciones operativas y estratégicas, 
buscando ampliar el abanico de soluciones y la toma 
de decisiones conjuntas. Entre los procedimientos 
internos que involucran a los equipos está la Verificación 
de la Conformidad del Procedimiento (VCP), que 
tiene como objetivo encontrar conformidades y 
aplicaciones correctas de los procedimientos críticos, 
para que los riesgos asociados a las actividades para la 
Seguridad Laboral sean gestionados adecuadamente. 
El empleado puede aportar información más adecuada 
y el SESMT puede verificar su aplicabilidad. LA CIPA 
participa activamente en los procesos de gestión con 
reuniones mensuales. Cada UVS debe tener un Comité 
local centrado en la Comunicación, Investigación y 
Análisis de Accidentes, Casi Accidentes y Desviaciones 
Críticas/Alto Potencial.

Los trabajadores implicados en el accidente, así como 
sus representantes (CIPA) deben formar parte de la 
investigación, aportando un equipo multidisciplinar 
para obtener un mejor análisis.

Los simulacros de emergencia también sirven 
para contribuir a la cultura de la prevención, con el 
objetivo de formar a todo el mundo en la UVS para 
los planes de abandono y respuesta rápida, puede 
involucrar no solo a los empleados, sino también a 
socios, autoridades públicas, organismos públicos y 
comunidades locales.

[ GRI 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-7 y 403-9]

[GRI 403-2, 403-3, 403-4,  403-7 y 403-9]
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Valores en Acción
Innovación

Nuestro proceso de innovación continua nos permite 
adelantarnos a las transformaciones del mercado, con 
productividad y tecnología de punta, y es referencia 
en el sector. Nuestras UVSs están estratégicamente 
ubicadas y están diseñadas para proporcionar el 
tratamiento adecuado de los residuos y la valorización 
a través de la economía circular y el desperdicio 
cero. Nuestra estrategia ESG orienta a las empresas 
a invertir en soluciones que puedan garantizar la 
protección del medio ambiente, la eficiencia y el uso 
responsable de los recursos naturales no renovables. 

Premio Solví de Innovación
El Grupo Solví también garantiza un espacio para 
que sus empleados desarrollen y aporten soluciones 
innovadoras para el día a día de la empresa y para 
el medio ambiente. Para el reconocimiento de estas 
iniciativas, en 2007, la organización creó el Premio 
Solví de Innovación (PSI), y en, en su 14 edición 2021 
abrió también al público externo. 

Las respuestas de los participantes en el PSI ya han 
dado muchos resultados en todas las áreas de la 
empresa, como el proyecto Palms, centrado en la 
seguridad, que señaliza con distintos colores los 
contenedores para guiar a los recolectores en las 
UVS. También en este segmento, los camiones de 
recogida de la empresa han ganado cámaras traseras 
que amplían el área visual de los conductores, 
reduciendo sustancialmente el riesgo de accidentes 
con empleados y peatones.

Innovación en servicios
En el ámbito de la innovación para la seguridad 
medioambiental, siempre ha destacado el espíritu 
pionero de la empresa, con numerosos hitos a lo largo 
de su historia. En 2021, GRI incorporó Emergenciall 
a sus clientes, ampliando la cartera del Grupo y 
avanzando en términos de competitividad. La nueva 
división de la empresa fue creada para atender 
emergencias químicas y ambientales, con garantía 
de rastreo de todo el proceso, desde la recolección, 
transporte y destino en todo Brasil, lo que representa 
un gran diferencial de mercado. 

El área de Sostenibilidad y Economía Circular del 
Grupo Solví creada por la empresa en 2021 desarrolló 
Solcircular, una metodología propia, orientada a medir 
la circularidad, mapear las oportunidades y ayudar en 
la definición de estrategias de evolución que, además 
de cualificar el proceso, proporciona la entrega de un 
valor superior a los clientes. 

Innovación abierta
Nuestra misión es diseñar el mañana y para ello 
tendemos un puente entre el ecosistema de 
innovación abierta y las unidades de negocio 
del grupo (UVS) utilizando las habilidades de 
innovación de las startups y las capacidades del 
Grupo Solvi, conectando ideas y rompiendo barreras.  
 
SMARTie ha llevado a cabo varias iniciativas con el 
ecosistema de innovación verde, dando prioridad a 
las soluciones destinadas a servir a sus 4 verticales 
de operación: 1. Valorización de residuos y energía, 2. 
Logística inversa y economía circular, 3. Transformación 
digital y ciudades inteligentes y 4. Carbono y greencoins.   
La captación de estas soluciones y startups se produce 
a través de programas de búsqueda activa y de retos, 
estos se producen en un periodo total de 5 meses, que 
se dividen en 6 etapas: 

165  proyectos internos

220 empleados internos

06  proyectos externos

 
• Lanzamiento de los desafíos;  
 
• Recepción de solicitudes;  
 
• Entrevistas de selección;  
 
• El día del lanzamiento;  
 
• Pruebas de concepto (POC) 
 
• y demodays
  
Las startups ganadoras podrán recibir propuestas de 
inversión, de contratación o una mezcla de ambas, en 
función del modelo de negocio adoptado. Además 
de mentoría con ejecutivos del Grupo y expertos del 
mercado, las participantes tienen como beneficios 
potenciales el acceso a una amplia gama de clientes, 
probar sus prototipos en operaciones de Solví.
 
Esta relación ha sido beneficiosa para todos los 
involucrados hasta aquí, pues de un lado, hay una 
gran empresa que puede apoyar la generación 
de escala para estas iniciativas, y de otro lado, las 
startups, por medio de sus soluciones disruptivas, 
traen la innovación necesaria para que una gran 
corporación se mantenga actualizada y perenne. 
 
Actuamos con fuerza para fomentar cada vez 
más la cultura de la innovación abierta dentro 
y fuera del Grupo Solvi, y fuimos reconocidos 
como líderes en innovación abierta con startups 
en Brasil, por el Ranking 100 Open Startups 
2021, en el que entre los más de 3.900 inscritos, 
conquistamos la marca de TOP 50 en el Ranking TOP 
100 Open Corps y TOP 3 en Energías Renovables. 
 
Para 2022, seguimos en la búsqueda de soluciones/
startups aún más conectadas con nuestro negocio y 
propósito, que puedan con nosotros, a través de la 
innovación abierta, escalar soluciones potenciando 
así la innovación y la transformación del mercado.

Manténgase al tanto de las 
innovaciones del grupo Solví a 

través de nuestros medios

www.solvi.com

solvioficial Solví Soluciones para la Vida

Circulando Ideas

Energías Renovables
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Capital
Social & de 
Relación

El Grupo Solví orienta sus acciones a 
fomentar una relación de confianza con las 
comunidades locales. La interacción con este 
público se refuerza a través de asociaciones 
con municipios, asociaciones y entidades en 
los lugares de sus operaciones. Para ello, ha 
creado el PPCS (Programa de Colaboración 
Ciudadana con la Sociedad), que permite a las 
UVS fortalecer la relación con sus grupos de 
interés, promoviendo acciones de relación con 
la comunidad y los stakeholders, midiendo su 
grado de reconocimiento y posicionando sus 
negocios como operaciones generadoras de 
valor y riqueza económica, social y ambiental 
para las personas y la sociedad. 

De esta manera, Solví y sus filiales fortalecen la 
relación y la asociación con la comunidad, con 
el objetivo de construir una relación armoniosa, 
mitigar los posibles impactos en el entorno de 
los proyectos y mantener la reputación y la 
imagen positiva de las empresas.

Plantación de plántulas en acción de voluntariado 
en la UVS Alfenas - MG

Escuche en Circulando Ideas, el 
podcast del Grupo Solví, el ep. 06 
biodiversidad y respeto a todas 

las formas de vida, con el Biólogo 
Fabio Bastos de UVS Battre

Capital Financeiro Sumario GRI
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Valores en Acción
Responsabilidad
Socio Ambiental

[GRI 413-1] [GRI 413-1]

Desarrollo de la 
comunidad y empleo local
El tema fue evaluado y considerado material 
porque el Grupo Solví genera más de 15 mil 
empleos (colaboradores propios y terceros 
residentes), priorizando residentes locales. 
Además de empleos formales e ingresos para 
estas familias, generamos beneficios a la 
comunidad circundante con proyectos sociales 
y educación ambiental para facilitar el camino 
hacia la construcción de un mundo sostenible, 
compartiendo información sobre las mejores 
prácticas para el uso de cada recurso. 

Para mitigar el impacto que puedan causar 
nuestras operaciones, buscamos acciones que 
aporten el reconocimiento de la importancia de 
nuestros servicios para que la sociedad pueda 
validar nuestra actuación. Hemos creado el 
Programa de Colaboración Ciudadana con la 
Sociedad - PPCS, una iniciativa corporativa del 
Grupo Solví, aplicada en el 100% de las unidades, 
promoviendo acciones de relación con la 
comunidad y los grupos de interés, midiendo 
su nivel de reconocimiento y posicionando el 
negocio como una operación que genera valor 
y riqueza económica, social y ambiental para las 
personas y la sociedad.  Para la construcción de 
Planes de Relación efectivos, cada UVS del Grupo 
aplica el PPCS, haciendo sus acciones y proyectos 
coherentes con sus públicos y escenarios locales.

Hemos adoptado acciones como las Rondas 
de Diálogo con las comunidades y el 
Programa Puertas Abiertas, canales abiertos 
ininterrumpidamente, a través de los cuales 
garantizamos la actualización de sus demandas 

y sugerencias. También tenemos páginas web de 
empresas, que también tienen canales de contacto.  
Cuando es necesario, apoyamos a nuestros vecinos en 
todas las situaciones adversas, como la pandemia de 
coronavirus. Durante los meses de aislamiento social 
provocados por la pandemia de coronavirus, nuestras 
campañas se apoderaron de las redes sociales con 
acciones para valorar y reconocer el trabajo de los 
agentes de tratamiento de residuos medioambientales. 
La movilización entre los empleados y los socios 
recolectó más de 10 mil canastas de alimentos 
básicos en 2021, las cuales fueron distribuidas en 
las comunidades aledañas a las UVS, considerando 
una base de 3 personas por familia, beneficiamos a 
aproximadamente 30 mil personas con alimentos y 
productos de limpieza e higiene. 

Instituto Solví
Desde 2001, contamos con el Instituto Solví, cuya 
misión es liderar las transformaciones sociales en las 
zonas que rodean nuestras unidades. Sus acciones se 
desarrollan en colaboración con las UVS de la empresa 
repartidas por Brasil, Argentina, Perú y Bolivia. El órgano 
se encarga de promover y estimular el emprendimiento 
social y medioambiental en las unidades del Grupo, 
además de apoyar la cualificación de directivos y 
empleados para que se conviertan en agentes de 
cambio a favor del desarrollo sostenible. Su misión es 
fomentar el Desarrollo Social a través de la educación 
ambiental, el arte, la cultura, el deporte y el incentivo 
de la calidad de vida, y trabajar por la preservación del 
medio ambiente. Trabajamos por la sostenibilidad de 

Portal PPCS 
y evaluación

05
Informes, 
indicadores y 
evaluaciones

01
Conociendo el 
territorio y sus 
ocupantes

Diagnóstico socio-ambiental

Mapa Social del entorno
Ronda de diálogo y escucha de 
los Stakeholders 02

Identi�cando los 
riesgos e impactos de la 
empresa en el territorio y 
las comunidades vecinas

Diagnóstico de la UVS

Identificación de la riqueza generada;
Impactos negativos por Stakeholders;
Cuestiones relevantes para el negocio:
Perspectiva interna;

Plan de Relaciones 
con Stakeholders

03
Estableciendo los 
temas, acciones y 
proyectos 
prioritarios del Plan 
de Acción

Pl
co

s 
y y

n lan 

Temas relevantes para los Stakeholders: 
Perspectiva exterior

Cruce de perspectivas:
Stakeholders x Negocios

Plan de acción

Desarrollo de la presentación de Puertas 
Abiertas según los visitantes de la UVS

Mensajes clave para cada público 

Inicio de la ejecución del proyecto
(Voluntariado, educación ambiental y acciones 
sociales)

Conociendo el portal del mapa de riquezas 
(indicadores)

04
Ejecución del Plan 
de Relaciones con 
los Públicos
de Relaci
los Púbs Públic

In
in

Encuesta de percepción de la sociedad

Informe semestral sobre la ejecución 
del PPCS de su UVS

Relleno delos formularios e 
indicadores en el Portal PPCS

SESIÓN DE ESCUCHA DE STAKEHOLDERS

Conociendo el papel del Instituto 
Solví con las UVS

Ejecución del Plan de Relaciones con 
los públicos

PPCS en la práctica: Proceso de escucha y construcción de estrategias locales

de acciones de educación ambiental, 
que ha beneficiado 

personas.

159 proyectos

+40 mil

de personas de la comunidad local
en las rondas de diálogo.

+800 participaciones

las relaciones comunitarias, alineadas con los 17 ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) propuestos por la 
ONU.

Junto con las UVS (Unidades de Valorización Sostenible), 
sigue generando valor para las comunidades locales a 
través del PPCS (Programa de Colaboración Ciudadana 
con la Sociedad). 

El Informe de actividades del Instituto Solví y sus UVS 
se pueden consultar a través del enlace: https://www.
institutosolvi.com.br/biblioteca

acciones solidarias voluntarios personas 
beneficiadas 
directamente

42 340 2800
Acceso a la Biblioteca 

Virtual del Instituto Solví.

https://www.institutosolvi.com.br/biblioteca
https://www.institutosolvi.com.br/biblioteca
https://www.institutosolvi.com.br/biblioteca
https://www.institutosolvi.com.br/biblioteca
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Valores en Acción
Asociación

El Grupo Solví se compromete con las entidades de 
clase y del sector, y contribuye a la formulación de 
estrategias para la implementación de la Política 
Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), la optimización 
tributaria y el fortalecimiento del segmento. 

Ampliamos nuestras actividades en este sentido 
mediante asociaciones con las autoridades públicas, 
involucrando a clientes y comunidades. 

Desde el 2012, el Grupo es signatario de la Red Brasil 
del Pacto Global, contribuyendo al desarrollo de los 
temas transversales de la Agenda 2030 de la ONU 
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde 
el 2020, el Grupo participa en el programa INOVA 
2030, un programa de aceleración de proyectos 
innovadores diseñados por jóvenes, llevado a cabo 
por el Pacto. En nuestra segunda participación, en 
2021, presentamos el estudio para la instalación 
de placas fotovoltaicas en rellenos cerrados para la 
generación de energía en UVS Essencis Betim. Para 
el año 2022 nuestra participación fue aprobada con 
el proyecto sobre reciclaje de baterías de coches 
eléctricos. Además de Inova 2030, iniciamos nuestro 
viaje en el programa ambición por los ODS en 2021.

Estamos vinculados a la International Solid Waste 
Association – ISWA, asociación internacional que 
actúa en la promoción y desarrollo de los residuos 
sólidos para una sociedad sostenible. Además 
del intercambio de información y experiencias, la 
iniciativa nos brinda la oportunidad de compartir las 
mejores prácticas y técnicas operativas en materia 
de Innovación y Sostenibilidad, aumentando la 
participación y el reconocimiento de Solví a escala 
mundial. ISWA es la única asociación mundial 
que opera exclusivamente para el sector de los 
residuos sólidos, siendo representada en Brasil por 
ABRELPE - entidad con la que Solví tiene una larga 
colaboración. 

En 2021, Solví ratificó su alianza con el Consejo 
Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible 
(CEBDS), la primera institución de Brasil que orienta el 

desempeño sostenible de las empresas. La entidad representa 
a sus miembros en todas las Conferencias de las Partes de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, desde 1998, y 
sobre la Diversidad Biológica, desde 2000, entre otros espacios 
nacionales e internacionales que defienden la preservación 
del medio ambiente y la sostenibilidad.

Desde hace 29 años mantenemos una asociación con 
Volkswagen de colaboración en ingeniería, investigación y 
desarrollo de vehículos dedicados a la aplicación del Grupo. 
Como fruto de esta alianza, disponemos de 635 vehículos de 
recogida, transporte y destino con plan de mantenimiento 
específico para la recogida y en telemetría. Tenemos 
asociaciones con varias universidades en los lugares donde 
operamos.

En São Paulo, cerca de 130 estudiantes universitarios de ESPM, 
FGV Tech y Mackenzie participan en proyectos en diferentes 
segmentos, que resultan en herramientas innovadoras 
implementadas en las unidades, como la elaboración de 
una herramienta estadística para el análisis de indicadores, 
logística inversa y atracción de clientes. 

Socios/Asociaciones del Grupo Solví:

• ABDIB - Asociación Brasileña de infraestructura e
Industrias Básicas;

• ABETRE - Asociación Brasileña de Empresas de
Tratamiento de Residuos y Efluentes;

• ABRELPE - Asociación Brasileña de Empresas de
Limpieza Pública y Residuos Especiales;

• ABIOGÁS - Asociación Brasileña del Biogás;

• CEBDS - Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo 
Sostenible;

• CIESP - Centro de Industrias del Estado de São Paulo
Distrito Oeste de Sao Paulo;

• ISWA - International Solid Waste Association;

• Instituto Ethos;

• Red Brasil de Pacto Global;

• Selur - El Sindicato de Empresas de Limpieza Urbana en el
Estado de São Paulo;

[GRI 102-12 y 102-13 ]

Relación con
Clientes

Satisfacción del cliente
Este tema se clasifica como material porque el 
Grupo Solví se compromete a añadir valor para 
los clientes, minimizar los riesgos y generar 
un impacto positivo en la sociedad. Nuestra 
estrategia favorece el medio ambiente con una 
planificación rigurosa del gasto y la simplificación 
de los procesos. 

Para asegurar el alineamiento y la eficiencia, 
desarrollamos el Programa de Gestión de 
Contratos - PGC, vinculado al MES - Modelo 
de Empresariamiento Solví, que permite la 
prevención de riesgos e impactos sobre el 
negocio. El PGC tiene como objetivo orientar la 
gestión de los negocios del Grupo Solví durante la 
ejecución de los contratos, con el fin de asegurar 
la rentabilidad esperada de cada contrato, la 
retención del conocimiento y la continuidad en 
las acciones de gestión. 

El contacto con el cliente es continuo a 
través de nuestros canales de comunicación 
o directamente con el área comercial. El 
seguimiento de los servicios está vinculado a 
cada tipo de contrato.  La evaluación del modelo 
de gestión se basa en las auditorías a las que 
nos sometemos periódicamente, que identifican 
oportunidades de mejora y forman parte del ciclo 
constante de mejora. Cada UVS es responsable 
de la encuesta de sus contratos públicos. 

Para los clientes privados, una encuesta anual 
se divide en los segmentos industrial, minorista 
y agroindustrial. Hecha a partir de muestreo, 
ella es encaminada a los clientes que utilizaron 
los servicios de las empresas en los últimos 12 
meses y analizada en las reuniones de análisis 
crítico junto a las áreas involucradas. 

En el día a día, cualquier queja o elogio se registra en 
nuestro sistema de gestión, y también se elaboran 
planes de acción para corregir las desviaciones. Una 
vez realizadas las correcciones, se informa a los clientes 
del tratamiento de las cuestiones pendientes. 

Esta gestión alineada con los valores de la empresa 
aporta beneficios a todos los implicados, además de 
fortalecer los requisitos de la ISO 9.001, dando a la 
empresa una imagen y reputación consolidada, mayor 
acceso a los organismos de financiación, fiabilidad de 
los accionistas y otros grupos de interés, además de 
atraer y retener el talento. 

[GRI 418-1 ]84 • Informe 2022 | Ejercicio 2021
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Relación con
Proveedores

El Grupo Solví cree en la buena relación con 
sus Stakeholders, y en la importancia que 
la cadena de suministro tiene dentro de sus 
procesos productivos. Cuidamos la calidad de 
los servicios, materiales y productos contratados, 
pero siempre procurando la integridad, la ética y 
la sostenibilidad de nuestros socios. Respetando 
nuestro Programa de Colaboración Ciudadana 
con la Sociedad - PPCS, nuestras UVS - Unidad 
de Valoración Sostenible están orientadas a 
priorizar la contratación de proveedores locales. 
La adquisición de productos y equipos, debido 
a la gran escala, la complejidad de nuestros 
servicios y la amplitud del servicio a nuestras 
unidades, se realizan de forma corporativa. 

Desde el 2009, nuestro Centro de Servicios 
Compartidos (CSC) ha garantizado que los 
sistemas y procesos estén orientados en gran 
medida al cumplimiento de las normas y 
procedimientos de la empresa, las reglas de 
Compliance y los aspectos legales. 

Todas las áreas de Suministros y sectores 
efectúan compras locales o corporativas según 
los procedimientos establecidos por la empresa. 
Estos procesos siguen criterios de homologación, 
como el curso obligatorio de EAD de nuestro SIP 
- Programa de Integridad Sostenible y, cuando 
se identifica como proveedor de alto riesgo, el 
análisis de Compliance.

[GRI 102-9]

de los proveedores activos hicieron el curso 
del PIS - Programa de integridad sostenible 
y pasaron por análisis de riesgo.

análisis de compliance.

proveedores de productos y equipos 
activos dentro del período, a nivel 
Brasil.

materiales, productos y equipos 
comprados

pedidos de compras.

100%

+600

+1300

+R$455 millones

+46 mil

Los principales artículos adquiridos 

son:

• Combustibles;
• EPP;
•Equipos pesados (vehículos y maquinaria);
• Artículos de mantenimiento de equipos 
de edificios;
• Materiales administrativos;
• Materiales de limpieza;
• Insumos para Relleno Sanitario.

Capital
Financiero

Construimos nuestros resultados sobre los pilares 
de la ética, la integridad y la seguridad ambiental.

Nuestras prácticas sostenibles tienen como 
objetivo invertir en tecnologías más circulares, 
protegiendo el medio ambiente y promoviendo 
la salud pública, impactando positivamente en la 
sociedad a corto, medio y largo plazo, reforzando 
la contribución ambiental, social y económica en 
los lugares donde operamos. 

Actuamos de forma responsable en todas las fases 
de nuestra prestación de servicios, estableciendo 
vínculos duraderos y éticos con nuestras partes 
interesadas, y siendo el puente hacia un futuro 
aún más sostenible.

Capital Financeiro Sumario GRI
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 R$   529.678 2019

Desempeño
Económico

[GRI 102-45 y 201-1] [GRI 201-1]

Los indicadores se presentan de acuerdo con el 
Estado Pro Forma, considerando la consolidación 
de las empresas con participaciones superiores al 
50%, excepto la consolidación de UVS LAM.

El Grupo Solví afrontó con éxito los retos 
económicos impuestos por la pandemia del 
COVID-19 en el segmento de la gestión de residuos 
en Brasil, Argentina, Perú y Bolivia. 

La empresa mantuvo su estándar de atención a las 
demandas de limpieza pública al no interrumpir 
sus operaciones a lo largo del período, por el 
invirtió más de 263 millones de reales en el Grupo 
y contribuyó con más de 559 millones de reales 
en impuestos, intensificando su mano de obra y 
contribuyendo a la salud pública y sus reglamentos. 

También se invirtieron más de 3,9 millones de 
reales en acciones socioambientales a favor de 
las comunidades del entorno de las UVS y en 
programas de incentivos fiscales: Ley de la Infancia 
y la Adolescencia, Ley de los Ancianos, Ley del 
Deporte y la Cultura. 

Nuestras prácticas sostenibles apoyan un resultado 
que genera riqueza social y medioambiental y 
refuerza nuestro compromiso con la sociedad y el 
medio ambiente. 

Ingresos brutos del Grupo Solví (R$/mil) Proforma*

R$ 2.594.100

20192020

R$ 2.739.309 

Distribución del DVA Proforma (R$/mil)

Total: R$ 1.575.736
Gobierno

Empleados

Financiadores (alquileres + intereses)

Beneficio neto del ejercicio

Beneficio retenido (parte no controladores)

 R$  559.365 

 R$   778.966 

 R$  157.149

 R$   35.939 

 R$    44.317

EBITDA Proforma* (R$/mil)

 R$     531.4842020

 R$  650.9192021

Ingresos brutos por operación Proforma (%)

Público
Generación de EnergíaManejo de Residuos Sólidos

Privado

2021

R$ 3.142.306* 

*Crecimiento del 15% con respecto al año fiscal anterior

Activos totales del Grupo Solví Proforma* (R$/mil)

R$ 3.857.202

R$  3.746.825 

R$ 3.799.642

2019 

2020 

2021 

 2019
71,47%

95,30%

28,53%

4,70%

 2020
70,24%

95,97%

29,76%

4,03%

 2021

65,20%
3,81%

34,80%
96,19%

 * Consolidación Proforma, considerando el 100% de las controladas 
conjuntas, por lo tanto diferente de la consolidación societaria que 
consta en los Estados Financieros publicados en la página https://
www.solvi.com/demonstracoes-financeiras
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Sumario
GRI

Tópico Observaciones Pg.

102: Contenidos generales  (2016)
102-1 Nombre de la organización 3

102-2 Actividades, marcas, productos y servi-
cios

18 hasta 
29

102-3 Ubicación de la sede 3

102-4 Ubicación de las operaciones 7

102-5 Tipo y naturaleza jurídica de la propie-
dad

  3

102-6 Mercados atendidos 7, 18 hasta 
29

102-7 Tamaño de la organización 5,7, 29, 64, 
65

102-8 Información sobre empleados y
otros trabajadores

64 hasta 
68

102-9 Cadena de suministro 86

102-10 Cambios significativos en la
organización o en su cadena de
proveedores

8, 9

102-11 Principio de precaución 58

102-12 Iniciativas externas 84

102-13 Participación en asociaciones 84

102-14 Mensaje de la alta dirección 11, 13

102-15 Principales impactos, riesgos y opor-
tunidades

48, 58, 74

102-16 Valores, principios, estándares y
códigos de comportamiento

6, 48, 50, 
51

102-17 Mecanismos para orientaciones y 
preocupaciones referentes a la ética

48, 49, 50

102-18 Estructura de gobernanza 44, 45

102-19 Delegación de autoridad 44, 45

102-21 Consulta a stakeholders sobre temas 
económicos, ambientales y sociales

14, 15

102-22 Composición del máximo órgano de 
gobierno y de sus comités

44, 45

102-25 Conflictos de intereses 53

102-26 Papel desempeñado por el máximo 
órgano de gobierno en la definición de 
propósito, valor y estrategia

44, 45

102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

58

102-30 Eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos

58

102-31 Análisis de temas económicos, 
ambientales y sociales

44, 45

102-40 Lista de los grupos de stakeholders 14

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 64

102-42 Identificación y selección de
stakeholders

14

102-43 Enfoque del compromiso de
stakeholders

14

102-44 Temas principales y preocupaciones
levantados

14,15, 58

102-45 Entidades incluidas en los
estados financieros

88

102-46 Definición del contenido del informe
y límites

15

102-47 Lista de temas materiales 15

102-48 Reformulación de la información 3, 8, 9

102-49 Cambios en el relato 3

102-50 Período de notificación 3

102-51 Fecha del informe más reciente 3

102-52 Ciclo de reporte 3

102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe

3

102-54 Declaración de informe de acuerdo
con las Normas GRI

3

102-55 Índice de contenido GRI 90, 91, 92, 
93

102-56 Verificación externa 3

 103 : Formas de Gestión  (2016)
103-1 Explicación del tema material y su 
límite

14,15

103-2 Forma de gestión y sus componentes La forma de gestión de cada tema material es 
informada junto a los puntos de divulgación de cada 
tema específico

16

 201 : Rendimiento Económico  (2016)
201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

88, 89

205 : Anticorrupción  (2016)

Tópico Observaciones Pg.

[GRI 102-55] [GRI 102-55]
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Tópico Observaciones Pg. Tópico Observaciones Pg.

[GRI 102-55] [GRI 102-55]

205-2 Comunicación y capacitación en 
políticas y
procedimientos anticorrupción

48, 51

205-3 Casos confirmados de corrupción y 
acciones tomadas

48

302 : Energía (2016)
302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización

Solo fuente no renovable;
No hay otras formas de consumo;
Sólo se vende electricidad.

38

303 : Agua (2018)
303-3 Extracción de agua No hay captación de agua de superficie ni de mar;

No se realizó un estudio de identificación del estrés 
hídrico;
Dado que el parámetro sólidos disueltos totales no 
está controlado por la legislación, no se ha evaluado 
el mismo;

41

303-5 Consumo de agua No hubo cambios en el almacenamiento de agua. 41

305 : Emisiones( 2016)
305-1 Emisiones directas (alcance 1) 36

305-2 Emisiones indirectas de energía (alcan-
ce 2)

36

305-5 Reducción de emisiones de GEI 37

306 : Residuos (2020)
306-2 Gestión de impactos significativos en 
relación a residuos

34

401 : Empleo  (2016)
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación

64, 65, 67, 
68

401-2 Beneficios ofrecidos a empleados 
de tiempo completo que no se ofrecen a 
empleados temporales o a tiempo parcial

64

403 : Salud y Seguridad Ocupacional  (2018)
403-2 Identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y
investigación de incidentes

71, 72, 73, 
74, 76, 77

403-3 Servicios de salud ocupacional 56, 71, 72, 
73, 74, 76, 

77
403-4 Participación, consulta y comunicación 
de los trabajadores sobre salud y seguridad 
ocupacional

56, 71, 72, 
73, 74, 76, 

77

403-5 Capacitación de trabajadores en salud 
y seguridad ocupacional

 72, 73, 77

403-6 Promoción de la salud del trabajador 71

403-7 Prevención y mitigación de impactos 
en la salud y seguridad ocupacional directa-
mente vinculados por relaciones comerciales

60, 61, 72, 
73, 74, 76, 

77

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema 
de gestión de salud ocupacional y seguridad

56, 74

403-9 Accidentes ocupacionales 72, 73, 74, 
76, 77

405 : Diversidad e igualdad de oportunidades  (2016)
405-1 Diversidad de órganos de gobierno y 
empleados

44, 45, 53

407 : Libertad de Asociación y Negociación Colectiva (2016)
407-1 Operaciones y proveedores 
identificados en los que el derecho a ejercer 
la libertad de asociación y de negociación 
colectiva pueden estar siendo violados y en 
riesgo significativo

48

408 : Trabajo Infantil (2016)
408-1 Operaciones y proveedores 
identificados como de riesgo significativo de 
ocurrencia de trabajo infantil

53

409 : Trabajo Forzoso o Análogo al Esclavo (2016)
409-1 Operaciones y proveedores 
identificados como de riesgo significativo de 
ocurrencia de trabajo forzoso o análogo al 
esclavo

53

413: Comunidades locales (2016)
413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones de impacto, y 
programas de desarrollo

Cada UVSs tiene su mapeo local. 82, 83

415: Políticas públicas (2016)
415-1 Contribuciones políticas 53

418 : Privacidad del Cliente (2016)
418-1 Quejas sustantivas relacionadas con 
violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdidas de datos del cliente

53, 85
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Carta de 
Aseguramiento

BSD Consulting - an ELEVATE Company realizó la verificación 
independiente del proceso de elaboración del Informe 
de Sostenibilidad 2022 (actividad 2021) del Grupo Solví 
desarrollado en base a las normas GRI (Global Reporting 
Initiative) Standards 2021. El proceso siguió los criterios 
del estándar AA1000 Assurance Standard V3 que tiene 
como objetivo proporcionar a las partes interesadas del 
Grupo Solví una opinión independiente sobre: la calidad 
del informe; los procesos de compromiso con stakeholders, 
la gestión de sostenibilidad de la empresa y la adhesión a 
los principios de la norma AA1000 Accountability Principles 
2018.

Independencia y competencia

Trabajamos de forma independiente y aseguramos 
que ningún integrante de BSD mantiene contratos de 
consultoría u otros vínculos comerciales con el Grupo 
Solví. BSD Consulting es una empresa especializada en 
sostenibilidad. Los trabajos fueron conducidos por un 
equipo de profesionales experimentados y capacitados en 
procesos de verificación externa.

Responsabilidades del Grupo Solví y de BSD 

La elaboración del Informe de Sostenibilidad, así como la 
definición de su contenido, es responsabilidad del Grupo 
Solví. La verificación del informe fue el objeto del trabajo 
de BSD.
 
Alcance y Limitaciones

El alcance de nuestro trabajo incluyó la información de 
la versión completa del Informe de Sostenibilidad 2022 
(Actividad 2021) del Grupo Solví, para el período cubierto 
por el informe desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2021. El proceso de verificación independiente se llevó 
a cabo de acuerdo con la norma AA1000AS v3 (AA1000 
Assurance Standard v3), en condición de verificación de 
Tipo 1, proporcionando un nivel  moderado de Assurance. 
Los objetivos de la Declaración de Garantía son informar 
a las partes interesadas de las conclusiones de BSD sobre 
el proceso que abarca la evaluación de la adhesión del 
proceso de rendición de cuentas del Grupo Solví a los 

cuatro principios: Inclusión, Materialidad, Capacidad de 
Respuesta e Impacto, según la norma AA1000AP 2018 
(AA1000 Accountability Principles 2018). La verificación 
de los datos financieros no fue objeto del trabajo de BSD 
Consulting. Los datos financieros han sido auditados por 
una empresa especializada, como se indica en el dictamen 
de los Estados Financieros.

Metodología

Los procedimientos desarrollados durante el trabajo y el 
enfoque de verificación del proceso AA1000AS incluyeron:

• Evaluación del contenido del Informe de Sostenibilidad 
2021;

• Comprensión del flujo de los procesos de obtención y 
generación de datos para el Informe de Sostenibilidad;

• Búsqueda de información pública sobre el sector y la 
empresa (prensa y páginas web);

• Verificación del cumplimiento del nivel "esencial" de las 
normas GRI 2016;

• Entrevistas con los gestores y responsables de la 
recopilación de datos de los elementos seleccionados por 
BSD para verificar la información sobre los resultados de 
sostenibilidad de la empresa;

• Basado en pruebas de muestreo, la confirmación de 
la información en el Informe de Sostenibilidad con la 
documentación de apoyo, los informes de gestión, los 
controles internos y la correspondencia oficial.

Exención de Responsabilidad

• La Declaración de Garantía y cualquier otro anexo 
("Producto") son para uso exclusivo del destinatario 
asegurado ("Cliente"). Bajo ninguna circunstancia se podrá 
distribuir o reproducir este Producto o la información 
contenida en él de ninguna forma sin el consentimiento 
previo del propietario de los derechos de autor. ELEVATE se 
exime de cualquier responsabilidad por el uso, la alteración 

y la adaptación de este Producto por parte de terceros; el 
uso de este Producto por parte de terceros para cualquier 
propósito es totalmente a riesgo del cliente asegurado 
(Grupo Solví).

• El Producto se limita a las actividades acordadas 
previamente con el Cliente, incluyendo las disposiciones 
establecidas en el Alcance y la Limitación. El Producto 
debe leerse y entenderse en su conjunto, y las secciones no 
deben leerse ni sacarse de contexto. Las recomendaciones, 
cuando se dan, sólo pretenden ofrecer un asesoramiento 
indicativo, no son delimitadoras ni irrefutables, se refieren 
únicamente a la identificación de mejoras identificadas en 
el Producto, y no tienen carácter vinculante ni constituyen 
una solución completa a ninguna cuestión, ni deben 
interpretarse como un servicio de consultoría. ELEVATE no 
tiene ninguna obligación de mantener, actualizar o corregir 
el Producto, salvo acuerdo expreso por escrito. 

• El Producto no debe interpretarse como asesoramiento 
legal, de inversión, fiscal, contable, regulatorio u 
otro consejo profesional. El Producto está destinado 
únicamente a fines informativos y no pretende sustituir el 
asesoramiento especializado o el producto de trabajo que 
un profesional proporcionaría normalmente a un cliente, 
y no debe confiarse en él como tal. Póngase en contacto 
con un proveedor de servicios adecuado para discutir 
más a fondo los puntos mencionados en este Producto. 
ELEVATE no hace representaciones o garantías en cuanto a 
la exactitud o efectividad del Producto. El Cliente es el único 
responsable de sus decisiones, acciones, usos del Producto 
y del cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.

• Esta exención de responsabilidad debe acompañar a cada 
copia y/o reproducción de este Producto.

• Los Términos y Condiciones estándar de los contratos 
de ELEVATE ("Términos y Condiciones") se incorporan por 
referencia a este descargo de responsabilidad. Todas las 
disposiciones aplicables de los Términos y Condiciones 
permanecen en vigor, y ELEVATE renuncia a cualquier 
responsabilidad u obligación, salvo que se establezca 
expresamente lo contrario en los Términos y Condiciones, 
ver en: https://www.elevatelimited.com/about-elevate/
sustainability/terms-conditions

Principales Conclusiones sobre la Adhesión a los 
Principios AA1000AP 2018

1. Principio de la Inclusión
El Grupo Solví - en su proceso de materialidad - ha 

consultado como grupos de interés a los públicos 
directamente relacionados con las operaciones como 
empleados, accionistas, directivos, proveedores y clientes. 
Destacamos los siguientes elementos en relación con el 
principio y la inclusión:

• El Grupo Solví busca la interacción constante con sus 
stakeholders, a través de cada una de las áreas de negocio 
y de los programas del Modelo de Empresariamiento Solví 
(MES) como el Programa de Gestión de Contratos (PGC), 
el Programa de Colaboración Ciudadana con la Sociedad 
(PPCS), el Programa de Integridad y Sostenibilidad (PIS), el 
Programa de Creación de Valor (PCV) y el Premio Solví a la 
Innovación (PSI), que desde 2021 también está abierto al 
público externo.

• Como operador de gestión de residuos, el Grupo Solví 
contribuye activamente a la formulación de estrategias 
para la implementación de la Política Nacional de 
Residuos Sólidos (PNRS) mediante el compromiso con 
las instituciones de clase del sector y con organizaciones 
vinculadas al desarrollo sostenible, como el Consejo 
Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible 
(CEBDS) y el Pacto Mundial, así como la International Solid 
Waste Association (ISWA), una asociación internacional 
que actúa para promover y desarrollar los residuos sólidos 
para una sociedad sostenible.

• La empresa llevó a cabo un proceso de materialidad 
en 2021 consultando a diversas partes interesadas. Los 
temas prioritarios para Solví fueron definidos por la matriz 
de materialidad, elaborada a través de una encuesta en 
línea, que contó con la contribución de 62 stakeholders 
internos y 76 externos. También recomendamos incluir 
a los stakeholders de la comunidad en el alcance de este 
compromiso, para identificar los impactos de la empresa 
de una manera más completa, ya que se reportaron 
programas de interacción con las comunidades locales 
y los empleados que mejoran los procesos cotidianos y 
proyectos sociales que benefician a la sociedad que rodea 
a las Unidades de Valoración Sustentable (UVS).

2. Principio de la Materialidad

A través de la encuesta en línea con los stakeholders 
considerados relevantes, se presentaron 25 temas en los 
ejes medioambiental, social y de gobernanza para su 
evaluación. A partir de los resultados de la encuesta, se 
definieron 14 temas como material para ser más relevante 
para las partes interesadas y alineado con la planificación 
estratégica del Grupo Solví:
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• Los 14 temas definidos como materiales para este informe 
son: Agua, Preservación del Suelo, Residuos, Cambio 
Climático, Energía, Salud y Seguridad - Normas y condiciones 
de trabajo, Trabajo infantil - Trabajo forzoso u obligatorio, 
Satisfacción del Cliente, Desarrollo Comunitario - Empleo 
local, Diversidad, Soborno y Corrupción, Contribuciones 
Políticas, Ética e Integridad, Protección de los denunciantes.

• Todos los temas materiales fueron cubiertos en el informe 
con información cualitativa y los elementos de divulgación 
relacionados con los temas, sin embargo, recomendamos 
profundizar en la definición de los límites de los impactos e 
integrar temas específicos como el tema de la Protección de 
los Denunciantes en el ámbito de temas más amplios como 
la Ética y la Integridad.

• Como está previsto actualizar la matriz en 2023, la empresa 
tiene la oportunidad no sólo de adaptar el proceso de 
materialidad a los requisitos de la norma G3 2021, sino 
también de utilizar sus canales de comunicación con 
las comunidades, los empleados y los proveedores para 
mapear sus impactos, teniendo así la posibilidad de revisar 
el contenido de su informe de sostenibilidad con mayor 
precisión y comparabilidad de datos y escenarios en el 
contexto deseado.

• También recomendamos un futuro detalle más profundo 
sobre las áreas de biodiversidad en los alrededores o donde 
se instalan los rellenos, ya que se considera un elemento de 
gran impacto en varios factores, como el ruido, el material 
particulado, la atracción de plagas y los impactos en las 
comunidades cercanas a los rellenos en general.

3. Principio de Capacidad de Respuesta y Principio de 
Impacto

A través de entrevistas y pruebas muestral constatamos 
que la compañía demostró tener un proceso robusto de 
recolección de datos ESG que, a través de una herramienta 
elaborada internamente, soporta el proceso de gestión de 
sostenibilidad y el monitoreo de su desempeño en todas 
las UVSs, estando en proceso inicial de implantación y se 
espera ampliar su etapa de madurez en los próximos años. 

• Con el fin de disponer de métricas e indicadores para el 
seguimiento de sus impactos, el Grupo Solví ha iniciado un 
proceso de seguimiento de datos a nivel corporativo que 
involucra en el ámbito de las empresas y unidades del Grupo 
a los llamados Agentes ESG, que alimentan mensualmente 
la base de datos y permiten tener una visión del desempeño 
del Grupo.

• Aunque todavía se está actualizando y con datos parciales, 

el sistema muestra bien la información registrada en forma 
de gráfico, situándose así como un sistema de inteligencia 
de datos que permite el seguimiento en tiempo real de 
todos los indicadores, lo que puede apoyar la toma de 
decisiones en relación con las cuestiones materiales.

• Fruto de la actividad propia del grupo, que es recoger los 
residuos industriales, residenciales y hospitalarios y dirigirlos 
al mejor destino posible y generar energía más limpia a 
partir de los residuos, el Grupo Solví cuenta con un amplio 
abanico de actividades, proyectos e iniciativas relacionadas 
con el contexto de la sostenibilidad, convirtiéndose en un 
referente en muchos aspectos, como la transformación de 
biogás en electricidad.

• Algunas empresas del Grupo tienen su propia estrategia 
de sostenibilidad y sus propios informes anuales de 
rendimiento social y medioambiental. Recomendamos que 
se haga un mapeo de todas las estrategias individuales para 
buscar la alineación con la agenda corporativa de ESG del 
Grupo. El uso de la herramienta central para la gestión de 
datos ESG a nivel de unidad podría proporcionar una mayor 
integración en la gestión de la sostenibilidad para mejorar 
el papel de los Agentes ESG.

Observaciones Finales

Basándonos en el alcance de nuestro trabajo y en los 
procedimientos de aseguramiento que hemos realizado, 
concluimos que no ha llegado a nuestro conocimiento 
nada que nos lleve a pensar que la información relativa 
al desempeño de la sostenibilidad en el Informe de 
Sostenibilidad 2022 (Actividad 2021) del Grupo Solví 
no se presenta de forma fiel en todos los aspectos 
materiales. La empresa presenta su rendimiento de 
forma clara, cumpliendo los requisitos de las normas GRI 
2016 y ofreciendo una visión equilibrada de su gestión 
de la sostenibilidad y de los impactos vinculados a sus 
operaciones.

São Paulo, 29 de junio de 2022.

Nuestro legado para el

es lo que plantamos en el
futuro

presente
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“Existimos para cumplir con nuestro 
compromiso con la sostenibilidad, con el 
planeta y con las personas.”

www.solvi.com

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

Solví Soluções para a Vida

Circulando Ideias

Soluções para a vidaSoluciones para la Vida




