COMPROMISOS PÚBLICOS CON LA
SOSTENIBILIDAD
La estrategia de sostenibilidad del Grupo Solví se basa en los tres pilares de la ESG
(Ambiental, Social y Gobernanza) y en los temas definidos a través de la matriz de
materialidad, presentada anualmente en el Informe Socioambiental y construida a
partir de la opinión de los grupos de interés internos y externos.
.
.

INTRODUCCIÓN:

Las acciones internas y externas del Grupo Solví se guían por las mejores prácticas
dentro del ámbito ASG. La protección del medio ambiente va más allá del cuidado de
los residuos y los recursos naturales. Creemos que las buenas prácticas de
sostenibilidad están ligadas al fortalecimiento de las comunidades donde operamos,
generando empleos, fomentando la inclusión social y la educación ambiental. Así,
buscamos dejar como legado una cadena de generación de riqueza para la sociedad y
soluciones innovadoras para nuestros clientes.
También pretendemos establecer vínculos duraderos, transparentes y éticos con
nuestros Grupos de Interés, promoviendo la formación de profesionales y ciudadanos
sanos y reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad.
.

PRINCIPIOS:

Trabajar con responsabilidad, transparencia, legitimidad en la comunicación con los
grupos de interés, Ética e Integridad con un enfoque en el cumplimiento de los pilares
ASG.

COMPROMISOS PÚBLICOS:
Autosuficiencia energética - Ser autosuficientes en electricidad en nuestros
UVS para 2026.

Autosuficiencia hídrico - Ser autosuficientes en la gestión del agua en los
procesos de producción en nuestros UVS para 2026.
Emisión de GEI - Si el impacto de carbono cero se convierte en emisiones de
las actividades del Grupo Solví para 2035.
Empresas que apoyan la Economía Circular – para 2030, aumentar en un 100%
los ingresos de las empresas centradas en la recuperación de recursos y la
regeneración de los ecosistemas, incluyendo la logística inversa de residuos,
la clasificación de residuos, el compostaje, la mezcla y el coprocesamiento, así
como el tratamiento de efluentes y servicios privados de TWM (Gestión Total
de Residuos).
Cero Soborno - Mantener cero casos de corrupción en el Grupo Solví.

