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Palabra del Presidente

Las páginas Revista S - Edición 37, reúnen las acciones, proyectos, innovaciones y logros 
de un período intenso que nuestro país - y el mundo - pasa. Con los primeros signos de la 
pandemia, damos prioridad a la salud y la vida de nuestros colaboradores. Logramos 
atravesar estos meses con carga total, sin la necesidad de cualquier interrupción.  
Durante los meses de aislamiento social, nuestras campañas ganaron las redes 
sociales con acciones de valorización y reconocimientos de los trabajos de agentes 
ambientales a tratamientos de residuos. 

Para esta edición, seguimos con nuestros especiales sobre las operaciones del Grupo en 
las regiones brasileñas. Preparamos un paseo por Goiás y por Rio de Janeiro, dos estados 
de características tan diferentes y que tienen muchas historias para contar y atracciones 
por ofrecer. En el corazón de Brasil, con las UVSs GRI y Resíduo Zero Ambiental, tenemos 
orgullo en colaborar con la preservación y desarrollo sostenible de un territorio que 
guarda el segundo mayor bioma brasileño - el cerrado. En el estado fluminense, 
impregnado de historia y con muchas bellezas naturales, vamos a conocer un poco más 
de las operaciones de las UVSs Bob Ambiental, GRI, Essencis y Koleta.

Usted verá como fue la primera SIPAT integrada del Grupo, evento en línea que tuvo la 
participación de colaboradores de Brasil y de las Internacionales. A 7a. y a 8a. Semana de 
la Integridad también tiene sus mejores momentos presentados en nuestra Revista S. 
Vea también los detalles del lanzamiento de SMARTie, primer Programa de Corporate 
Venture dirigido exclusivamente al medio ambiente en Brasil, que ha atraído más de 
100 startups para sus retos.  Conozca también los vencedores del Premio Solví 
de Innovación y las nuevas alianzas de la empresa con las universidades y aún lo que 
está pasando en las UVSs internacionales.

¡Que tenga una buena lectura!

Celso Pedroso

Director Presidente del Grupo Solví

Revista S 
inclusiva
acceda y escuche
las noticias 
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GOIÁS: 
Tesoros naturales, 
culturales e históricos 
en el corazón de Brasil
[Chapada dos veadeiros. Foto: vitormarigo - depositphotos]

El estado que está ubicado en el 
corazón de Brasil tiene el 70% de su 
territorio ocupado por el cerrado, el 
segundo mayor bioma de Brasil, sólo 
superado por Amazonia. Sus 11,6 mil 
especies de plantas catalogadas les 
dan el título de sabana más rica del 
mundo. En el final del siglo 17, este 
escenario lleno de arboles y arbustos 
tortuosos, cáscaras gruesas y raíces 
profundas atrajo a los bandeirantes 
que vinieron de São Paulo en búsqueda 
del oro. Bartolomeu Bueno da Silva, el 
Anhanguera, el más famoso de ellos, 
llegó por allá en el inicio del siglo 18, 
fundando ahí la primera villa el 1726, 
Arraial da Barra. 

Poco tiempo después, en la región de 
Rio Vermelho, los bandeirantes 
fundaron Arraial de Sant’Ana, 
posteriormente llamado de Vila Boa y 
más tarde de Ciudad de Goiás, 
municipio donde nació la poetiza y 
contadora de historias, Cora Coralina. 
El 2002, su escenario urbano de 
arquitectura de los siglos 18 y 19 le 
rindió el título de Patrimonio Histórico 
y Cultural de la Humanidad, dado por 
Unesco. La casa donde vivió la poetiza 
Cora Coralina es actualmente el museo 
de la escritora.

La época del oro fue intensa, pero 
corta. Fueron 50 años de explotación 
de oro de aluvión, es decir, en las 
márgenes de los ríos. Sin otro producto 
para hacer frente al metal precioso, la 
región entró en decadencia. Esa 
situación empezó a cambiar desde el 
1940, con la llamada Marcha para o 
Oeste, la construcción de la ciudad de 
Goiânia, culminando con la 
construcción de Brasília, dando a la 
región un ritmo más acelerado de 
progreso.  

El nombre Goiás es un cambio de la 
denominación de la tribu indígena 
«guaiás». Viene del término tupi 
«gwaya», que significa «individuo 
igual, gente semejante, de la misma 
raza».

Las aguas de Goiás 

La hidrografía goiana es la estrella del 
turismo en el estado. Allá está la cuna 
del drenaje que alimenta los ríos 
Araguaia/Tocantins, São Francisco y 
Paraná. Juntas, las cuencas ocupan un 
área total de 2.431.980,91 km². De este 
monto, 340.070,75 km² están en Goiás, 
lo que representa el 13,98% del total. 
Goiás también tiene parte de la Isla do 
Bananal, la mayor isla fluvial del país. 

Muchas lagunas y cascadas atraen 
visitantes a las ciudades donde pasan 
los ríos, como Pirenópolis y Alto 
Paraíso. Además, las aguas termales 
de Caldas Novas y Rio Quente reciben 
miles de visitantes ávidos por 
momentos relajantes en sus piscinas 
calientes y llenas de propiedades 
terapéuticas. 

En Alto Paraíso son más de 120 
cascadas catalogadas. La Vila de São 
Jorge es el punto de partida para quien 
desea conocer el Parque Nacional de 
Chapada dos Veadeiros, Patrimonio 
Natural de la Humanidad, por UNESCO.

La región tiene muchas hospedajes, 
espacios místicos, templos religiosos, 
festivales y, por supuesto, gastronomía 
diversa y deliciosa. Con solamente dos 
estaciones al año, invierno seco y 
verano lluvioso, siempre con 
temperaturas superiores a 20 grados, 
cualquier época del año vale la visita. 
Sin embargo, es bueno tomar cuidado 
con los temporales en el verano y los 
incendios en el invierno. Las lluvias 
empiezan en octubre y siguen hasta 
abril. 

[PORTADA]
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Panorama económico

La población estimada por el IBGE 
para el 2020 en el estado es de 
7.113.540 personas. Goiás tiene el 
noveno mayor PIB de Brasil y el 
segundo de su macro región, superado 
solamente por el Distrito Federal. El 
sector industrial goiano está 
impulsado por las áreas de producción 
sucroalcoholera y automotora. La 
ubicación central y la facilidad de 
acceso a las materias primas también 
privilegian este sector. El estado es el 
tercero mayor productor de granos de 
Brasil, con 27,1 millones de toneladas, 
área cultivada superior a seis millones 
de hectáreas y productividad de 4.511 

kilos por hectárea en la cosecha 
2019/202. La soja, el sorgo, el maíz, los 
frijoles, la caña de azúcar y el algodón 
son algunos de sus principales 
productos.

Resíduo Zero Ambiental

Resíduo Zero Ambiental S.A. está 
estratégicamente ubicada en el 
centro-oeste del país, en el municipio 
de Guapó-GO, en la región 
metropolitana de Goiânia. «La UVS 
fue el primer vertedero Clase II privado 
debidamente licenciado y único 
Vertedero Industrial Clase I del estado 
de Goiás», destaca Alan Pierre, 
Director Presidente de la unidad. 

Vertederos Industriales para residuos 
Clase I, con tecnologías de punta que 
permiten la máxima seguridad 
ambiental.

La UVS atiende a numerosos clientes 
privados derivados de actividades 
industriales y tiene capacidad 
operativa que permite una recepción 
de hasta 50 toneladas/día.

Recolección, Transporte y 
Tratamiento de Residuos del Servicio 
de Salud

Obedeciendo a los más rígidos 
criterios de seguridad y a las 
exigencias de los organismos 
ambientales, la Unidad de 
Tratamiento de Residuos del Servicio 
de Salud de Residuo Zero trata sus 
residuos a través de la tecnología de 
Autoclavado.

Camiones y vehículos ligeros 
exclusivos, especialmente diseñados 
y permanentemente renovados para 
desempeñar esta actividad, dan 
soporte a un trabajo sólido y eficaz, 
permitiendo atender a varios clientes 
con calidad y precisión. 

Actualmente, la unidad atiende a 
centenas de clientes públicos y 
privados del estado de Goiás y del 
Distrito Federal, con capacidad 
instalada para tratamiento de hasta 
160.000 kg/mes de RSS.

[ UVS Resíduo Zero - Guapó - GO  Foto: Acervo Resíduo Zero]

“El emprendimiento está alineado a la 
planificación estratégica del grupo 
Solví, ya que tiene concepto multi 
tecnológico”, expone. “Además de los 
vertederos Clase I y II, la planta tiene 
también una unidad de tratamiento 
de residuos del servicio de salud - 
UTRSS y con una ETE propia, que 
realiza el tratamiento del lixiviado y 
otros efluentes”, complementa.

Recepción y disposición de residuos 
clase II  

Enfocada en soluciones 
ambientalmente responsables para 
tratamiento y disposición final de 
residuos, Resíduo Zero Ambiental 
licencia, implanta y opera Vertederos 
para residuos Clase II. Adopta técnicas 
para impermeabilización de suelos y 
confinamiento total de residuos, 
garantizando la máxima seguridad 
ambiental.

Actualmente, en la UVS de Guapó, 
recibe residuos domiciliarios de 
algunas ciudades de su entorno y 
diversos clientes privados derivados 
de grandes generadores, condominios 
de residencias y actividades 
industriales.  Su capacidad de 
operación permite recibir hasta 2.215 
toneladas/día.

Recepción y disposición de residuos 
clase I 

A ejemplo del Vertedero, Resíduo Zero 
también licencia, implanta y opera 5
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RIO DE 
JANEIRO:
El estado del sudeste 
es lleno de 
superlativos 
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Los portugueses atracaron en Baía de 
Guanabara el 1 de enero de 1502, en una 
expedición exploratoria, de ahí el 
nombre de Río de Janeiro. Sin embargo, 
solamente el 1532, con la amenaza de 
las invasiones europeas, tuvo inicio el 
proceso de colonización, bajo el mando 
de Martim Afonso de Souza. El 
territorio que hoy está ocupado por el 
estado, pertenecía a la capitanía de 
São Vicente y de São Tomé. 

Aún así, el 1555, comenzó una nueva ola 
de invasiones. Diez años más tarde, 
para poner fin a la situación, la corona 
portuguesa fundó São Sebastião do Rio 
de Janeiro, la segunda ciudad brasileña, 
bajo el mando de Estácio de Sá. Era el 1 
de marzo de 1565. Muchas batallas 
contra los franceses y los indígenas 
todavía tuvieron lugar en los años 
siguientes. Arariboia, líder del pueblo 
teminimós que habitaba la región, se 
juntó con los portugueses y ayudó en la 
expulsión de los invasores europeos. 
Como recompensa, recibió de regalo el 
área que es hoy la ciudad de Niterói.

El 1808, con la llegada de la familia real 
a Brasil, Rio de Janeiro pasó a ser la 
capital del país, época en que 
pertenecía al Estado de Guanabara. La 
ciudad perdió el título el 21 de abril de 
1960, con la fundación de Brasília (DF).

La Ciudad Maravillosa

Del alto del Corcovado, el Cristo 
Redentor bendice, desde el 1931, la 
ciudad famosa, linda y caótica. Con 38 
metros de altura y 28 metros de ancho, 
se puede verlo desde cualquier punto 
de la ciudad. Llegar a Rio de Janeiro en 
avión, en un día de sol, en el Aeropuerto 
Santos Dumont (región central) es una 
experiencia inigualable. Elija una silla 
en la ventana, del lado derecho y usted 
no se arrepentirá. Entonces recupera el 
aliento, porque ella tiene mucho más 
que ofrecer en tierra firme. Llegando en 
coche, cuidado con aplicaciones que 
pueden llevarlo a caminos alternativos, 
no muy seguros. 

Historia, arte, gastronomía, puntos 
turísticos, chopp helado, playa, mucha 
música... la Ciudad Maravillosa tiene 

[PORTADA]
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muchos atributos y, así como el Cristo, 
recibe sus turistas de brazos abiertos. 
¡Disfruta sin moderación!

Los encantos fluminenses

La capital fluminense es impresionante, 
pero no es la única atracción del estado. 
Sus 92 municipios acumulan historia y 
bellezas naturales. El lado bueno de ser 
uno de los estados más pequeños de 
Brasil (43.696 km²) es que siempre 
estamos cerca de algún tesoro natural 
o histórico. 

Para escapar un poco de las altas 
temperaturas de la capital, sólo hay 
que seguir la exuberante región 
montañosa hasta las ciudades de 
Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, 
Itaipava, Visconde de Mauá, Penedo, 
Itatiaia, Penedo, Serra do Alambari, los 
pueblos de Sana y Lumiar. Lo bueno es 
que puedes elegir una de ellas como 
base y descubrir las otras en sus 
excursiones. 

Viento, sol, mar y hermosas lagunas 
esperan a los fanáticos de la vida en la 
playa y los deportes acuáticos en la 
Costa Azul. En medio de hermosos 
paisajes, rodeadas de aguas tranquilas 
y transparentes, se encuentran los 
municipios de Armação dos Búzios, 
Cabo Frio, Arraial do Cabo, Maricá, Rio 
das Ostras, Macaé, Saquarema, 
Araruama, Iguaba Grande, Casimiro de 
Abreu, São Pedro da Aldeia, Quissamã y 
Carapebus. Todos con buena estructura 
para recibir sus visitantes. 

En el extremo sur, muy cerca de la 
frontera con el estado de São Paulo, la 
Costa Verde tiene 3.229,5 km². 
Solamente de litoral, son 180 km 
bañados por aguas en todas las 
tonalidades de verde y azul.  La región 
guardia tesoros en áreas de protección 
ambiental municipales, estatales y 
federales, como el Parque Estadual 
Cunhambebe, que pasa cuatro de los 
cinco municipios de la región, excepto 
Paraty, donde está el Parque Nacional 
da Serra da Bocaina. En la región de la 
bahía de Ilha Grande, Sepetiba y Angra 
dos Reis, mucha belleza salvaje en 
playas remotas y prácticamente 

desiertas. Con mucha historia y 
fotogenia, Paraty es Patrimonio 
Mundial de Unesco como Patrimonio 
Histórico y Natural. Así como la región 
de Ilha Grande (RJ) es uno de los 
destinos más buscados por los turistas 
internacionales.

Compuesto de 13 ciudades, el Vale do 
Café revela la historia del ciclo del café 
(siglo 19) en una ruta de haciendas con 
sus casonas preservadas de 
arquitectura imperial. Para los que les 
gusta el turismo rural, un comienzo 
ecológico es la ciudad de Barra do Piraí, 
a 114 km de la capital. Vassouras, 
Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, 
Rio das Flores y Paty de Alferes 
completa la ruta llena de historia y 
gastronomía con base en los productos 
locales.

Panorama económico

Con 16,5 millones de habitantes (IBGE), 
el Estado de Rio de Janeiro tiene 
43.777,954 km² y 92 municipios. Es la 
segunda mayor economía de Brasil 
(12,6% del PIB) y su principal fuente de 
renta es la extracción de petroleo, 
seguido por la industria (aleaciones de 
acero, tubos flexibles, motores 
automotores, cosméticos, neumáticos, 
polipropileno, aceite, biodiesel y otros). 
Así, la región es un escenario con mucho 
potencial para las operaciones de las 
unidades de negocio de la empresa. Allí, 
el Grupo Solví marca su presencia con 
los UVS de Bob Ambiental en Belford 
Roxo; GRI de Duque de Caxias, Itatiaia, 
Macaé, Resende, Rio de Janeiro, São 
João da Barra y Volta Redonda; Koleta 
Ambiental, Rio de Janeiro, y Essencis de 
las ciudades de Magé y Macaé.

Bob Ambiental

En la región metropolitana de Rio de 
Janeiro, Belford Roxo, Bob Ambiental 
superó el reto del tratamiento de 
lixiviado. En operación desde el 2018, la 
UVS tiene la capacidad de tratamiento 
de 400 m3/día, recibiendo material que 
viene de Essencis Macaé. Este año pasó 
a prestar ese servicio también a otros 
vertederos. La ETE tiene dos etapas de 
tratamiento: un reactor biológico en 
zanja de oxidación y un sistema de 
membranas de filtración, que se operan 
por las empresas Bioverso Sustentável 
y Pam Membranas, respectivamente.

La unidad se destaca también con el 
desarrollo de tecnología para remoción 
del nitrógeno amoniacal del lixiviado 
bruto. «La metodología utiliza 
membranas contactoras para extraer 
del efluente el nitrógeno Amoniacal y 
transformar en sulfato de amoníaco y 
estruvita, insumos aplicados en la 
industria y en la agricultura», explica su 
idealizador, el gestor Wagner Ribeiro. 
El proyecto obtuvo el primer lugar del 
Premio Solví de Innovación 2020 en la 
categoría Ideas Innovadoras.  

Koleta Ambiental

[ Recepción y desecho de lixiviado externo - Belford Roxo - RJ
 Foto: Acervo Bob Ambiental]
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Koleta Ambiental actúa en todas las 
ciudades del estado de Rio de Janeiro, 
con licencia amplia y apta para ofrecer 
más de 20 servicio en el área de gestión 
y transporte de residuos industriales 
de empresas públicas y privadas, 
asegurando calidad y autonomía a sus 
clientes y al negocio. Sus instalaciones, 
equipos y proceso logístico aseguran la 
destinación adecuada de 
aproximadamente 300 mil toneladas 
de residuos /año. 

La UVS también realiza el transporte 
de Resíduos Serviços de Saúde - RSS, 
con un equipo especializado y una flota 
adaptada según la legislación vigente, 
para asegurar el desplazamiento de 
residuos Clase I generados en 
hospitales, clínicas, cementerios y 
demás establecimientos de este tipo. 
Durante el período de pandemia, la 
empresa se destacó con esa solución. 
Solamente en el período más grave de 
la pandemia, transportó 376 toneladas 
de RSS.

Camiones compactadores 

80 mil toneladas recolectadas el 
2019 en 324.554 mil atenciones con 
esa tecnología.

Roll on y RSS 

Este año, Koleta ha renovado un 
tercio del total de su flota, con 
destaque para las tecnologías 
compactador, Roll on/off y RSS.

 Essencis Magé

Desde el 2002, Essencis mantiene sus 
operaciones en la ciudad fluminense de 
Magé. La planta tiene disolución para 
co-procesamiento; tratamiento de lama 
de perforación offshore; logística 
reversa; recuperación fiscal. La unidad 
es líder en el mercado de 
co-procesamiento con capacidad de 15 
mil toneladas por mes.  

Los residuos sólidos y líquidos clase I y II 
de origen industrial (excepto 
radioactivos, explosivos, 
organoclorados y agrotóxicos) se 
transforman en cemento. En Macaé, la 
empresa ocupa un área de 1.00.000 m² 
para disposición final de residuos clase 
II y está operando desde marzo de 2011.

soluções ambientais

GRI - Gestión de Residuos Industriales

GRI - Gestión de Residuos Industriales 
es referencia en Brasil en TWM (Total 
Waste Management) siempre 
buscando la reducción de generación 
de residuos en la fuente y 
proporcionando excelencia en la 
gestión con recolección, 
procesamiento, almacenamiento y 
transporte para el tratamiento y 
destinación final, con el objetivo de 
preservar el medio ambiente en 
cumplimiento a las normas y 
legislaciones aplicables. La empresa 
está presente en nueve ciudades de Rio 
de Janeiro, actuando por medio de 
contratos con grandes Clientes del 
sector privado.

Negocio automovilístico

en la ciudad de Resende, municipio 
ubicado en la frontera con el estado de São 
Paulo, GRI opera en el sitio web de uno de 
sus clientes automotrices, realizando 
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residuos, laboratorio de análisis químicos 
y servicios de salud.

Sector portuario

Desde 2019, la empresa es responsable de 
la operación de una Estación de 
Tratamiento de Agua (ETA) y dos 
Estaciones de Tratamiento de Efluentes 
(ETE) en la terminal portuaria de mineral 
de hierro en São João da Barra, RJ, que 
opera la carga de mineral de hierro en 
transporte. vasos. 

UVS cuenta con equipos de alta tecnología 
como fotómetros portátiles y 
multiparamétricos que permiten un 
seguimiento diario de alta precisión de la 
planificación de control y mantenimiento, 
registros y análisis fotográficos.

TWM - Total Waste Management, gestión 
total de residuos. La búsqueda de 
soluciones UVS innovadoras para este 
cliente resultó en la creación de la 
aplicación GRI, que permite la evaluación 
remota del checklist diario de operaciones 
por parte de una persona previamente 
registrada en el sistema. “La inclusión de 
procesos modernos en el ambiente laboral 
responde a los dos pilares de la Industria 
4.0: modernización de procesos e inserción 
de los empleados en un ambiente 
tecnológico”, destaca Marcela Barbosa, 
responsable de este servicio.

UVS también creó un canal de 
comunicación interno basado en el 
concepto de economía circular. El “Informe 
Cero Residuos” sensibiliza a todos los 
niveles del cliente sobre la importancia de 
la recuperación de residuos. “Aunque ya se 
han compartido muchas ideas y se ha 
hecho mucho trabajo interesante aquí, 
esta es la primera vez que el reconocimiento 
alcanza niveles tan sólidos”, celebra Fábio 
de Oliveira Netto, Supervisor Operativo I.

También en Resende, GRI opera en las 
instalaciones de otra empresa del sector 
del automóvil, en la gestión del Centro de 
Residuos, siendo responsable del 
tratamiento, transporte y destino final de 
todos los residuos generados. También 
realiza clasificación de residuos y acciones 
con los empleados del cliente de educación 
ambiental.

Vias ferreas

GRI también opera en los 1643 km de la red 
ferroviaria que conecta los estados de Río 
de Janeiro, Minas Gerais y São Paulo. Para 
el servicio en el estado de Río de Janeiro, 
UVSI mantiene seis plantas que reciben 
residuos que luego son transportados a su 
destino final, licenciados por la agencia 
ambiental competente.

Nota: Los residuos de clase I no se generan 
de forma continua, sino de acuerdo con las 
actividades realizadas en las unidades 
operativas del cliente.

Refinerías

Essencis lleva 3 años gestionando, 
recolectando, transportando, tratando y 
eliminando residuos sólidos generados en 
una refinería ubicada en el municipio de 
Duque de Caxias. La unidad gestiona todos 
los residuos sólidos Clase I, IIA y IIB 
generados en las distintas actividades 
industriales, albergues temporales de 

Residuos transportados 
en septiembre/2020: 

148,1425  toneladas de residuos 
clase I:

• Co-procesamiento: 138,370 ton; 
• Reciclaje: 9,730 ton; 
• Incineración: 0,0425 ton.

118,390 toneladas de residuos 
clase II:

• Vertedero Industrial: 108,580 ton
• Biomasa: 9,810 ton

[ Colaborador de la UVS GRI evidenciando el app GRI. Foto: Acervo GRI]

[ Operación de montacargas en la UVS GRI. Foto: Acervo GRI]
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7ª SEMANA DE 
INTEGRIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 
SOLVÍ (01 a 05 de junio)
Transmitido por Zoom, el evento tuvo como tema 
«Principios de Integridad y Sostenibilidad en los Nuevos 
Tiempos» y contó con más de 500 participantes en las 
UVSs de Brasil e internacionales. En la apertura, el 
Presidente del Grupo Celso Pedroso destacó la importancia 
de los valores del Grupo en momentos de crisis. 
«Situaciones de presión no pueden generar flexibilidad 
moral o ética. Nuestros valores no son negociables», 
reforzó.

El primer día, Alexandre Serpa, Director de Compliance 
para Latinoamérica y Canadá en Allergan habló sobre la 
toma de decisiones basadas en conocimiento y en el 
contexto actual. «Pausar, procesar y proseguir – es 
fundamental», destacó. El martes, fue la vez de Marco 
Grandchamps, de DuPont hablar sobre «Compromiso con 
la operación segura». «Es necesario crear empatía. El 
colaborador necesita sentir que la regla que se debe seguir 
fue creada por alguien que conoce su realidad», afirmó.

«Riesgos de Compliance en los procesos de donaciones y 
patrocinios» fue la pauta del tercer día conducida por 
Alexandre Senas, Director de Deloitte y Alex Borges, Socio 
Líder de Risk Advisory, también de Deloitte. Alex Borges 
dijo que el tema está bajo los reflectores en ese momento 
y destacó la importancia de procesos bien documentados 
para no generar cuestionamientos que perjudiquen la 
reputación de la organización. «Es necesario tener cuidado 
y garantías de que se están aplicando las reglas y políticas 
de forma irrestricta», reiteró Alexandre Senas.

Patrícia Bicudo, Directora Jurídica y de Compliance del 
Grupo Solví y Leomyr Girondi, Director de nuevos negocios 
de CRVR hablaron sobre «Interacción con poder público y 
contratos públicos» en el penúltimo día. «Los valores y las 
premisas que subsidiaron la construcción de nuestras 
políticas no cambian ni en momentos que puedan exigir 
algún tipo de flexibilización», evidenció.  Sobre atención a 
contratos y contratantes, Leomyr recordó quien es el real 
cliente de esa relación: «Nuestro público es la comunidad y 

es para ellos que tenemos que generar valor». 
El último día estuvo dedicado al tema «Resiliencia: una 
visión sostenible de la salud emocional en tiempos de 
pandemia» con la psicoterapeuta Marcia Barreto. «Solví es 
una empresa que transborda energía y que entiende la 
importancia de discutirse el autocuidado no solamente en 
el sesgo humanista, pero también como un factor 
estratégico», completó. «Cerramos esa semana - que fue 
un gran reto - con broche de oro», dijo Patrícia Bicudo en el 
cierre. «Me gustaría agradecer a todos que hicieron ese 
evento posible», finalizó. 

[INTEGRIDAD]
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Se realizó el evento por Zoom a todas las Unidades de 
Brasil e Internacionales, con el tema «Aplicación del 
Programa de Integridad Sostenible en la práctica». En la 
apertura, Celso Pedroso, Presidente del Grupo destacó que 
toda crisis genera ruptura y transformación. «Ese es un 
momento para comprobar que estamos aplicando nuestros 
valores», dijo. «Vamos a construir un ‘mejor normal’ con la 
ayuda de nuestro PIS», reiteró Patrícia Bicudo, Directora 
Jurídica de la empresa. La invitada del día fue Isabel 
Carvalho, del Bufete Hogan Lovells hablando sobre el 
«Nuevo Código de Conducta y Políticas de Compliance». 
Según la abogada, el PIS no existe para barrar negocios. 
«Es una guía práctica que transmite seguridad a las 
negociaciones realizadas por la empresa», afirmó. «Que 
nos ayuda a desempeñar nuestro protagonismo en la 
construcción de una sociedad justa y asegura el crecimiento 
sostenible de la empresa», acrecentó.

El martes, el tema fue «Retos de la Ley General de 
Protección de Datos (LGPD), con José Pella, de Deloite. «El 
34% de los objetivos de violaciones de datos en el mundo 
involucran agentes internos de las empresas», indicó. «El 
perjuicio aquí en Brasil ya alcanzó la marca de US$ 20 
billones anuales», complementó. «Los números 
gigantescos demuestran la relevancia del tema», concluye. 
Carlos Fernando, gerente de tecnología del CSC presentó 
un panorama de lo que ha hecho la empresa para 
adecuación a la LGPD. 

El tercer día contó con Marcos Cunha, de T4 Compliance en 
la ponencia Gestión Estratégica de Terceros y Due 
Diligence». Él detalló los pilares de un Programa de 
Compliance, destacando la importancia de conocer a los 
aliados con los cuales actúan las empresas. «Ese es el 
momento donde extendemos los valores de la empresa 

hacia fuera de los límites de la organización», afirmó.
Fernando Sieck y Henrique Puntel de CRVR y Wânia 
Magalhães de Viasolo, fueron los responsables del tema 
«Compliance en la practica», el jueves. Wânia, al presentar 
la estructura de la Gobernanza Corporativa de Viasolo, 
habló de la importancia de una comisión de conducta 
propia. «Somos una empresa multi-site y comprendemos 
el reto de adecuar los programas cuando se tiene diversidad 
regional», afirmó. Fernando y Henrique contaron sobre las 
iniciativas en las UVSs que van más allá de la Semana de la 
Integridad. «Entendemos la importancia de la integración 
entre las áreas, por eso promovemos acciones periódicas 
como dinámicas, ruedas de diálogos y ponencias», dijo 
Henrique. 

La presentación de cierre el viernes se realizó por Eugenio 
Mussak sobre «Compliance y la nueva adecuación de la 
competencia».  El médico, maestro y escritor llamó la 
atención al hecho de la revolución digital que está 
eliminando puestos de trabajo. «Eso no significa que no va 
a sobrar nada más para que haga el ser humano, pero 
demuestra que competencia es resultado de evolución 
permanente», indicó. «Máquina nunca tomará una 
decisión ético-moral», observó. En el cierre, la Directora 
Juridica y de Compliance, Patrícia Bicudo, destacó la 
importancia del ser humano como el único capaz de 
transformar la sociedad con principios y valores.

8ª SEMANA DE 
INTEGRIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 
SOLVÍ (19 a 23 de octubre)

[INTEGRIDAD]
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ACTUALIZACIÓN DEL 
CÓDIGO DE CONDUCTA 
Y POLÍTICAS DE 
COMPLIANCE
DOCUMENTOS QUE RIGEN TODOS LOS PROCESOS 
Y NIVELES JERÁRQUICOS DEL GRUPO GANARON 
MÁS OBJETIVIDAD, CLARIDAD Y AGILIDAD

Se debe ver un Programa de Integridad como un conjunto 
integrado de mecanismos de prevención, control, 
detección y solución de riesgos. Su aplicación no depende 
de la jerarquía o función desempeñada dentro de la 
organización y adentra todas las áreas, procesos y 
colaboradores. Según Patrícia Bicudo Barbosa, Directora 
Jurídica y de Compliance del Grupo Solví, un Programa de 
Integridad efectivo debe estar siempre en constante 
evolución.  «Por eso que el Código de Conducta, las Políticas 
y documentos correlatos pasan por revisiones periódicas», 
explicó. 

En el ciclo 2019-2020, el Grupo realizó un amplio trabajo de 
revisión del Código de Conducta y de las Políticas de 
Compliance. El proceso, ya finalizado, contó también con 
la reformulación de las capacitaciones del PIS, del 
Programa de Integridad Sostenible. 

«Esa revisión buscó dejar muy claros los 
mensajes que nuestro PIS debe dirigir, 
facilitando la lectura y comprensión de los 
contenidos, mostrando fundamentalmente que 
todo día es día de integridad y que el 
comportamiento ético está intrínseco en la 
cultura de Solví, destacó.

En el inicio de 2020, se contrató la consultoría Hogan 
Lovells específicamente para revisión de las normas de 
Compliance. Se informó a los colaboradores de todas las 
UVSs sobre los cambios por medio de comunicado del 
Boletín de Normas Internas. 

Durante la 8ª Semana de la Integridad y Sostenibilidad en 
octubre del mismo ano, acciones locales en cada unidad 
harán el entrenamiento y firma del término de recepción y 
compromiso del Código de Conducta.

Acceda en: www.solvi.com

[INTEGRIDAD]
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UVS Sotero dice NO al acoso moral

Al Grupo Solví condena cualquier actitud que pueda afectar a la dignidad 
psicológica y física del colaborador y que se pueda considerar como acoso 
moral. En la UVS Sotero Ambiental, el asunto fue tema de rueda de diálogo 
entre Superintendente de Sotero Ambiental, Marcelo Azevedo, junto con el 
Gerente de Operaciones, Carlos Neto y colaboradores operativos. En esa 
ocasión, ellos destacaron la importancia de la proximidad entre liderazgo y 
liderados y de conocerse el Código de Conducta, los canales de integridad y las 
buenas prácticas de nuestro PISS - Programa de Integridad Sostenible Sotero. 
«Es fundamental la proximidad entre liderazgos de la UVS y colaboradores 
operativos, ya que el propósito debe ser común a todos», destacó el 
Superintendente. [ Turma operativa después del diálogo sobre Acoso Moral en la UVS Sotero. 

Foto: Acervo Sotero]

Innova Perú - Solución rápida mantiene actividad del PIS durante 
la pandemia.  

La pandemia no impidió el compromiso de los colaboradores 
operativos de la UVS peruana al PIS. El área T.I. de la unidad creó 
un entrenamiento virtual que se puso disponible en la plataforma 
Microsoft Stream y la se hizo la divulgación en el grupo corporativo 
WhatsApp.  Los colaboradores se registran en la plataforma, 
realizan una prueba, e de esa manera registran su presencia. 
«Colocamos también un código QR en los periódicos murales de la 
sede de Innova Ambiental para alcanzar el mayor número de 
personas posible», cuenta Mabel Nicolau, Controller de Innova 
Ambiental.

GIRO POR LAS UVSs

Essencis MG empodera Programa de Integridad Sostenible

Essencis MG dirige sus acciones en el sentido de realizar y empoderar los 
mecanismos del PIS en búsqueda del fortalecimiento de un negocio ético y 
perenne. La empresa implementa acciones que están ampliando la capilaridad 
del Programa. 

Las UVSs Essencis Betim y Essencis Juiz de Fora crearon el boletín Integridad 
Sostenible y el prospecto Integridad es Nuestra Marca.

São Carlos Ambiental

Siguiendo todos los protocolos de seguridad, en espacio abierto, 
São Carlos Ambiental realizó acciones presenciales, con todos los 
protocolos de seguridad, durante la semana dedicada al PIS. 
Fueron dos días de entrenamientos, además de los diálogos 
realizados en el patio de la empresa. La UVS también llamó a su 
mascota Garizinho para realizar acciones en la calle, abordando 
con los equipos temas relevantes para la Semana de la Integridad 
como el trabajo en equipo, la seguridad en el trabajo, la integridad, 
con derecho a una sesión fotográfica.  
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[ Colaboradora Operativa de la UVS Innova Perú - PE evidenciando la capacitación en línea en 
el móvil. Foto: Mabel Nicolau]

[ Entrega de Boletines de Integridad en la UVS Essencis MG - MG. 
Foto: Dâmaris Guerra]

[ Colaboradores operativos de la UVS São Carlos Ambiental recibiendo el nuevo 
Código de Conducta y Política Anticorrupción. Foto: Kette Caroline]



El movimiento «Un gesto de gratitud», iniciado por el Grupo 
Solví en las primeras semanas del aislamiento social causado 
por la pandemia de la covid-19, ganó rápidamente adhesión 
de la sociedad y delos más de los 68 mil seguidores de las 
empresas del Grupo en las redes sociales. Creada por un 
grupo multidisciplinario de la empresa, la iniciativa movilizó 
ciudadanos de los cuatro rincones del país y también en 
Argentina, Bolivia y Perú. Además de acciones y mensajes de 
apoyo y agradecimiento a todos que siguieron trabajando en 
el combate al virus, las 27 UVSs participantes y el Instituto 
Solví totalizaron una inversión de más de 1 millón doscientos 
mil reales. 

Los primeros mensajes de colaboradores, familiares y 
comunidad en apoyo a nuestros héroes, evolucionaron para 
lives producidas por el equipo de Comunicación del Grupo 
con participación de actores, cantantes, atletas y 
profesionales de diversas áreas de la empresa en los perfiles 
del Grupo en las redes sociales Instagram @InstitutoSolvi y 
Facebook @UmGestoDeGratidao. Comandado por el actor y 
presentador Joaquim Lopes, los encuentros recibieron 
artistas como Beto Sargentelli, Emanuelle Araújo, Eline 
Porto, Ricardo Paim, los atletas Minotauro, Fávia Junqueira, 
los cantantes Hugo Rafael, Juan y Ravena entre tantos otros 
que se comprometieron en el movimiento iniciado 
internamente en la empresa. 

La campaña superó las expectativas y logró donar 17.344 
canastas básicas y productos de higiene en 42 ciudades, 
impactando más de 60 comunidades. «Es muy bueno saber 
que existe una empresa que estimula un movimiento como 
ese en un momento tan grave como lo que estamos pasando. 
Participar de eso fue una experiencia muy gratificante», dijo 
Joaquim Lopes. «Quedó muy claro que nada más será como 
antes», dijo Ana Rita Castilho Lopes, Gerente de 
Comunicación y Responsabilidad Social del Grupo. «Además, 
está más que evidente el nuestro protagonismo para un 
mundo mejor», reforzó. «Esta corriente no se detendrá y 
generó la acción ‘Héroes bien protegidos’, conclui». 

UN GESTO
DE GRATITUD

[ Colaborador Operativo de la UVS Koleta São Paulo - SP en Un Gesto de Gratitud antes de la 
pandemia Foto: Beatriz Ramos]

#umgestodegratidao
#ungestodegratitud

ACCIÓN HOMENAJEÓ PROFESIONALES QUE NO PARARON 
DURANTE LA PANDEMIA Y DISTRIBUYO MÁS DE 17 MIL 
CANASTAS BÁSICAS

Perdió las 
#LivesdoBem?
¡Accede a nuestras redes 
sociales!

Instagram
@institutosolvi

Facebook
Un Gesto de Gratitud  14
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ESTUDIO REVELAN QUE QUIEN 
DONA TIENE MÁS BENEFICIOS 
DE LOS QUE RECIBEN

Los beneficios que acciones solidarias 
traen a sus actores, se comprobaron por 
un estudio realizado por Harvard 
Business School, en Estados Unidos, 
traducido como «Sentirse bien al donar: 
los beneficios (y costos) a quien hace la 
caridad». 

Otra encuesta realizada por la 
Asociación Americana de Psicología 
mostró que donar algo a alguien 
promueve sensación de bienestar. Los 
datos fueron recolectados por Gallup 
World Poll en 136 países con más de 
230.000 personas. 

El acto de donación va más allá de 
bienes materiales y alimentos, incluye 
donación de tiempo, conocimiento, 
atención o cariño. Representa aún una 
segunda chance de vida a quien necesita 
trasplantes de órganos, tejidos o 
transfusión de sangre.

Donaciones del Grupo alcanzaron más 
de 17 mil canastas básicas en la 
pandemia

Para el Grupo Solví, la solidaridad es un 
valor inestimable y la cultura de la 
donación está en el ADN de la empresa. 
Sea en acciones coordinadas o 
independientes de las UVSs, el 
compromiso de las unidades y de los 
colaboradores se está mostrando cada 
vez más amplio. Durante la pandemia, 
se formó una corriente muy fuerte con 
acciones difundidas en todas las 
regiones onde están ubicadas las 
unidades del Grupo.

El Grupo Solví destinó R$ 10 millones 
para acciones de combate a la 
enfermedad, donación de conjuntos de 
higiene, canastas básicas, mascarillas y 
alcohol gel para comunidades donde 
actúa. Además del refuerzo en la 
compra de equipos de protección 
personal a los agentes de limpieza. 

Fueron más de 17 mil canastas básicas 
donadas en todo Brasil, alcanzando las 
comunidades en situación de 
vulnerabilidad en el entorno de 
nuestras unidades.
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[ Entrega de canastas básicas recaudadas por la UVS SBA en São 
Bernardo do Campo - SP. Foto: Acervo Solví]



[ Entrega de canastas básicas por la UVS Guamá en Marituba - PA. 
Foto: Acervo Solví]

[ Entrega de canastas básicas por la UVS Koleta en Rio de Janeiro - RJ. 
 Foto: Acervo Solví]

[ Entrega de canastas básicas por la UVS GRI en Guaratingueta - SP. 
Foto: Acervo Solví]

Alianza UNICEF y BNDES

Las empresas Termoverde y Essencis 
Caieiras adherieron a la campaña de la 
alianza de UNICEF con BNDES creada 
como resultado de los efectos de la 
pandemia sobre las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad. La 
iniciativa resultó en la donación de R$ 
577.528,43 para compra de conjuntos 
de higiene y canastas básicas que se 
distribuyeron y que beneficiaron 
14.100 personas en Pará.
 Acciones como ésta han logrado 
suavizar la realidad de Inêz Medeiros, 
residente en Vila da Barca, en las 
afueras de Belém. Ella viene de una 
familia numerosa, que se ganaba la 
vida en el comercio informal. Con la 
llegada de la pandemia, se enfrentó no 
sólo a la falta de ingresos, sino también 
a la dificultad de acceso a las medidas 
de prevención contra el nuevo 
coronavirus. 

Para ayudar a su comunidad, la joven, 
que es la Presidenta de la Asociación 
de Residentes de la comunidad, contó 
con el apoyo de esta asociación y pudo 
distribuir 1.150 conjuntos de higiene y 
limpieza y canastas básicas a todas las 
familias de Vila da Barca. Otras cuatro 
comunidades fueron alcanzadas en la 
capital de Pará, con más de 14.000 
personas beneficiadas.

Destaque Donaciones en Pará 
 
+ R$ 570 mil
+ 2.820 conjuntos de higiene 
distribuidos
+ 2.820 canastas básicas  
+14 mil personas beneficiadas

¡Los bancos de sangre piden ayuda! 

Donaciones de sangre son vitales en 
los casos de hemorragias y para 
tratamiento de cáncer, entre otras 
enfermedades graves. Los impactos de 
la pandemia han golpeado las 
donaciones de sangre en los centros de 
sangre de todo el país. Algunas 
regiones llegaron a registrar una caída 
de un 50%. Para donar, es necesario 
tener edad entre 18 y 69 años, siendo 
que la primera donación se debe hacer, 
obligatoriamente, antes de los 60 
años. Además, pesar más que 51 quilos 
y tener IMC superior o igual a 18,5. 

La concienciación sobre esa cuestión 
está en la pauta de diversas unidades 
del Grupo. Todo mes de junio, Essencis 
Magé realiza una campaña interna que 
busca llevar al conocimiento de todos 
los colaboradores su importancia. Lo 
mismo ocurre con Viasolo, que este 
año tuvo 40 donadores de su cuadro de 
empleados, contribuyendo al centro 
de sangre de Betim, MG. 

En junio, Viasolo matriz, realizó una 
acción de incentivo al acto de donar 
sangre entre sus colaboradores. En la 
foto, Meire Rosy Lucena, técnica de 
seguridad laboral regional de la UVS 
«donando vida».

Donaciones y Educación Ambiental

El Grupo Solví valoriza la Educación 
Ambiental en todas sus posibilidades y 
las UVSs buscan sensibilizar la 
sociedad sobre la importancia del 
cuidado con el planeta también por 
medio de la donación de plantones. El 
2020 fueron más de 10.500 plantones 
donadas, que en la mayoría de las 
veces son plantas nativas de las 
regiones donde están ubicadas las 
unidades. VEGA realiza un trabajo 
intenso en Bolivia, a través de su 
proyecto «Embajadores del Planeta», 
donde se invita la población a ser 
responsable por el medio ambiente, 
plantando un árbol y siguiendo las 
sugerencias del Pasaporte de 
Embajador sobre descarte consciente 
de residuos, reciclaje y compostaje.
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[ Entrega de canastas básicas recaudadas por la UVS CRVR - RS. 
Foto: Acervo Solví]]

[Inêz Medeiros, residente de Vila da Barca, en la comunidad de Belém 
beneficiada por el Proyecto. Foto: UNICEF]



[ Meire Rosy, colaboradora de la UVS Viasolo - MG donando sangre en la campaña de donación. Foto: Acervo Viasolo]

DESTAQUE
Donación de órganos en Brasil

Brasil es el 2º trasplantador del 
mundo en números absolutos. 
Referencia mundial, el 96% de los 
procedimientos se financian por el 
Sistema Único de Salud (SUS) que 
proporciona asistencia integral y 
gratuita, incluyendo exámenes 
preparatorios, cirugía, 
acompañamiento y medicamentos 
post trasplante. Aún así, la cola es 
larga y sufrida. Este año, en julio, 
eran 46.181 pacientes, contra 35.519 
en el mismo mes de 2019, según el 
Ministerio de Salud.

Quien puede donar

En Brasil, no hay como garantizar 
efectivamente la voluntad del 
donador que solamente se hace 
después de la autorización familiar. 
Por lo tanto, el diálogo con la familia 
sobre el deseo de ser donador es 
muy importante. Los órganos 
donados van a pacientes que están 
esperando en lista única, definida 
por la Central de Trasplantes de la 
Secretaría de Salud de cada estado 
y controlada por el Sistema 
Nacional de Trasplantes (SNT).

Cultura de la donación en el 
currículo escolar

El proyecto Soy Donador 
(soudoador.org.be) busca la 
aprobación del Proyecto de Ley 
2839/2019, movimiento llamado de 
Ley Tatiane, que instituye el 
Programa de Enseñanza y 
Concienciación sobre Donación y 
Trasplante de Órgano y Tejidos en el 
currículo escolar y académico 
brasileño. El objetivo del PL es 
enseñar niños y jóvenes sobre la 
importancia de la donación de 
órganos y como eso puede cambiar 
la vida de las personas que están en 
la cola de trasplante. El Proyecto 
busca formar una nueva generación 
de profesionales de la salud con una 
mirada y entrenamiento 
diferenciados respecto a la 
donación de órganos.

[ Embajadora del Planeta en el Proyecto de la UVS Vega Bolivia Foto: Acervo Vega Bolivia] 17
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Campaña de Invierno

Otra época del año que moviliza los 
colaboradores de las UVSs del Grupo 
Solví es el invierno.
 
Todos los años se recaudan mantas y 
ropas para donación en instituciones 
sociales, comunidades en situación de 
vulnerabilidad o población en situación 
de calle, y el 2020 no fue diferente. 
En asociación con otras empresas y con 
la participación de sus equipos, el Grupo 
benefició más de mil familias por Brasil.

Día del niño en las UVSs

Las UVSs Solví Jaguaré, Guamá, São 
Carlos Ambiental y Essencis Magé y 
Curitiba realizaron una acción 
integrada en alianza con la Asociación 
Irmãs Auxiliadoras Deias de Brasil al 
Día del Niño. Esa campaña tuvo inicio 
el día 15 de septiembre en las redes 
sociales del Instituto Solví, con 
recaudación de recursos abierta para 
colaboradores sociedad. 

[ Familia beneficiada y Adrian Mizael del Instituto Solví en la acción de entrega de mantas en la Comunidad Diogo Pires - São Paulo - SP. Foto: Priscila Midori]

[Entrega de juguetes por la UVS Essencis São José dos Campos - SP en la 
Parroquia Nossa Senhora da Boa Esperança. Foto: Acervo Essencis SJC]

[Entrega de juguetes por la UVS São Carlos Ambiental- SP en la 
Parroquia Santa Isabel. Foto: Adrian Mizael]

Se utilizó el total recaudado para la 
compra de los regalos que se 
distribuyeron a los niños de los 
proyectos del Instituto Solví y 
comunidades asociadas.

Simultáneamente, todas las unidades 
del Grupo también realizaron acciones 
dirigidas al público infantil, regalando 
las comunidades locales. Al todo, 
fueron más de 3000 niños los que se 
empantanaron con dulces, juguetes y 
ropa.

[Entrega de juguetes por la UVS Organosolví en Coroados - SP. Foto: 
Acervo Organosolví]
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HÉROES BIEN
PROTEGIDOS

[OPERAR SEGURO]

«Héroes Bien Protegidos» es una 
campaña creada con el objetivo de 
sensibilizar a la sociedad acerca de los 
riesgos diarios que enfrentan los 
profesionales que mantienen las 
ciudades limpias y lejos de las 
enfermedades, con lluvia o con sol, con 
pandemia o sin pandemia.

La acción integra el Programa ¡OPS! - 
Operar con productividad y Seguridad 
implica en piezas de concienciación 
distribuidas en las UVSs y publicadas 
en todos los canales de comunicación 
del Grupo. «El objetivo de esa iniciativa 
es traer el ciudadano al centro de ese 
debate, para que él comprenda su 
papel en ese proceso», explica Ana Rita 
Lopes, Gerente de Comunicación y 
Responsabilidad Social del Grupo. La 
campaña ganó jingle compuesto por el 
dúo baiano Juan y Ravena. Cuidar a 
quien nos cuida.

Un colector de residuos en São Paulo, 
por ejemplo, llega a correr 20 km 
diarios en cada turno de trabajo. 
Además de la evidente preparación 
física necesaria para esa actividad, 

LA NUEVA CAMPAÑA DEL GRUPO 
SOLVÍ BUSCA CONCIENCIAR AL 
PÚBLICO SOBRE LOS RIESGOS 
DIARIOS QUE ENFRENTAN LOS 
PROFESIONALES DE LA LIMPIEZA 
URBANA

Apunte su teléfono al QRCODE 
y escucha el jingle "Héroes Bien 
Protegidos" en su totalidad.

estos profesionales reciben 
entrenamiento y actualizaciones 
continuar sobre el uso de EPPs y 
manejo de los residuos que los 
exponen a riesgos diversos. 
A pesar de ello, a menudo se 
encuentran con situaciones que están 
fuera de su control. Eso sucede 
principalmente por falta de 
concienciación de la población sobre la 
importancia y los peligros de esa 
actividad. La mayor incidencia de 
ocurrencias se debe por la presencia de 
objetos cortopunzantes dispensados 
de manera negligente.

Entre los temas abordados en las 
piezas de la campaña están el descarte 
adecuado de materiales 
cortopunzantes, uso correcto de 
celulares, de los pasamanos, entre 
otros temas que tienen como objetivo 
promover la concienciación sobre la 
prevención de accidentes en todas las 
áreas de actuación de la empresa. 
«Nuestro papel es dar subsidios para 
que los ciudadanos entiendan que su 
basura puede herir nuestros héroes y 
comprendan la importancia de cuidar 
a quien cuida nuestra salud, nuestra 
ciudad y el medio ambiente», finaliza.  
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DOCUMENTOS QUE RIGEN TODOS LOS 
PROCESOS Y NIVELES JERÁRQUICOS 
DEL GRUPO GANARON MÁS 
OBJETIVIDAD, CLARIDAD Y AGILIDAD.

Riesgos de accidentes existen por todos lados, en todo 
momento, principalmente cuando implica operaciones 
complejas como las de las UVSs Solví.  Sin embargo, el 
Grupo cree que se puede evitar todo y cualquier riesgo. La 
cultura de la seguridad está en el ADN de la empresa y para 
fortalecerla, se lanzó el 2019 el Programa ¡OPS! con el 
apoyo de la consultoría DuPont Sustainable Solutions.
 
Diariamente, un adulto toma cerca de 35 mil decisiones: sí 
o no, derecha o izquierda, parar o proseguir, frenar o 
acelerar, elegir o despreciar caminos, etc. En la gran 
mayoría de los casos, tomamos estas decisiones sin 
comprender o evaluar los riesgos y consecuencias. «Los 
entrenamientos del Programa ¡OPS! se basan en 
investigaciones modernas en neurociencia y procesos de 
toma de decisión para ayudar a los empleados a tomar 
actitudes más seguras dentro y fuera del trabajo», explica 
Nataline Viana Loiola, de la Academia de Excelencia.
El primer ciclo de entrenamiento, «ADN» tuvo como 
público objetivo el alto liderazgo del Grupo Solví y, 
después, el «SOS» a la media gerencia, y se presentaron 

[OPERAR SEGURO]

otros diversos temas para demás audiencias, como: The 
Risk Factor, INCINV, IPS, VCP y Observación de 
Comportamiento. «En destaque, se personalizó el 
entrenamiento The Risk Factor (El Factor de Riesgo) a la 
empresa y está en la etapa de capacitación de agentes 
multiplicadores que van a difundir ese entrenamiento a 
todas las UVSs», complementa.
  
¡Pare, piense y multiplique!

Usando esa máxima, el programa The Risk Factor busca 
reducir la frecuencia de decisiones y comportamientos no 
seguros, estimulando elecciones conscientes y deliberadas, 
cuando se trata de riesgo. Ya se selección un grupo de 100 
multiplicadores y está en proceso de capacitación para 
después llevar el aprendizaje a los 13 mil colaboradores de 
la compañía y siempre que haya una nueva contratación. El 
The Risk Factor está compuesto de 4 módulos distribuidos 
en 8 horas/clase. 

PROGRAMA MULTIPLICADORESS

ENTRENAMIENTO QUE INTEGRA EL 
¡OPS! LLEGARÁ A LOS 13 MIL 
COLABORADORES DEL GRUPO SOLVÍ.
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SIPAT INTEGRADA!PRIMERA SIPAT
INTEGRADA DEL 
GRUPO SE 
REALIZÓ  
CON ÉXITO!
EL EVENTO EL 100% EN LÍNEA HA REUNIDO 
COLABORADORES DE TODAS LAS UNIDADES DE BRASIL Y 
DE LAS INTERNACIONALES

«Todo accidente se puede evitar» fue el mensaje que ha 
hecho eco en la primera SIPAT integrada del Grupo Solví. La 
frase es del Presidente del Grupo, Celso Pedroso, que hizo 
la apertura de la Semana Interna de Prevención de 
Accidente Laboral. Este año, el evento tuvo formato el 
100% en línea alcanzando colaboradores de todo Brasil, 
con traducción simultánea para las Internacionales. El 
evento tuvo la organización del equipo de Comunicación y 
de QSMA del Grupo Solví. Con una asistencia masiva, cerca 
de 4.000 participantes asistieron a las ponencias a lo largo 
de la semana, que tuvieron como tema principal: ¡OPS! Mi 
compromiso con la Operación Segura.
  
En la programación, cases de las UVSs y ponencias 
interactivas con invitados y sorteos de regalos fueron los 
responsables por la audiencia del evento. Apuntando los 
móviles al QR Code exhibido en la pantalla, los participantes 
mostraron compromiso en la jornada de Seguridad del 
Grupo, respondiendo a un Quiz sobre el Programa ¡OPS! 
conducido en el primer día por Ailson Mendes, de DuPont 
Susteinable Solutions. Otro invitado de DuPont, Luciano 
Maffia, habló sobre «Liderazgo en la seguridad». «Todos 
nosotros podemos ser líderes de Seguridad», destacó. 
«Para eso, además de usted informar y además de generar 
un sentimiento y emoción, hay una cosa que se debe hacer. 
Usted debe ser ejemplo», completó. 

El actor Joaquim Lopes fue el responsable del cierre de la 
semana. Él entrevistó a colaboradores del grupo que 
trajeron sus percepciones del tema seguridad y de la 1a 
SIPAT Integrada del Grupo. «Fue un evento diferenciado, 
que yo nunca había presenciado en mis más de 35 años de 
experiencia en el área», dijo Valter Álvares, Superintendente 
de QSMA. Para Diego Nicoletti, Director Técnico del Grupo 
y Consultor de SMARTie, la SIPAT 2020 superó las 
expectativas por la calidad de los testimonios y cases 
presentados. «Se quedó claro que la seguridad del Grupo 
no es responsabilidad un único departamento. Todos 
deben trabajar para eso», afirmó.
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SOLVÍ + ESPM 
JUNTAS PARA INNOVAR 
GRUPO FIRMÓ ALIANZA CON LA 
INSTITUCIÓN QUE ES REFERENCIA 
EN COMUNICACIÓN Y MARKETING

La iniciativa que unió a ESPM - Escuela 
Superior de Propaganda y Marketing - 
y el Grupo Solví, ocurrió el pasado mes 
de octubre. Al estrechar aún más las 
relaciones con los principales centros 
de educación del país, con ese 
proyecto, la empresa buscó fomentar 
el aprendizaje y, al mismo tiempo, 
valorizar las ideas de los jóvenes en 
formación. Para participar del Desafío 
Solví, los estudiantes realizaron sus 
inscripciones junto al NECTS - Núcleo 
de Economía Creativa y Tecnologías 
Socioambientales - de ESPM. Se 
evaluaron los proyectos desarrollados 
por Solví, que eligió las mejores ideas 
para trabajar la imagen de la 
corporación como una empresa 
sostenible y esencial al medio 
ambiente. 

Según el Superintendente técnico de 
Solví y responsable del proyecto, 
Fabiano do Vale, es un desdoblamiento 
del Premio de Solví de Innovación. 
«Entendemos que la innovación debe 
estar presente en todo universo de la 
empresa, no sólo en el área técnica», 
afirmó. «Lanzamos el reto y los grupos 
presentaron sus propuestas en una 
semana y el resultado no podría ser 
mejor», aseguró. 

 
El Proyecto vencedor fue el 
presentado por la estudiante Isadora 
Zuccolotto, durante el Premio Solví de 
Innovación realizado el día 30 de 
octubre. La propuesta presentada 
trajo soluciones de compromiso del 

público tanto en acciones presenciales 
como en las redes sociales, además de 
creación de productos sostenibles 
con la marca. «Buscamos crear 
alternativas que impactaran la 
sociedad por medio de la creatividad, 
visibilidad, innovación y 
responsabilidad social y ambiental», 
explicó la alumna. «El área de 
Comunicación y Marketing vio mucho 
valor en las soluciones presentadas y 
pretende ponerlas en práctica», 
felicitó Ana Rita Castilho Lopes, 
Gerente de Comunicación y 
Responsabilidad Social. 

Además de un voucher para 
experiencias de ocio, el premio a los 
vencedores incluye también prioridad 
en la indicación de vacantes al 
Programa de Prácticas de la empresa. 
Según el superintendente, el plan es 
aplicar el proyecto vencedor el 2021. 

«Nuestro objetivo con esa alianza es 
estrechar y ampliar aún más el trabajo 

[ALIANZA]

[ Charla entre Grupo Solví y maestros y alumnos de ESPM ]
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de Solví con Facultades y 
Universidades», completa el 
Superintendente. «Están previstas 
nuevas alianzas como esa para el 
próximo año», finalizó Fabiano.
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GRUPO SOLVÍ 
ES MIEMBRO 
DE ISWA
ASOCIACIÓN ESTABLECE 
NETWORK CON REPRESENTANTES 
DEL SECTOR DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN MÁS DE 70 PAÍSES.

El Grupo Solví se vinculó, en este 
segundo semestre, a International 
Solid Waste Association - ISWA, la 
más respetada asociación 
internacional que actúa en la 
promoción y desarrollo de los residuos 
para una sociedad sostenible. 

La asociación proporciona entre las 
empresas, el intercambio máximo de 
información, experiencias y 
divulgando sus mejores prácticas 
técnicas-operativas de Innovación y 
Sostenibilidad, aumentando la 
participación y reconocimiento de 
Solví en ámbito global. 

Todas las unidades Solví pueden 
aprovechar los beneficios otorgados 
por ISWA, como acceso a base de 
datos, publicaciones, descuentos en 
eventos, certificaciones, entre otros. 
Para eso, deben ponerse en contacto 
con la Dirección Técnica del Grupo. 

Para conocer más sobre ISWA, acceda 
el sitio web www.iswa.org o apunte la 
cámara de su móvil al QRCODE.

GRUPO SOLVÍ 
INTEGRA RED BRASIL
DE PACTO GLOBAL
RED LOCAL DEL MUNDO TIENE 
COMPROMISO CON LOS 17 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)

El Grupo Solví es signatario del Pacto 
Global de las Naciones Unidas, red 
con más de 9.500 empresas y 3.000 
participantes no comerciales 
comprometidos en construir un 
futuro sostenible. Es la mayor 
iniciativa de sostenibilidad 
corporativa del mundo, siendo una 
llamada para que las empresas 
alineen sus estrategias y operaciones 
a los 10 principios universales en las 
áreas de Derechos Humanos, Trabajo, 
Medio Ambiente y Anticorrupción y 
desarrollen acciones que contribuyan 
al enfrentamiento de los retos de la 
sociedad. La Agenda 2030, aprobada 
por el movimiento el 2015, como un 
plan de acción al período 2015-2030, 
tiene como principal pilar los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

estrategias de actuación. El 2020, 
lanzó su Estrategia 2030 con foco en 
el aumento del nivel de ambición del 
sector empresarial brasileño para el 
alcance de los ODS y en el impacto 
directo en las metas de los objetivos 
globales y compromisos públicos de 
las empresas. En los dos primeros 
años, la Red Brasil dirige su foco a los 
ODS 3, 5, 6, 13 y 16.

Inova2030 - Jóvenes Innovadores de 
los ODS

Entre agosto de 2019 y junio de 2020, 
la Red Brasil de Pacto Global realizó la 
primera edición del Inova2030 - 
Jóvenes Innovadores de los ODS, 
programa de aceleración para jóvenes 
profesionales que desean solucionar 
un reto del negocio y contribuir al 
alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Entre los 43 jóvenes 
de 15 empresas brasileñas que 
participaron de esa primera edición, 
estaban Nathália Carneiro, Auditora 
Interna; Maiara Goulart, Coordinadora 
de Proyectos y Thiago Zanon, 
Supervisor de Valorización de 
Residuos del Grupo Solví con el 
proyecto «Evaluación de la instalación 
de módulos fotovoltaicos en área de 
vertederos sanitarios cerrados». El 
Director Técnico del Grupo, Diego 
Nicoletti participó como sponsor de 
ese equipo. 

«Fui muy estimulante esa 
participación, porque trabajamos con 
orientadores que trajeron enfoque 
social, económico y ambiental. Fue 
una gran oportunidad de acelerar un 
proyecto estratégico para la empresa, 
alineado con los ODS y que revierte 
buenos resultados al negocio y a la 
sociedad» - Thiago Zanon, de la 
Superintendencia Técnica e Ingeniería 
del Grupo Solví. 

(ODS). 

Estrategia 2030
La tercera mayor red local del mundo 
tiene como misión, movilizar las 
empresas brasileñas para que 
integren el ODS en sus objetivos y 

[EXCELENCIA CON DINAMISMO]
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Economía Circular

EL CAMINO DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 

Términos como design regenerativo, economía de 
desempeño, ecología industrial, biomimética, blue 
economy y biología sintética son cada vez más presentes 
en nuestros días.  Ellos forman parte de conceptos creados 
por la Economía Circular, que propone una nueva relación 
con el consumo, materias primas y residuos que, en 
muchos países de Europa ya se rige por Leyes. 

En Brasil, el Grupo Solví es pionero en ese escenario 
implantando innovaciones y soluciones que unen 
tecnología de punta y modelos sostenibles.

Generando empleo y renta

La Central Mecanizada de Selección, de Loga, en São Paulo, 
permite el trabajo de cooperados en la línea de producción. 
Inaugurada el 2014, su flujo mezcla etapas manuales con 
mecanizadas usando tecnología alemana, generando 
renta para aproximadamente 900 familias de la ciudad. 
Con equipos de última generación e inversiones de cerca 
de 7 millones de dólares, la unidad tiene capacidad para 
procesar hasta 250 toneladas de reciclables por día. 

Se envían los materiales recolectados por las UVS a CMT 

ACTUACIÓN DEL GRUPO AUMENTA 
EL DIÁLOGO Y PROPONE 
REFLEXIÓN SOBRE CONSUMO 
CONSCIENTE Y ECONOMÍA 
CIRCULAR
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[Alumnos de la escuela participante del Programa Colecta Selectiva desarrollado por la UVS Essencis Caieiras. Foto: Essencis Caieiras ]

[EXCELENCIA CON DINAMISMO]



Loga y para las 26 cooperativas registradas por la Alcaldía. 
Al todo, 25 camiones prestan ese servicio en el 
Agrupamiento Noroeste de São Paulo, recorriendo cerca 
de 4.500 kilómetros de vías públicas. El objetivo de la 
empresa es ampliar ese kilometraje a los 7.200 kilómetros 
a recolectados en residuo común actualmente. 

Reflexión y cambio de comportamiento  

Desde el 2018, Essencis Caieiras, en alianza con la Alcandía 
mantiene el Programa de Colecta Selectiva en la ciudad. La 
acciones tiene como objetivo implantar política pública en 
la ciudad que ofrezca mejor reaprovechamiento de los 
residuos generados en el municipio, además de generar 
renta y empleos en la ciudad.

La empresa ya instaló 16 PEVS - Puntos de Entrega 
Voluntaria para recolección de los materiales, con 36 
escuelas municipales participantes y más de 15 toneladas 
de material recolectado. El programa ya capacitó 800 
personas y además de la donación de insumos, la UVS 
realiza ponencias en las escuelas con el apoyo de los 
agentes ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente 
del municipio.

 «Estos debates traen cambios de visión de todos aquellos 
que de alguna manera se preocupan con el medio 
ambiente», afirma Nathalia Siqueira, Analista de 
Responsabilidad Social de la UVS Essencis Caieiras. 

«Ya iniciamos también la implantación en edificios 
públicos de la ciudad, considerando UBS unidades básicas 

de salud. Los PEVS existentes ganarán recolectores de 
electro electrónico», actualiza Nathalia.

El cambio viene de adentro 

Desde 2019, São Carlos Ambiental realiza un Programa de 
Colecta Selectiva Interna. En asociación con COOPERVIDA 
(Cooperativa de Recolectores de Reciclables de São Carlos), 
la iniciativa genera renta para aproximadamente 50 
familias.

Solamente en el primer semestre de 2020, los cooperados 
retiraron 702 kg de reciclables en la unidad. La iniciativa 
inspiró Erivelto Bernardi, mecánico de la UVS, que creó un 
soporte con protección para las bags a partir del 
reaprovechamiento de materiales que se desecharían. 
Erivelto produjo un modelo igual para donar a una escuela 
de la comunidad.
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[Central de Selección de reciclables de la UVS Loga. Foto: Banco de imágenes  Loga]

[Erivelto Bernardi, colaborador de mantenimiento de la UVS São Carlos al lado de la BAG de reciclables. 
Foto: São Carlos Ambiental]
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SOLVÍ EN LOS 
MEDIOS

[EXCELENCIA CON DINAMISMO]

El año 2020 fue marcado por el avance de la Covid-19. La 
pandemia se expandió por todo el mundo y trajo fuertes 
impactos a Brasil. La prensa, obviamente, fue pautada 
por el tema y el Grupo Solví se destacó con acciones y 
medidas tomadas para proteger a sus empleados y, al 
mismo tiempo, mantener sus operaciones que están 
entre los servicios esenciales. 

Hasta el final de septiembre, fueron 68 inserciones de 
acciones del Grupo en la prensa brasileña en pautas 
diversas. Compruebe algunos vehículos que abrieron 
espacios para Solví contar sobre sus actividades en 
territorio nacional. 

COMUNICACIÓN CLARA Y APROPIADA FORTALECE LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

PARA VER ESTAS Y 
MÁS NOTICIAS EN LA TOTALIDAD, ACCEDA 

NUESTRO SITIO WEB A TRAVÉS DEL CÓDIGO 
QR O DEL LINK: WWW.SOLVI.COM

#UmGestoDeGratidão - Periódico 
Jornal Nacional y Rádio CBN

La campaña #UmGestoDeGratidão, que movilizó a sus 
colaboradores, UVSs y empresas asociadas para recaudar 
canastas básicas y beneficiar las familias en situación de 
vulnerabilidad, ganó gran destaque. El día 22 de mayo, el 
Jornal Nacional, de la Rede Globo de Televisión, destacó la 
acción del Grupo que destinó R$ 10 millones en acciones de 
combate a la enfermedad y R$ 1,2 millones investidos en la 
donación de canastas básicas, mascarillas y alcohol gel. En 
el mes siguiente, la radio CBN invitó a Ana Rita Castilho 
Lopes para una entrevista sobre el asunto.

Compruebe 
en la 

totalidad la 
materia del 

Jornal 
Nacional

Compruebe 
en la 

totalidad la 
materia de 

la Radio 
CBN
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«Héroes bien protegidos» - Programa 
É de Casa / Rede Globo

La campaña «Héroes bien protegidos», lanzada por el Grupo 
sobre la concienciación de la población sobre los riesgos que 
enfrentan los colectores con residuos descartados de forma 
inadecuada generó una inserción en «É de casa» con el tema 
«Objetos Punzantes Causan Accidentes», programa exhibido 
por Globo en las mañanas de sábado. 

Compruebe en la 
totalidad la 

materia en el 
Programa «É de 

casa» de TV 
Globo

Lanzamiento SMARTie 
Incluso en medio de la pandemia, la compañía lanzó el 
primer programa de aceleración centrado en el medio 
ambiente, SMARTie, que también fue noticia en el periódico 
O Estado de São Paulo el 1 de julio. Para el informe, Julio 
Begalli, lider de Operaciones de SMARTie, fue entrevistado y 
contó los detalles del Programa de aceleración que incluía 10 
startups con acciones comprometidas con el medio 
ambiente y centradas en la eliminación, recuperación, 
transporte y uso de residuos para generar u optimizar 
energía. El tema también fue objeto de un artículo en la 
versión en línea de la revista IstoÉ Dinheiro, de los portales 
Whol y Terra y en el sitio web de la Revista Forbes Brasil.
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totalidad la 
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Compruebe 
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totalidad la 
materia de 

¡WHOW!

Compruebe 
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totalidad la 
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en
Forbes

Centro de Educación Ambiental de 
Essencis Caieiras - Isto É Dinheiro

En marzo, la inauguración del Centro de Educación Ambiental 
de Essencis Caieiras ganó espacio en IstoÉ Dinheiro. La revista 
entrevistó la Coordinadora de Excelencia y Sostenibilidad 
Empresarial de la unidad que cuenta sobre los beneficios de 
la iniciativa en la UVS para el reconocimiento de sus esfuerzos 
junto a la sociedad.
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SMARTIE, 
LA CORPORATE 
VENTURE DEL 
GRUPO SOLVÍ

En mazo de este año, el Grupo Solví lanzó la primera 
Corporate Venture centrada exclusivamente al medio 
ambiente de Brasil. El programa de aceleración busca, 
principalmente, innovaciones centradas en la destinación, 
valorización, transporte y uso de residuos para genera u 
optimizar energía. Según Julio Begali, head de Operaciones 
de SMARTie, la primera edición del programa superó las 
expectativas. «Sorprendió no sólo por la cantidad de 
inscripciones recibidas, pero también por el alto nivel de las 
soluciones presentadas», dijo. «El Programa atrajo 125 
startups, que pasaron por evaluaciones, de las cuales 7 
llegaron a la última de las 5 fases del programa», explicó. 
 
La primera etapa del programa fue el lanzamiento de los 
desafíos en las verticales valorización de residuos; 
recuperación y optimización de energía; logística y logística 
reversa, y optimización y automatización de procesos. Los 
seleccionados pasaran por más cuatro fases hasta el final 
de septiembre. En la última fase, que ocurrió durante el mes 
de noviembre, las 7 finalistas - Ecotires; Kemia Tratamento 
de Efluentes; Lemobs; Logpyx, Polen, Cerensa y Eco Panplas 
- hecho sus exámenes de concepto en unidades del Grupo 
donde aplicaron sus soluciones en nuestras operaciones.
«Después del examen de concepto, as startups pasarán por 
demo day, que consiste en hacer una nueva presentación al 
consejo de SMARTie», explica el head del programa. El 
Consejo de SMARTie está formado por el accionista y 
Presidente del Consejo de Administración de Solvi, Carlos 
Villa, por el Presidente del Grupo, Celso Pedroso, por el 
Director Técnico, Diego Nicolleti, por el consultor y CEO del 
Grupo Empreenda, César Souza y por el CEO y fundador de 
BR Angels, Orlando Cintra. 

«Además de mentoría con ejecutivos del grupo y 
especialistas del mercado, las participantes tienen como 
beneficios potenciales el acceso a nuestros más de 7.000 
clientes y la posibilidad de acceso a equity del Grupo Solví, 
el mayor de Latinoamérica», destaca. «El Programa tiene 
tres opciones de negocios: alianza, equity (la empresa entra 
con recursos por aplicar en la startup) o una mezcla de los 
dos modelos», complementa Julio.

Las startups finalistas tienen también acceso a los servicios 
y facilidades de los aliados de la Corporate Venture de Solví: 
STATE Innovation Hub; Climate Ventures, plataforma de 
innovación multisectorial; Khanum, consultoría en 
innovación; Funifier Gamification Solutions; el Bufete Huck 
Otranto Camargo Abogados; y WaM, Aceleradora 
Corporativa.

Accede al website y sigue todos los pasos del 
#DesafioSmartie: www.smartie.global

LA PRIMERA RONDA DE DESAFÍOS DEL 
PROGRAMA ATRAJO A MÁS DE 100 
STARTUPS CON SOLUCIONES 
INNOVADORAS AL MEDIO AMBIENTE

[ Júlio Begali, Head de SMARTie y visitas a las Startups clasificadas en las PocS
Foto: Beatriz Ramos y Eduardo Guimarães]

[INNOVACIÓN]
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PREMIO 
SOLVÍ DE 
INNOVACIÓN 
2020

[INNOVACIÓN]

PREMIO EN LÍNEA MARCÓ LA 
REVELACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LOS 
VENCEDORES DE LA 13ª EDICIÓN

El Premio Solví de Innovación superó el récord de 
inscripciones este año. Fueron 173 proyectos, con la 
participación de 330 colaboradores en las cuatro 
categorías: Innovación de producto/ de servicio o de 
proceso; Innovación administrativa / comercial; Eficiencia 
operativa e Ideas innovadoras, premiando del primero al 
quinto lugar. Se premiaron también dos proyectos del 
Programa de Prácticas que se inscribieron en el PSI. El 
jurado está formado por los Directores Célia Francini, 
Diego Nicoletti,  Lucas Radel y los Superintendentes Valter 
Álvares, Carlos Balote y Fabiano Souza. Los primeros 
lugares ganaron un trofeo y un paquete de viaje y del 
segundo al quinto, un vale de Viva Experiencia. La 
revelación de los vencedores ocurrió en evento por Zoom el 
día 30 de octubre.

La ceremonia de entrega fue llevada a cabo de forma 
interactiva por Fabiano Souza, Superintendente Técnico y 
Ana Rita Castilho Lopes, Gerente de Comunicación y 
Responsabilidad Social del Grupo, quienes intercalaron los 
premios con ponencias de invitados, entrevistas, videos y 
demostraciones de la audiencia. En esa ocasión, Diego 
Nicoletti, Director Técnico de Solví dijo que la empresa 
alcanzó un nuevo nivel respecto a la innovación. Para él, el 
foco debe estar siempre en la innovación tangible. «Un 
pequeño cambio de proceso o de equipo puede generar 
grandes resultados», afirmó. «Ese es el camino que la 
empresa desea seguir caminando», destacó.   Según Júlio 
Begali, head de operaciones de SMARTie, que también 
habló a la audiencia en la tarde de ceremonia de premios, 
la base debe ser bien sólida para alcanzar el nivel deseado. 
«No existe innovación disruptiva sin la incremental o 
adyacente», opinó.  
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Orlando Cintra, miembro del Consejo de SMARTie y creador 
del grupo de inversiones BR Angels, fue otro invitado de la 
tarde hablando sobre «Innovación e intra-
emprendedurismo». «No es necesario un coche volador 
para ser innovación», aseguró. «El importante es planificar, 
programar y priorizar esas acciones de fomento y eso Solví 
realiza muy bien hace muchos años, dando espacio para 
que sus colaboradores puedan crecer y contribuir con el 
ecosistema», completó. «¡173 proyectos!», destacó 
Fabiano.

 «Ese acervo intelectual tiene un gran 
potencial emprendedor», celebró. 

«Es muy tocante formar parte de una empresa que 
promueve el emprendedurismo. ¡Nos llena de orgullo y 
energía!», acordó Ana Rita. En ese momento, también se 
presentó el proyecto vencedor del desafío realizado con la 
ESPM, lanzado por el Grupo Solví. La acción es una 
desmembración del Premio Solví de Innovación.

Alto nivel 

Según Lucas Radel, Director de Desarrollo Organizacional 
y Gestión de Personas, la elección de los premiados fue una 
tarea difícil a la comisión juzgadora. «No por cantidad, 
pero por el alto nivel de los proyectos inscritos, con muchos 
empates en la puntuación máxima», indicó. Lucas también 
destacó el buen desempeño de los proyectos de la categoría 
becarios.  «Fue sorprendente también a la comisión la 
calidad de las propuestas presentadas», dijo. 

Para Celso Pedroso, el número de inscripciones comprueba 
que Solví es una empresa en constante evolución. 

«La innovación es lo que nos mantiene como 
líder en nuestro sector y sin ella la empresa 
ya no es relevante», subrayó. 

«Los proyectos son fantásticos. Estoy seguro del gran 
potencial que tenemos dentro de la empresa y que existen 
muchos otros que se pueden aplicar», constató. «Quiero 

agradecer y felicitar a todos los que se inscribieron", 
celebró el Presidente del Grupo Solví.

App Solví Connect

El premio abrió espacio al lanzamiento del app Solví 
Connect, nuevo canal de información integrada de la 
empresa. Desarrollado en el Programa Liderar, con el apoyo 
del área Comercial y TI, la aplicación es compatible con 
sistemas Android e IOS y pondrá a disposición toda 
información de la empresa. «El proyecto se está 
desarrollando y se integrará con nuestra Intranet», explicó 
Ana Rita, responsable del proyecto. «A partir de ese app 
será posible hacer publicaciones en nuestras redes sociales 
y acceder información sobre nuestras unidades, 
innovaciones, servicios, tecnologías y proyectos», detalló. 
«Es una herramienta más que posibilitará que nuestros 
conceptos lleguen de forma ágil, moderna e interactiva al 
nuestro público», explicó la Gerente de Comunicación y 
Responsabilidad Social del Grupo Solví. El app dará acceso 
a videos, audios y podcasts, acervo de imágenes, artículos, 
materias y participación en grupos temáticos.

[ Diego Nicoletti, Director técnico del Grupo Solví y 
consejero de SMARTie. Foto: Acervo Solví]

[ Fabiano do Vale, 
superintendente técnico del 

Grupo Solví y Ana Rita, 
Gerente de Comunicación y 
Marketing del Grupo Solví y 
Gerente del Instituto Solví, 

presentadores del Premio 
Solví de Innovación 2020. 

Foto: Acervo Solví]

[ Celso Pedroso, CEO del Grupo Solví, en su participación en el Premio Solví de Innovación 2020. 
Foto: Acervo Solví]
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CLASIFICACIÓN 
GENERAL

Eficiencia 
Operativa

Ideas
Innovadoras

Administrativo
Comercial

Innovación 
de
proceso y 
producto

Becarios

Aline Rodrigues y Thaís 
Paixão | UVS São Carlos

Wagner Ribeiro y 
Leonardo Santana 

UVS Bob Ambiental

Anízio Sousa y 
Bárbara Cruz

UVS CSC Solví

Automatización de 
Procesos RPA 
en CSC

Utilización de 
membranas contactoras 
para recuperación de 
nitrógeno amoniacal del 
lixiviado para 
producción de sulfato 
de amoniaco.

Mapeo de riesgos de los 
sectores de la recolección 
domiciliaria

Roberta Moraes y 
Bruno Tyaki de Araújo
UVS Solví

Alternativa para 
destinación final del 
Lixiviado, utilizándolo 
en el co-procesamiento 
de la industria de 
cemento.

Juliana Hermes Feijó 
con mentoría de Luís 
Moacir 
UVS CRVR Santa Maria

Termografía de 
Identificación de 
Infiltrado

Leonardo Sebastião 
y Mauro Matthey
UVS SBA

Domingo Legal

Letícia Vardieiro y 
Vivyane Sousa Rios 

UVS Battre

Ecocobertura

Silmara Madeira y 
Henrique Barbosa da 

Silva |UVS Solví

Implantación de 
punto electrónico 
móvil con 
reconocimiento 
facial

Ariane Mayer y 
Alcides de Lima
UVS Essencis 
Taboão da Serra

Incineración de gases 
nocivos a la capa de 
ozono.

Fernanda Carneiro 
de Campos, con 
mentoría de 
Vivyane Sousa Rios 
UVS Battre

Chorume Control 

Carlos Viana de 
Oliveira Neto y Jamile 
Sousa Lins | UVS 
Sotero

Responsabilidad 
Socioambiental y 
asociación con la 
comunidad de Malê 
Debalê

Arthur Bevilacqua y 
Fábio Assunção 
Hipólito | UVS SBA

Programa Palma

Adrian Mizael y 
Joselma Rocha Lopes 
UVS Solví

Portal para PPCS

Leonardo Gouveia de 
Souto y Aimar 
Nicoletti
UVS Essencis Curitiba

Implantación Unidad 
de Tratamiento 
biológico de suelos 
contaminados por 
técnica de biopila

Gabriel Coqueiro da 
Silva y Thiago Oliveira
UVS Essencis Caieiras

Cambio de Layout 
Chatarra electrónica

Luan Carvalho y 
Pollyana Lopes
UVS GRI

Recuperación de 
alcohol sucio con 
esencia para retorno al 
proceso productivo

Aline Lemos de Ramos 
y Nathalia Siqueira
UVS Solví

UVS Virtual

Henrique Antunes y 
Ezequiel Somaville
UVS CRVR Minas do 
Leão

Monitoreo geotécnico 
de marcos superficiales 
con dispositivo de 
centrado de fuerza

Hannokh Yamagishi y 
João Pedro Vieira
UVS São Carlos

Camión compactador 
de basura con 4 ejes - 
ciempiés

Luís Lopes y Thiago 
Arias | UVS Solví

Ítems de Seguridad 
para vehículos de las 
UVSs

Margareth Falcão y 
Fábio Bastos
UVS Battre

Mel da Mata: 
meliponarios 
polinizadores

Marcelo Oliveira 
Marques y Jaime 
Toloza
UVS SBA

Aumento en equipo 
lava-contenedor

CATEGORÍAS 1er LUGAR 2° LUGAR 3er LUGAR 4° LUGAR 5° LUGAR
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EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Desde el 2018, cuando inició sus 
servicios en la ciudad de Córdoba, LAM 
realiza el Plan de Relaciones 
Comunitarias de concienciación de la 
comunidad acerca de la cuestión de la 
separación de la basura. La acción 
ocurre en asociación con centros 
culturales, museos y con la Cámara 
Municipal de Córdoba, donde 
voluntarios se encargan de llevar 
información a las personas. 

Con la llegada de la pandemia, la UVS 
reestructuró su forma de trabajo, 
pasando a usar más las redes sociales. 
En la plataforma Meet, se realizaron 
encuentros y entrenamientos con 
diferentes empresas e instituciones 
interesadas en formar parte del 
programa. 

La UVS también creó un imán 

[INTERNACIONAL]

[Entrega de imanes informativos UVS LAM - AR. Foto: Acervo LAM]

[Entrega de imanes informativos UVS LAM - AR. Foto: Acervo LAM]

informativo sobre la basura seca, que 
se distribuyo puerta a puerta en las 
residencias de los barrios donde actúa, 
para que cada ciudadano tenga los 
datos necesarios a su alcance.
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La UVS Vega Bolivia se solidarizó con las familias de 
los barrios más necesitadas de Santa Cruz de la Sierra. 
El relleno San Miguel de los Junos movilizó sus 
colaboradores en una recaudación interna para hacer 
donaciones a las personas del entorno del vertedero, 
entregando canastas de alimentos a 50 familias de la 
comunidad. “La situación resultó muy difícil, pero al 
mismo tiempo se multiplicaron gestos de solidaridad”, 
dijo Paul Canido, responsable del Departamento de 
Comunicación de la unidad.

“Un ejemplo de eso fue la creación de una red de 
llamada de “ollas comunes” para alimentar familias 
enteras, principalmente en las afueras de Santa Cruz”, 
contó. 

OLLAS 
COMUNES

[INTERNACIONAL]

LECCIÓN DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
EN TIEMPOS DE CRISIS 

Bolívia

[Alimentos recaudados para entrega a las familias del barrio Santa Cruz de la Sierra - BO. 
Foto: Acervo Vega Bolivia]

[Colaboradores de UVS Vega Bolivia entregando alimentos recaudados Foto: Acervo Vega Bolivia]



INNOVA AMBIENTAL 
EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 
DE MAMA Y COVID-19 

[INTERNACIONAL]

En el mes dedicado a la lucha contra el 
cáncer de mama, Innova Ambiental se 
tiñó de rosa. Durante 30 días, un 
camión de recolección pintado con 
ese color pasó por las principales 
calles y avenidas de Lima con el 
objetivo de sensibilizar y concienciar 
a los ciudadanos y colaboradores 
sobre la detección temprana de la 
enfermedad. 

Perú registra 4 mil nuevos casos 
anualmente. Sin embargo, según la 
OMS, la tasa de cura de ese tipo de 
tumor es de casi el 95% si se detecta 
de forma temprana. «Su futuro en sus 

manos» fue el lema con el que Innova 
Ambiental buscó dar visibilidad a la 
enfermedad, enfatizando la 
importancia de la detección 
temprana.

 «A medida que seguimos la lucha 
contra la Covid-19, también no 
debemos olvidarnos de la prevención 
del cáncer. Innova Ambiental busca 
concienciar la sociedad sobre el tema. 
Es un esfuerzo colectivo de los 
colaboradores. ¡Todos juntos contra el 
cáncer de mama!» - afirmó José Diniz, 
Gerente General de la UVS. 

[Equipos operativos de la UVS INNOVA Perú preparados para concienciación de combate al cáncer 
de mama. Foto: Acervo INNOVA Ambiental]
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La UVS LimpAr, en la ciudad de Rosario 
creó una respuesta estructurada que 
permitió enfrentar los impactos de la 
Covid-19 en Argentina. Los líderes 
desarrollaron estrategias para cada 
uno de los escenarios posibles donde 
pudiera participar la actividad. Se 
creó un plan de comunicación con los 
diferentes grupos de interés: 
empleados, clientes, vecinos, otras 
UVSs, convocatorias a artistas, 
atletas, etc. 

«Enfrentamos el año más inusual de 
nuestra historia con creatividad, 
resiliencia, capacidad de empatía, 
flexibilidad y rapidez para administrar 
los cambios», dijo Mabel Bontempi, 
líder de Comunicación de la UVS. 

Se explotaron diversas estrategias 
para proteger a los trabajadores sin 
interrumpir el servicio esencial de la 
recolección de basura pública, como la 
instrucción al uso de EPPs, 
desinfección de camiones y equipos, 
lavado de las manos regularmente y 
para mantener las prácticas de trabajo 
seguro. 

De la misma manera, se adaptaron los 
planes de trabajo y el uso de insumos 
para garantizar la limpieza y 
desinfección de los espacios públicos. 
Se reforzaron las operaciones de 
higiene urbana en sectores 
estratégicos de la ciudad como las 
plazas Sarmiento y Pringles y paradas 
de autobuses.

[Operación de desinfección de espacios públicos de UVS LimpAr, Rosario - AR y medición de temperatura. Foto: Acervo LimpAr]

EMPATÍA 
Y RESPUESTA ÁGIL A 
TODAS LAS 
AUDIENCIAS

[INTERNACIONAL]
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