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Palabra del Presidente

En esta edición de nuestra Revista S, haremos un recorrido por la Región Sur de Brasil, 
que rezuma belleza y riqueza cultural. En los tres estados, nuestras operaciones generan 
alrededor de 400 empleos directos en los 18 municipios que albergan UVS de las 
empresas Essencis, CRVR y GRI.

Conocerá las acciones que fortalecieron el área de QSMA y están colocando al Grupo en 
un nuevo nivel de seguridad. Con el apoyo de Dupont Susteinable Solutions, una 
empresa de referencia internacional en esta área, se realizó una encuesta sobre la 
cultura de seguridad en las unidades y se desarrolló un nuevo programa. Bautizado 
como OPS! - Operar con productividad y seguridad, la herramienta se centra en la 
conciencia personal para aumentar el nivel de conciencia y reducir o eliminar la 
frecuencia de comportamientos inseguros.

La evolución en el área de prevención de accidentes en el año 2019 también está en el 
especial sobre las simulaciones de emergencia realizadas en nuestros UVS. Y, sin 
embargo, comprenderá los cambios en la estructura de los valores del Grupo con la 
inclusión de Operar Seguro y la combinación de Excelencia y Dinamismo.

En esta revista también se detalla todo lo que sucedió en la 6ª Semana de Integridad y 
Sostenibilidad de Solví y lo que están haciendo las unidades en busca de la certificación 
ISO 37001, que certifica el medio ambiente libre de sobornos. Ya tenemos tres empresas 
certificadas: Loga, Solví Participações e Innova Perú. Las UVS CRVR, Battre, Sotero 
Ambiental y Essencis Minas Gerais ya están en proceso de certificación avanzada.

Las innovaciones y tecnologías que unen al Grupo Solví con referencias mundiales en 
relación con el movimiento para detener el calentamiento global también son aspectos 
destacados en esta revista. El incinerador Essencis Taboão da Serra fue el único elegido, 
en Brasil, para participar en el Programa de gestión y destino final de sustancias que 
agotan el ozono (SDO), coordinado por el MMA e implementado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.

Este artículo también muestra el espíritu pionero del Grupo en la transformación del 
metano en energía eléctrica y las tres plantas de biogás: Minas de Leão en Rio Grande do 
Sul; Essencis Caieiras, en São Paulo y Battre, Bahía, autorizadas para operar bajo el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto y que colocan a la 
compañía a la cabeza entre los generadores de créditos de carbono del mundo.

Vea también los detalles de la Reunión de Líderes Solví, un evento en el que se presentó 
el fondo Macquarie, nuevos inversores del Grupo. Las siguientes páginas de la Revista S 
también muestran acciones de nuestros UVS internacionales, iniciativas 
socioambientales, la mega operación realizada durante Círio de Nazaré, en Belém, las 
nuevas PTAR en Minas do Leão, RS y Guapó, GO e historias de nuestra gente como Carlos 
Silva Cordeiro , Oreia, coleccionista de UVSs São Bernardo Ambiental, a quien le está 
yendo bien en las pistas de carreras.

¡Tenga una buena lectura!

Celso Pedroso

Director Presidente del Grupo Solví
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Con una población de 29 millones 
de habitantes, la Región Sur está 
compuesta por tres estados - Paraná, 
Santa Catarina y Rio Grande do Sur - 
que son responsables por el 16,6% de 
todo los Producto Interno Bruto 
nacional (PIB), con una economía muy 
variada y distribuida principalmente 
en los sectores de agropecuaria, 
industria, extrativismo y turismo. El 
Sur es responsable por casi la mitad de 
toda la producción brasileña de granos. 

En un área de 576.773,368 km², 
localizada al sur del Trópico de 
Capricornio, se distribuyen planicies, 
depresiones y planaltos con 
características climáticas muy 
distintas del resto del país, dándole 
sus bellos y diversos paisajes, como los 
de «Matas dos Pinhais o das 
Araucarias» [Bosques que de los 
Pinares y de las Araucarias] - árboles de 
20 a 30 metros de altura - en lugares 
con altitudes superiores a 500m. En las 
tierras con elevaciones, las suaves 
colinas de Rio Grande do Sul, se 
extienden las praderías, que siguen 
hacia Argentina y Uruguay. Su litoral 
reserva bellas sorpresas, con playas 
intocadas, aguas cristalinas y 
temperaturas más amenas con 
relación al resto del país.

¡SUR
MARAVILLA!

ES IMPOSIBLE NO 
QUEDAR APASIONADO: LA 
NATURALEZA ES DE GRAN 
BELLEZA, EL CLIMA ES AMENO 
Y LA RIQUEZA CULTURAL ES 
ENCANTADORA 

[PORTADA]
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Las curvas da Graciosa

Una buena manera de disfrutar de los 
bellos paisajes de la Región Sur, en el 
estado de Paraná, es recorriendo la 
Estrada da Graciosa [Carretera da 
Graciosa] (40 Km), que conecta Curitiba 
a las encantadoras e históricas 
Morretes y Antonina. Saliendo de la 
capital paranaense, hay 40 km por la 
carretera BR-116 hasta el Portal de la 
Estancia da Graciosa. La antigua 
estancia de los troperos pasa por la 
parte más intacta del Bosque 
Atlántico. Un tramo preservado aún en 
paralelepípedo hace sus curvas 
sinuosas, donde se pueden ver laderas 
con flores, cataratas y picos formando 
un bellísimo paisaje.

Un tramo del área declarado por 
UNESCO como Reserva de la Biosfera 
del Bosque Atlántico engloba dos 
parques importantes: los Parques da 
Graciosa y Roberto Ribas Lage, ambos 
estatales. A lo largo del recorrido hay 
lugares para descansar y accesos para 
senderos. 

En los restaurantes de la región, el 

plato principal es el Barreado, hecho 
con carne bovina condimentada con 
cebolla, ajo, tocino de cerdo, pimienta 
negra, laurel y comino y cocida por 
horas en una olla de barro hasta que se 
deshace. A la preparación se le mezcla 
harina de mandioca y se sirve con arroz 
y plátano de la tierra cortada en 
rodajas.

idioma. También se debe a esos 
inmigrantes el desarrollo de la 
economía con base en la pequeña y 
mediana propiedad rural de 
policultura. Los italianos se fijaron en 
la región de Bento Gonçalves y 
Garibaldi y se expandieron por la Sierra 
Gaúcha. En Santa Catarina, Blumenau 
es un ejemplo de la influencia alemana. 
En Paraná, los italianos se 
establecieron en la región costera, 
habiendo sido después atraídos a 
Curitiba y a la región del entorno, 
donde se dedicaron a la cultura del 
café. 

Ruta de los Vinos

La región que recibió los primeros 
inmigrantes italianos a fines del siglo 
XIX hoy se destaca como principal 
productora de vinos y espumosos de 
Brasil, que ya ostentan muchos 
premios internacionales. Hay 
innumerables vinícolas en tres 
ciudades - Bento Gonçalves, Garibaldi y 
Monte Belo do Sul, que forman la 
famosa Ruta del Vino. La tres ciudades 
quedan muy cerca, lo que facilita el 
paseo, con varias rutas para quien 
quiere conocer la producción brasileña, 
que se destaca cada vez más en el 
escenario internacional. 

Otra manera inigualable de conocer la 
región es a bordo de tren Maria 
Fumaça, que recorre 23 km entre las 
ciudades de Bento Gonçalves, Carlos 
Barbosa y Garibaldi, a partir de 
estaciones con mucho encanto e 
historia. Cada una de ellas tiene una 
atracción especial: en Bento, 
degustación de vino; Garibaldi, el 
destaque es la música gaúcha e 
italiana, además de vinos espumosos y 
moscatel. En Carlos Barbosa, hay más 
música y fiesta, y reciben a los 
pasajeros del tren Maria Fumaça.

[Banco de imágenes WikimediaCommons. Foto: Victor Oliveira Sartório]

[Villa Alemana, Blumenau, SC - Banco de imágenes Deposiphotos. Foto:  
paulobaqueta]

Muchos pueblos, muchas culturas

En el siglo XVII, el Sur de Brasil estaba 
habitado solamente por los pueblos 
indígenas carijós, guaranís y kaingangs, 
cuando llegaron los jesuitas con la 
intención de catequizar a los pueblos 
nativos. Fundaron allí las llamadas 
misiones, donde los indios se 
dedicaban a la agricultura y ganadería 
y aprendían algunos oficios y a leer y 
escribir. Después, esos indios se 
tuvieron que ir de la región, que pasó a 
ser el blanco de ataques de los 
bandeirantes, venidos principalmente 
de San Pablo, dejando para atrás sus 
tierras y rebaños.

En los siglos XIX y XX llegaron los 
inmigrantes alemanes, italianos y 
azorianos, fundando colonias que se 
transformaron en ciudades 
importantes. Vinieron también 
ucranianos, poloneses y rusos, 
trayendo sus costumbres, arte, música, 
culinaria, arquitectura y hasta el 

[Viñedo, Bento Gonçalves, RS - Banco de imágenes 
Deposiphotos. Foto: lltrarbach]
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Santa y bella Catarina

Los primeros poblados fundados 
por los inmigrantes italianos en el 
siglo XIX en Santa Catarina hoy son 
importantes centros económicos 
del estado - Tubarão y Criciúma. 
Otras ciudades que se destacan con 
esa influencia en su arquitectura, 
fiestas y culinaria son Urussanga, 
Nova Veneza y Orleans. En São 
Martinho, Santa Rosa de Lima y 
Forquilhinha prevalecen los trazos 
de la cultura alemana. 

La memoria de Anita Garibaldi, 
catarinense que luchó al lado de 
Giuseppe Garibaldi en tierras 
brasileñas, uruguayas e italianas, 
está preservada en museos de su 
ciudad natal, Laguna, que tiene el 
Centro Histórico acogido por el 
Instituto del Patrimonio Histórico y 
Artístico Nacional (IPHAN). En la 
misma región, el Faro de Santa 
Marta, de 1891, es el mayor en 
alcance visual de toda América del 
Sur.

Famosa por sus playas paradisíacas, 
Santa Catarina atrae a amantes de los 
deportes al aire libre y estilo de vida 
saludable. Dependiendo del viento y 
de la marea, las olas de sus playas 
llegan a impresionantes 9 m de altura. 
En Imbituba, en la Laguna y Playa de 
Ibiraquera, los buenos vientos 
favorecen el kitesurfe y el windsurfe. 
De junio a noviembre, las ballenas 
francas van a esa región para tener a 
sus bebés.

Tesoros revelados

Florianópolis es uno de los 115 
municipios catarinenses que poseen 
culturas precoloniales. La capital se 
puede considerar un museo a cielo 
abierto, con sus gravuras rupestres y 
oficinas líticas (lugares usados para la 
producción de herramientas a partir 
de rocas, como hacha y artefactos, 
como figuras humanas o de animales). 

En agosto de 2018, una osada 
milenaria prácticamente entera y 
preservada se localizó en excavaciones 
cercanas a la construcción del Elevado 
del Río Tavares, al sur de la isla 
catarinense. El área es un territorio de 
sambaquis o concheros de 
formaciones geológicas de gran 
importancia histórica y arqueológica. 

Según análisis preliminares, el 
esqueleto ancestral debe tener fecha 
de cerca de 3.000 años (o 1.000 a.C.). 
Un excelente paseo para conocer más 
sobre el tema, en Florianópolis, es el 
Museo «do Homem» [del Homem] de 
Sambaqui, en Rua Esteves Júnior, 711 - 
Centro.

[Puente Helício Cruz, Florianópolis - SC - Banco de imágenes 
Deposiphotos. Foto: DWiedemann]

[Florianópolis, SC - Banco de imágenes Deposiphotos. Foto: elmonchi81]

PANORAMA DE 
RESIDUOS
SÓLIDOS EN LA 
REGIÓN SUR

Grupo Solví en la Región Sur de Brasil

El Grupo Solví está representado en la 
Región Sur por las empresas Essencis, 
GRI, CRVR y São Gabriel Ambiental, con 
instalaciones en 18 municipios, que 
generan más de 400 empleos directos.

UVSs CRVR

• Giruá - RS
• Minas de Leão - RS
• Porto Alegre - RS
• Santa Maria - RS
• São Leopoldo - RS
• Tramandaí - RS
• Victor Graeff - RS

UVSs ESSENCIS

• Capela de Santana - RS
• Curitiba - PR
• Joinville - SC

UVSs GRI

• Araquari - SC
• Araucária - PR
• Canoas - RS
• Gravataí - RS
• São José dos Pinhais - PR
• São Mateus do Sul – PR
• Ponta Grossa - PR



7

PANORAMA DE 
RESIDUOS
SÓLIDOS EN LA 
REGIÓN SUR

CRVR - Localizaciones estratégicas y 
soluciones completas

CRVR (Riograndense de Valorización 
de Residuos) está presente en más de 
400 municipios de Rio Grande do Sul, 
posee 6 Unidades de Valorización 
Sostenible (UVS) localizadas en Minas 
do Leão (Relleno Clase II, Tratamiento 
de Efluentes, Biogas y Termoeléctrica), 
São Leopoldo (Relleno Clase II y 
Biogas), Santa Maria (Relleno Clase II, 
Ósmosis Reversa y Tratamiento de 
Efluentes), Girua (Relleno Clases I y II y 
Ósmosis Reversa), Victor Graeff 
(Relleno Clase II y Tratamiento de 
Efluentes)  y Tramandaí (Transbordo).

La empresa tiene una contribución de 
destaque para hacer de Rio Grande do 
Sul el primer estado brasileño con 
disposición final de residuos sólidos 
urbanos exclusivamente en rellenos 
sanitarios licenciados. Las operaciones 
de CRVR obtuvieron una evaluación 
superior en todos los análisis 
realizados por FEPAM (Fundación 
Estatal de Protección Ambiental 

Henrique Luiz Roessler), siendo 
reconocida por el órgano como 
referencia en calidad. 

“Conocemos el mercado gaúcho y sus 
necesidades”, resalta Leomyr de Castro 
Girondi, Director de Nuevos Negocios 
de CRVR. Según Girondi, formar parte 
del Grupo es un gran diferencial. 

“Solví nos apoya mucho en nuestros 
procesos y en la permanente 
actualización de tecnologías y 
capacitación del equipo de 
colaboradores, el motor de nuestro 
negocio”, afirma.  “Es muy importante 
también en esta relación el 
alineamiento de nuestros principios 
innegociables de Integridad y 
Seguridad Ambiental, que impulsan el 
crecimiento de CRVR y del Grupo Solví”, 
destaca.

Nuevo relleno industrial de Giruá - un 
marco en el destino final de residuos 
en el estado

Con una inversión de R$ 2,2 millones, 
CRVR está implantando el relleño 
industrial de Giruá.  La previsión de 
inicio de las operaciones es para el 
primer semestre de 2021. Con 
capacidad inicial de 250 ton de residuos 
clase I por mes, esta obra representa 
un marco en el destino de residuos de 
Rio Grande do Sul. La UVS está 
localizada en la región noroeste del 
estado, que posee el 18% de su 
producción industrial y ningún relleño 
para ello. Con 40.611m³, la unidad 
contará con laboratorio de análisis, 
célula de disposición cubierta, cuerpo 
técnico y vida útil de 14 años.  “Con la 
nueva planta daremos más 
competitividad a las industrias locales, 
que no tendrán más que llevar sus 
residuos a la región metropolitana de 
Porto Alegre o a Santa Catarina”, 
agrega.

La obra, además de la distribución de 
recursos concentrados y por un período 
de tiempo más largo, aumentando la 

vida útil, traerá un incremento de 
ingresos generados por la disposición 
de los residuos clase I, lo que representa 
un aumento del 15% en la condición 
actual de la UVS. “Reforzamos aún, con 
este emprendimiento, nuestro 
compromiso con la eficiencia y con el 
incremento de la seguridad que 
sostiene nuestras operaciones”, afirma 
Leomyr. 

Según el Director, CRVR tiene como 
propósito aprovechar al máximos las 
UVSs con localizaciones estratégicas 
en Rio Grande do Sul y ofrecer 
soluciones cada vez más completas. 

“Buscamos ser una empresa recordada 
por la solución en el tratamiento y 
destino de residuos, sea sea cual sea el 
perfil y la necesidad de nuestros 
clientes”, finaliza. 

La empresa también está ampliando la 
Estación de Tratamiento de Efluentes 
de la UVS Minas do Leão, que será la 
planta más grande del mercado en Rio 
Grande do Sul (vea detalles en la 
materia de la página 31 de esta edición).

[Balanza CRVR Victor Graeff - Foto: Banco de imágenes CRVR]

[Colaboradores en el Relleno de la CRVR Giruá - Foto: Aline Lemos]
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[Fruto Butiá Foto: Pixabay - edtribo]

Relación estrecha con la comunidad

Para CRVR, el permiso social es tan 
fundamental como el ambiental y 
demanda un trabajo permanente que 
hay que reforzar diariamente. 
“Tenemos que dar motivos para que la 
comunidad defienda nuestro trabajo”, 
dice Leomyr. “Estandarizamos 
nuestros auditorios ambientales en 
todas las unidades para traer cada vez 
más a las comunidades para que nos 
conozcan”, cuenta. 

La empresa posee convenios con las 
principales universidades de las 
regiones en que actúa. El Programa 
«Portas Abertas» [Puertas Abiertas] 
ahora cuenta con marcado on-line y 
todas las unidades reciben visitas de 
universidades y escuelas de enseñanza 
secundaria y primaria Para marcar una 
visita o para obtener más 
informaciones acceda a www.crvr.com.
br.

Proyecto del parque Butiazais

Para 2020, UVS Giruá está haciendo 
viable el “Proyecto Parque dos 
Butiazais” en su área de preservación, 
que tiene 5 hectáreas de bosque 
nativo. “Tendremos un sendero en el 
bosque y una casa de recepción 
idealizada en un concepto ecológico, 
con un techo verde, plástico reciclable 
que imita la madera, la reutilización 
del agua y el uso de energía renovable”, 
dice Tassia Fernanda Vozivoda Mos, 
Supervisora   de la unidad.

Essencis - Valorización ambiental y 
sostentabilidad

Referencia en el tratamiento, 
valorización y destino de residuos 
generados por la industria en todo 
Brasil, Essencis está presente en los 3 
estados de la Región Sur: Capela de 
Santana - RS ( Relleno clase I, Relleno 
clase II), Joinville - SC (Relleno clase I, 
Relleno clase II, Tratamiento de 
efluentes) y Curitiba - PR (Relleno Clase 
I, Relleno Clase II, Coprocesamiento, 
Tratamiento de Efluentes Industriales, 
Logística Reversa, Laboratorio para 
control de recibimiento y monitoreo 
de la unidad).

Essencis Joinville

UVS realiza la expansión y modernización 
en las instalaciones de la Estación de 
Tratamiento de Efluentes.

Desde 2002, la UVS Essencis Joinville 
actúa en el segmento de Residuos 
Industriales y Públicos como 
destinador final de residuos Clase I y 
Clase II (A  y B) y Tratamiento de 
Efluentes. El año pasado, buscando 
aumentar su portafolio de servicios y 
ofrecer nuevas alternativas a los 
clientes, la unidad inició el proyecto de 
expansión de su ETE, que pasó la tener 
una capacidad de tratamiento de 30 
m³/h (anteriormente eran 20 m³/h). 

Este año comenzó la etapa de mejoras 
del proceso, con la instalación de un 
nuevo tanque reactor biológico, 
duplicando la capacidad de remoción 
de compuestos, con equipo de aeración 
y mezcla del sistema. 

“Utilizamos las instalaciones de la 
unidad como laboratorio de 
investigación y desarrollo, donde 
optimizamos la potencia y eficiencia”, 
explica Carolina Jeremias de Oliveira, 
del Departamento: Calidad, Segurança 
y Medio Ambiente. “En la etapa 
fisicoquímica se hizo la ampliación de 
la capacidad de coagulación, 
floculación y separación de los sólidos 
generados, trayendo un mayor tiempo 
de detención hidráulica y mayor 
eficiencia en los insumos químicos 
utilizados”, detalla.

Para asegurar la completa atención de 
la legislación ambiental pertinente a 
los procesos, se instalaron nuevos 
filtros de arena y carbón activado, 
atendiendo el aumento de flujo y 
garantizando un pulimento final en el 
efluente antes de enviarse al cuerpo 
receptor. La estación de tratamiento 
de efluentes de la unidad de Joinville 
posee laboratorio para análisis, 
desarrollo e investigación constante 
de nuevas y eficientes tecnologías, 
para tratar los líquidos oriundos de las 
más variadas formas de procesos 
productivos, buscando ahorro y 
eficiencia.

[Unidad Essencis Joinville - Foto: Banco de imágenes Essencis Joinville]
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Premio Interdisciplinario de Educación 
Ambiental

La UVS Essencis realiza hace nueve 
años, en alianza con la Secretaría de 
Educación de Joinville, el Premio 
Interdisciplinario de Educación 
Ambiental, teniendo como premisa el 
incentivo a la educación ambiental 
desde los primeros años escolares. 
Hasta ahora, cerca de 90 escuelas de la 
red municipal de enseñanza y más de 
40 mil niños de las unidades escolares 
ya se beneficiaron con el programa. 

Su dinámica engloba actividades en las 
escuelas, desde la Educación Infantil 
hasta el 9º año de Enseñanza Primaria, 
que pueden involucrar aún a los padres 
y a la comunidad. Las instituciones 
acumulan puntos a lo largo del año, 
que se convierten en premios, como 
proyectores multimedia, 
computadoras y aparatos de sonido. 
Una de las tareas consolidadas por el 
Premio Interdisciplinario es la 
elaboración de un Proyecto de 
Educación Ambiental para que se 
aplique en la entidad al año siguiente. 
El mejor proyecto recibe la donación de 
R$ 5.000,00 para su implantación.

Essencis Curitiba

Localizada en la Ciudad Industrial de 
Curitiba/PR, en un área de 225 mil m², 
la UVS de Curitiba cuenta con una 
completa infraestructura operacional, 
ofreciendo en su portafolio servicios 
innovadores, con foco en 
sostentabilidad, infraestructura de 
punta y con certificaciones ISO 9001, 
14001 y OHSAS 18001. Son soluciones 
personalizadas de pretratamiento de 
residuos para Coprocesamiento, 
Vertederos, Logistica Reversa, 
Tratamiento de Efluentes y Servicios 
Laboratoriales. 

Todos esos servicios, aliados a un 
conjunto de sistemas de control, 
garantizan la máxima seguridad en 
todas las actividades realizadas. Con 
tradición de renombre en el mercado 
ambiental y gran diversidad de 
profesionales en diversas áreas de 
actuación, Essencis mereció recibir el 
premio “Ecología y Ambientalismo” de 
la Cámara Municipal de Curitiba, en 
agosto de 2019. 

La mayor blendera de la región sur del 
país

La unidad de Blendado y Valorización 
de Residuos de la UVS Essencis Curitiba 
realiza la preparación y mezcla de 
residuos para el envío de un CDR – 
combustible derivado de residuos - y lo 
suministra a las tres productoras de 
cemento presentes en Paraná. La 
operación procesa un promedio de 3 
mil toneladas de residuos 
mensualmente y la tecnología posee 
actualmente una representatividad de 
aproximadamente el 19% del ingreso 
de la Unidad.

“A lo largo de los años, puedo afirmar 
que siempre trabajamos en la 
búsqueda de la mejora de nuestros 
procesos, buscando atender las 
necesidades de nuestros clientes y, 
con eso, fuimos reconocidos como la 
blendera más grande de la región sur 
del país”, resalta Odair Soares dos 
Santos, Operador de Máquinas, hace 19 
años en la UVS. 

Essencis Capela de Santana en 
expansión

La UVS Essencis Capela de Santana 
atiende, desde 2011, a 497 municipios 
gaúchos con sus vertederos Clase I y II, 
contemplando a 756 clientes en todo el 
estado de Rio Grande do Sul. En agosto 
de 2019, la unidad recibió un permiso 
para la ampliación de su planta, que 
tendrá cinco años más de vida útil, y 
también para la instalación para una 
unidad de blendado. 

“Ya se ejecutó el 30% de las obras de 
ampliación y el resto está previsto para 
2020”, relata Mário Mazzini, gestor de 
la UVS. “Estamos en la fase de ejecución 
y recibimiento de equipos necesarios 
para la línea de blendado, con previsión 
para inicio en marzo de 2020”, cuenta 
el gestor. Además, en mayo de 2019, la 
UVS inició su operación de Logística 
Reversa en un emprendimiento con 
capacidad para 8 a 10 toneladas/mes.

[Unidad Essencis Curitiba - Foto: Banco de imágenes Essencis Curitiba]

[Unidad Essencis Capela de Santana- Foto: Banco 
de imágenes Essencis Capela de Santana]
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[Colaborador operacional GRI  - Foto: Banco de imágenes GRI]

GRI - compromiso con clientes 
proporciona nuevos negocios

GRI ofrece los servicios de 
gerenciamiento de residuos en grandes 
industrias en los tres estados del Sur, 
en las ciudades de Araquari, en Santa 
Catarina; Canoas, Gravataí, en Rio 
Grande do Sul ,y Araucária, São José 
dos Pinhais, Ponta Grossa y São 
Mateus do Sul, en Paraná. Su variedad 
de servicios abarca el suministro de 
equipos personalizados según la 
demanda de los clientes, tales como 
camiones, contenedores y 
remolcadores eléctricos para la 
recolección de los residuos. El 
cumplimiento de los servicios sucede 
dentro de las industrias, donde quedan 
los equipos técnicos GRI capacitados y 
entrenados para la gestión completa 
de los residuos. 

En 2019, la empresa GRI amplió su 
cartera de atención en la región, 

conquistando importantes contratos 
en los segmentos de supermercado, 
industria de cosméticos y logística de 
combustibles.

La sinergia entre las empresas del 
grupo es muy bien explotada por GRI. 
En octubre, en alianza con Essencis 
Curitiba, la UVS realizó su 2º Workshop 
de Soluciones Tecnológicas para 
clientes y potenciales clientes. El 
evento contó aun con la participación 
de los invitados externos Valma 
Martins, docente en la Universidad 
Tecnológica Federal de Paraná (UTFPR) 
y responsable por el Gerenciamiento 
de Residuos del campus Curitiba y 
Carlos Rossin, Director de Relaciones 
Institucionales y Sindicales del 
Sindicato de las Empresas de Limpieza 
Urbana en el Estado de San Pablo 
(SELUR). 

“El  objetivo de la iniciativa es el 
compromiso de los clientes”, explica 
Juliana Brandão, Gerente Comercial de 
la empresa. “De esa manera, ellos tienen 
la seguridad de que pueden contar con 
un equipo técnico para el alineamiento 
de nuevas oportunidades, completa. 

Para Helivelton de Moura, da CSN, fue 
una excelente iniciativa. “Una buena 
opción para acercarse a los clientes, 
mejorar la relación y proporcionar 
nuevos negocios”, afirmó. 
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SEXTA EDICIÓN TRAJO NOVEDADES, COMO LA INCLUSIÓN 
DE LOS ODS DE ONU EN SU PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

La 6ª Semana de la Integridad y Sostenibilidad sucedió del 
14 al 18 de octubre en todas las empresas del Grupo en Brasil 
y en el extranjero. Las ponencias realizadas en Solví Jaguaré 
se transmitieron en vivo a todas las UVSs, contando con 
traducción simultanea al español para las unidades de 
Bolivia, Perú y Argentina. El evento, que sucede dos veces 
por año, a partir de ahora tendrá enfoque también en 
buenas prácticas ambientales y en la concientización con 
relación a los ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible - 
establecidos por la ONU - pasando a llamarse Semana de 
Integridad y Sostenibilidad. “Queremos perseguir con afinco 
este tema y estamos seguros que podemos contribuir 
mucho para el cumplimiento de esos objetivos en los 
próximos 10 años”, dijo Celso Pedroso, Presidente del Grupo, 
durante la abertura del evento. 

El CEO presentó algunos números de años anteriores y las 
expectativas para este año. “Tuvimos 86 mil participaciones 
hasta la 5ª edición, tanto de nuestros funcionarios como de 
terceros y aliados. Con seguridad alcanzaremos la marca de 
los 100 mil ahora, consolidando la integridad y la 
sostenibilidad en el ADN de la empresa”, dijo. El Presidente 
habló también sobre la implantación en la empresa de la ISO 
37001, que garantiza el ambiente libre de soborno. “Tenemos 

3 unidades ya certificadas - Loga, Innova Perú y Solví 
Participações”, dijo el Presidente. “Las UVSs CRVR, Battre, 
Sotero Ambiental y Essencis Minas Gerais ya están en 
proceso adelantado de adecuación de los requisitos para la 
conquista del certificado”, completó. Él abordó los desafíos 
en la obtención del sello Pro-Ética. “Avanzamos bastante y 
seguimos concentrando esfuerzos en la búsqueda de este 
sello dado por el Ministerio de Transparencia y Controlaría 
General de la Unión”, reiteró.   

Agenda

La programación completa de la Semana de Integridad y 
Sostenibilidad contó con 5 ponencias  y 4 presentaciones 
del «Vivendo na Pele» [Viviendo en la Piel] (lunes a jueves), 
de miembros de la Comisión de Integridad de Solví que 
recorrieron algunas UVSs para vivir el día a día de sus 
operaciones. El último día de la Semana de Integridad y 
Sostenibilidad tuvo como invitado a Sóstenes de Oliveira, 
de la Fundación Gol de Letra, en un “talk” sobre “La 
Importancia del Deporte como Herramienta de Desarrollo 
Social”. El último día también contó con declaraciones 
emocionantes de “Nuestros Campeones” - colaboradores 
atletas del Grupo Solví, y con la revelación de los 101 dibujos 
más votados del “Concurso de Dibujos”. Hubo más de 230 
producciones inscritas. “Podemos afirmar con seguridad 
que la integridad forma parte del ADN Solví, con esta acción 
más que llevó el tema también para reflexión en el ambiente 
de nuestras familias”, destacó Celso Pedroso.

[INTEGRIDAD]

SEMANA DE
INTEGRIDAD Y 
SOSTENTABILIDAD

SOLVÍ
[Entrega de Obsequio al poniente Sóstenes de Oliveira, Director General de la Fundación Gol de Letra, con Claudio Cervino, 
Gerente de Procesos  y Controles Internos,  y Ana Rita, Gerente de Comunicación y Marketing  - Foto: Beatriz Ramos]

[INTEGRIDAD]
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[INTEGRIDAD]

ISO 37001 
EN EL 
GRUPO 
SOLVÍ
La primera unidad del Grupo Solví que recibió el certificado 
ISO 37001 fue Loga Logística Ambiental, en 2018. El año 
pasado, Solví Participações recibió oficialmente la 
Certificación de su Sistema de Gestión Antisoborno. La 
evaluación de los auditores de QMS Certification Services - 
empresa australiana con actuación global y presente en más 
de 30 países, concluyó que el PIS (Programa de Integridad 
Sostenible) y que el SGAS - Sistema de Gestión Antisoborno 
están de acuerdo con la norma ISO 37001. El certificado, que es 
válido por dos años, tiene mantenimientos a cada doce meses 
por QMS. Innova Perú también recibió el certificado en 2019, 
de acuerdo con las reglas de su país. 

“El reconocimiento por un órgano certificador que la empresa 
posee un efectivo Sistema de Gestión Antisoborno demuestra 
que el Programa de Integridad Sostenible de Solví está 
estructurado para prevenir, detectar y remediar, de forma 
sistémica, la suceso de conductas no éticas, ilegales y 
desalineadas con políticas y procedimientos”, explica Ronaldo 
Rotondo, Especialista en Compliance del Grupo. “El certificado 
contribuye aún para fortalecer la cultura de integridad y 
transparencia en las organizaciones y garantiza la 
conformidad con los reglamentos, leyes y normas vigentes”, 
completa. Los requisitos se definen por la norma internacional 
ABNT NBR ISO 37001 y los implementa la propia empresa, por 
medio de normas internas y control para evitar y combatir 
actos de soborno. 

Convocación general

En la 6ª Semana de Integridad en octubre del año pasado, 
Celso Pedroso, CEO del Grupo Solví, convocó todas las 
unidades a formar parte de ese movimiento rumbo a ISO 
37001, demostrando el compromiso de la alta administración 
con el tema. “Es importante que todas las UVSs inicien un 
trabajo de autoevaluación para se adecuen a esas normas y 
busquen ese certificado”, dijo el CEO. Las UVSs CRVR, Battre, 
Sotero Ambiental y Essencis Minas Gerais ya están en proceso 
adelantado de adecuación de los requisitos para la conquista 
del certificado. Para Patrícia Bicudo Barbosa, Directora 

Jurídica y de Compliance, ese movimiento trae enormes 
beneficios no sólo para empresa, sino también para los 
clientes. “La certificación de la ISO 37001 ratifica que la 
empresa posee un Sistema de Gestión Antisoborno eficaz y 
este hecho se debe utilizar como diferencial competitivo de 
nuestras empresas en su mercado de actuación. Ese 
reconocimiento nos coloca en una posición extremamente 
favorable cuando se trata de comprobar nuestra actuación 
responsable, íntegra y ética”, afirma. 

Rumbo a la certificación

Bruna Barbi, Analista de QSMA, comentó que un Sistema de 
Gestión consolidado ayuda en la organización y atención a los 
requisitos. “Fue posible implementar y adecuar a los requisitos 
de la ISO 37001 con más facilidad, una vez que la norma está 
estructurada de forma similar a todas las normas del sistema 
de gestión ISO (Anexo SL)”, explicó. 

Ronaldo Rotondo comentó que la preparación de Solví contó 
con la Consultoría QUALTEC para la realización del Gap 
Anaylisis, que tuvo un papel importante para el cumplimiento 
de los requisitos de la norma. “Ya teníamos nuestra Política 
Anticorrupción y el Código de Conducta bien fortalecidos en la 
empresa, pero era necesario la creación de una norma 
específica sobre antisoborno”, aclaró. En ese sentido, en el 
segundo semestre de 2019, el Grupo lanzó su Política 
Antisoborno (PCO-019). “Esa Política está alineada a la cultura 
de responsabilidad, ética e integridad que orientan nuestras 
actitudes y buscan garantizar la sostenibilidad, la imagen y la 
reputación de Solví y de sus controladas directas e indirectas”, 
completa. Posteriormente, se hizo un entrenamiento con el 
100% de los colaboradores de la empresa, creación de una 
estrategia y nuevas piezas de comunicación.

Claudio Cerviño, Gerente de Procesos y Controles Internos, 
destacó el papel de gobernación corporativa del Grupo Solví 
en ese movimiento. “Con la experiencia que adquirimos como 
holding en ese proceso, estamos habilitados para apoyar y dar 
todas las directrices necesarias a las unidades que comiencen 
esa caminada”, afirma



GRUPO SOLVÍ FIRMA
PACTO SECTORIAL
DE INTEGRIDAD

[INTEGRIDAD]

En una iniciativa de la Red Brasil del 
Pacto Global de la ONU y el Instituto 
Ethos, el Pacto Sectorial de Integridad 
reúne los mayores grupos 
empresariales de Limpieza Urbana y 
Gestión de Residuos Sólidos del país y 
las principales entidades que 
representan el sector. La formalización 
del compromiso sucedió en una 
solemnidad en la capital paulista para 
representantes de las empresas, 
entidades y autoridades, y contó con el 
discurso de Celso Pedroso, Presidente 
del Grupo Solví. Su planificación de 
acción colectiva considera las 
características del sector, como los 
métodos de contratación por parte de 
las alcaldías, órganos responsables, 
tasa de incumplimiento y obtención 
del permiso para operación. 

“Apoyamos incondicionalmente esa 
iniciativa, así como entendemos 
nuestra responsabilidad social en ese 
proceso como catalizadores de los 
cambios necesarios y nuestro 
protagonismo en su implementación”, 
dijo el CEO en su discurso en el 
encuentro que se realizó en la 
Pinacoteca de San Pablo, el día 4 de 
diciembre de 2019. En esa ocasión, 
Celso Pedroso destacó también el 

importante papel de la iniciativa de 
alinear a Brasil a las más rigorosas y 
avanzadas reglas para la promoción de 
la integridad y en la prevención del 
soborno y corrupción, estableciendo el 
compromiso de ampliación de la 
integridad en las relaciones público 
privadas. “Me gustaría agradecer la 
oportunidad y expresar mi compromiso 
y del Grupo Solví con el éxito del Pacto 
Sectorial de Integridad en el segmento 
de Limpieza Urbana, Residuos Sólidos 
y Efluentes”, finalizó.

El acuerdo establece un código de 
conducta para las empresas, además 
de algunas reglas y principios, 
buscando prevenir situaciones en que 
haya conflicto de intereses. Son 
normas que tratan sobre, por ejemplo, 
auspicios de eventos y campañas, 
obsequios, hospedajes y hasta 
contactos hechos entre representantes 
de empresas y agentes públicos. El 
documento también prevé reglas de 
transparencia, obligando que todos los 
procesos estén bien documentados y 
sean de fácil acceso, principalmente 
modificaciones contractuales entre 
empresas y contratantes.
El primer Pacto Sectorial de Integridad 
del Sector de Limpieza Urbana, 

Residuos Sólidos y Efluentes cuenta 
actualmente con nueve empresas 
signatarias - más del 50% del mercado 
nacional - que actúan en alianza con el 
Sindicato Nacional de las Empresas de 
Limpieza Urbana (SELURB), la 
Asociación Brasileña de Tratamiento 
de Residuos y Efluentes (ABETRE), la 
Asociación Brasileña de las Empresas 
de Limpieza Pública (ABLP), la 
Asociación Brasileña de
Gerenciamiento de Residuos 
(ABRAGER) y la Asociación de las 
Empresas de Limpieza Pública y 
Residuos Especiales (ABRELPE).  A 
corto plazo, sin embargo, se tiene la 
expectativa de más adhesiones, 
principalmente de empresas de 
pequeño y mediano porte.

INSTITUTO ETHOS

Creado en 1998, el Instituto Ethos de 
Empresas y Responsabilidad Social es 
una Oscip - Organización de la Sociedad 
Civil de Interés Público -  cuya misión es 
movilizar, sensibilizar y ayudar a las 
empresas a gestionar sus negocios de 
forma socialmente responsable, 
haciendo con que sean aliadas en la 
construcción de una sociedad justa y 
sostenible.

SOBRE EL PACTO GLOBAL

Lanzado en 2000 por el entonces 
secretario general de las Naciones 
Unidas, Kofi Annan, el Pacto Global es 
una llamada para que las empresas 
alineen sus estrategias y operaciones a 
10 principios universales en las áreas de 
Derechos Humanos, Trabajo, Medio 
Ambiente y Anticorrupción y desarrollen 
acciones que contribuyan para el 
enfrentamiento de los desafíos de la 
sociedad. 

Tiene más de 13 mil miembros en casi 80 
redes locales, que abarcan 160 países. 
La Red Brasil del Pacto Global se creó en 
2003 y es la tercera más grande del 
mundo, con más de 800 miembros. 

[Director Presidente de Solví, Celso Pedroso (centro), en el discurso de compromiso en el evento de lanzamiento del Pacto Sectorial de Integridad]
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OPERAR SEGURO ES EL 
NUEVO VALOR SOLVÍ

[OPERAR SEGURO]

La actuación del Grupo Solví como una Unidad de 
Valorización Sustentable tiene ahora el valor Operar Seguro 
para fortalecer los programas y herramientas de la empresa 
para la garantía de la preservación de vidas humanas y de la 
imagen pública con productividad. La medida la anunció el 
Presidente del Grupo, Celso Pedroso, durante el Encuentro 
de Líderes, en diciembre del año pasado. La nueva 
configuración de los Valores del Grupo también incluye la 
unión de Dinamismo y Excelencia en un único segmento, 
pasando a ser Excelencia con Dinamismo.  Según él, 

“Nuestras operaciones siempre deben 
esforzarse por la seguridad y la productividad, 
garantizando la prestación de un servicio de 
alta calidad a nuestros clientes.”

La nueva configuración cobró sus contornos a partir de una 
investigación de percepción sobre la cultura de seguridad 
iniciada en octubre de 2019. Con el apoyo de DuPont 
Susteinable Solutions, empresa referencia mundial en 
cuestiones de seguridad operacional, el análisis se realizó 
en 11 UVSs -  Essencis Caieiras, Taboão y Magé; Loga. São 
Bernando Ambiental; Sotero; Battre; LAMSA y LimpAr, en 
Argentina; Vega Bolivia e Innova Perú. A partir del estudio de 
la cultura y gestión actual de seguridad, se definieron metas 
y objetivos y se desarrolló un plan de transformación en esa área.

MUCHO MÁS QUE UNA PRIORIDAD, LA 
CULTURA DE LA SEGURIDAD MANTIENE 
CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA EMPRESA

El papel del liderazgo, estructuras organizacionales y 
acciones de la empresa que promueven la seguridad 
componen los pilares de esta encuesta. “Se revisaron 
documentos y se hicieron entrevistas durante el proceso, 
con una muestra representativa de los colaboradores”, 
explica Luciano Oliveira, Gerente de QSMA Corporativo. 
“Una serie de visitas de campo finalizó el proceso de 
entendimiento del nivel de disciplina operacional”, 
complementó Luciano.

Los resultados de la investigación se presentaron, en 
diciembre, durante un workshop de los Directorios Técnicos 
Ejecutivo y de Negocios Solví, generando el Operar Seguro y 
la Excelencia con Dinamismo. En esa ocasión, todos los 
líderes escribieron y firmaron sus compromisos individuales 
con la seguridad, ratificando que la evolución de Solví a un 
nivel de comportamiento seguro más elevado depende del 
compromiso de cada uno de los colaboradores, 
independiente del cargo o área. 

[Celso Pedroso, CEO del Grupo Solví en inspección de seguridad en UVS Essencis Curitiba]

COMPROMISSO DA LIDERANÇA

El compromiso del alta liderazgo de Solví con la seguridad es 
un ejemplo a ser seguido por todos los líderes en todas las 
operaciones. Desde fines 2019, Celso Pedroso, presidente de 
Solví, y el equipo del Directorio Técnico pasaron a realizar 
regularmente visitas a las operaciones con el objetivo de salir 
a campo y seguir personalmente la Inspección de Seguridad en 
las UVSs.

BENCHMARK INTERNACIONAL

Como forma de ampliar nuestra experiencia e intercambiar 
buenas prácticas, el Directorio Técnico fue de viaje de 
benchmark a EE. UU., para conocer las operaciones de 
Wheelabrator Technologies Company (WTC) y, al comienzo de 
febrero recibió la visita internacional en las UVSs Essencis 
MG,  Battre, Transbordo de Battre y Sotero. Ese intercambio 
internacional de experiencias fue muy enriquecedor y 
seguramente contribuirá para las acciones de Seguridad del 
Grupo Solví.
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[OPERAR SEGURO]

El nuevo programa del área de QSMA 
tiene como objetivo crear una nueva 
cultura en las empresas del Grupo 
Solví de elección consciente y 
deliberada cuando se trata de un 
riesgo. Bautizado como OPS! - Operar 
con Productividad y Seguridad se 
trata de una herramienta que tiene 
foco en la concientización personal 
para elevar el nivel de sensibilización y 
reducir o eliminar la frecuencia de 
decisiones y comportamientos no 
seguros. 

Desarrollado en alianza con DuPont 
Sostenible Solutions, consultoría 
especializada en  mejoras de 
operaciones y seguridad en el lugar de 
trabajo, la implantación del OPS!  
sucederá a lo largo de 2020 en todas 
las empresas del Grupo. “Sin embargo, 
por ser un programa de creación de 
cultura, su conclusión debe suceder 
en tres años”, explica Valter Daniel 
Alvares, Superintendente de QSMA de 
Solví. “Para empezar, cambiamos el 
término seguridad del trabajo por 
Operación con Productividad y 
Seguridad”, detalla.

“El tiempo entero nos deparamos con 
situaciones en las cuales tenemos en 
nuestras manos la decisión de asumir o 
no los riesgos de accidentes, desde 
atender un celular mientras 
manejamos o en el momento de usar 
equipos de seguridad en el trabajo”, 
ejemplifica Valter. “Ese es un momento 
decisivo y es donde el OPS! actuará. 
Tenemos que trabajar la mentalidad y 
el comportamiento humano”, enfatiza. 

Con inicio en febrero de 2020, el OPS! 
va a establecer distintos estándares y 
entrenamientos para desarrollar y 
consolidar esa mentalidad. La 
metodología tiene foco
comportamental para identificar e 
influenciar la forma como los 
individuos sienten y actúan cuando se 
trata de un riesgo. Según Valter, la 
eficiencia del programa está en el foco 
en la emoción y en los ejemplos dados 
en todos los niveles de jerarquía de la 
empresa. “En ese proceso, el liderazgo 
es el factor clave”, refuerza. “Ella tiene 
que dar el ejemplo, además de dedicar 
tiempo y recursos”, reitera. 

OPS!  
OPERAR CON 
PRODUCTIVIDAD 
Y SEGURIDAD

REACTIVO

• Seguridad por instinto 
natural;
• El cumplimiento es el 
objetivo;
• Delegar al oficial de 
seguridad;
• Falta de implicación 
del gestión

DEPENDIENTE

• Compromiso de la 
gerencia;
• Condiciones de trabajo;
• Miedo / disciplina;
• Control del supervisor, 
énfasis y meta;
• Valora a todas las 
personas;
• Entrenamiento.

INDEPENDIENTE

• Conocimiento 
personal, compromiso y 
estándares;
• Internalización 
• Valor personal;
• Cuídate;
• Prácticas y hábitos;
• Reconocimiento 
individual.

INTERDEPENDIENTE

• Ayudar a otros a 
actuar en consecuencia;
• Ser responsable de 
todos • Colaborador en 
la red de comunicación;
• Cuidar de los demás;
• Orgullo 
organizacional.

APRENDIZAJE, MEJORA 
CONTINUA Y CICLO 

PDCA.

DIRECTIVA BUROCRÁTICO COMPROMISO SINERGIA CLASE
MUNDIAL

INSTINTO NATURAL

EMERGENTE

SUPERVISION

GESTIÓN

INDIVIDUAL

INVOLUCRANDO

EQUIPOS

COOPERANDO CLASE MUNDIAL
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CURVA DE BRADLEY
Sistema creado por DuPont que auxilia a las empresas a 

comprender y identificar su fase de cultura 
de seguridad

15



La evolución en el área de prevención de accidentes durante el año 2019 
quedó evidente en la agenda de acciones del Grupo Solví y de todas las 
empresas controladas. En 2019, el área QSMA Corporativo eligió 20 UVSs 
para monitorear en sus simulados de emergencia y entrenamiento de las 
brigadas de emergencia. 

Además de intensificar la capacitación de las brigadas, los simulados 
tienen como objetivo entrenar a toda la UVS para los planes de abandono 
y de encuentro con rapidez. Además, busca involucrar a órganos públicos, 
autoridades, aliados y comunidades del entorno para la integración de 
nuestras actividades, formando la cultura de prevención. “Para el año 
2020, el área va a intensificar los simulados para vivir situaciones con 
riesgo de descargas atmosféricas en el período de lluvia, incendio en el 
bosque en la época de las sequías y accidentes automovilísticos”, agrega 
Luciano Oliveira, Gerente de QSMA Corporativo.

SIMULADOS DE 
EMERGENCIA 
INTEGRADOS

ESSENCIS CURITIBA

UVS/ TECNOLOGÍA DE RIESGO

ESSENCIS BETIM

ESSENCIS MAGÉ

ESSENCIS TABOÃO

ESSENCIS JOINVILLE

ORGANOSOLVÍ

LOGA

INNOVA PERÚ

INNOVA PERÚ

CRVR SÃO LEOPOLDO

CRVR SANTA MARIA

SÃO CARLOS AMBIENTAL

BATTRE, TERMOVERDE, ÁGUAS CLARAS

CRVR GIRUÁ

CRVR MINAS DO LEÃO

GUAMÁ

VEGA BOLIVIA

LIMPIAR ARGENTINA

Blendado, Efluentes y Rellenos

Rellenos  y UVE

Blendado y Coprocesamiento

Incinerador

Rellenos y Efluentes

Compostaje

CTRSS - Autoclave –Transbordo

Rellenos (Portillo Grande)

Rellenos ( Planta de Transferencia
 - San Juan)

Rellenos

Rellenos y Efluente

Rellenos, CTRSS - Autoclave

Rellenos y Efluentes

Rellenos y Efluentes

Rellenos y Tratamiento de Efluente

Rellenos y Pneus

Garaje

[OPERAR SEGURO]

[ Simulado de emergencia
de Curitiba - PR]

Rellenos, Efluente, Energia,Triturador e Termo

ESSENCIS y TERMOVERDE CAIEIRAS
Rellenos, Termoelétrica, Blendagem, TDU



[OPERAR SEGURO]

UVS Essencis e Termoverde Caieiras

El Simulado Integrado de Emergencia 
de la UVS Essencis Caieiras, en São 
Paulo, se realizó en el sector de 
Coprocesamiento, con la participación 
de la Defensa Civil/SAUR, Cuerpo de 
Bomberos y Suatrans. El escenario 
propuesto fue el escape de producto 
químico, principio de incendio y 
víctima (fractura expuesta). La acción 
contó con la participación de 31 
personas.

UVS Minas do Leão

Una colisión entre equipos con 
incendio, explosión y derramamiento 
de lixiviado fue el escenario creado 
para el entrenamiento en la UVS Minas 
do Leão, en Rio Grande do Sul. La 
acción abarcó 32 participantes, 
incluyendo brigadistas de la CRVR, 
Biotérmica y representantes de aliados 
como Biogás, Tazay, Fagundes, 
Copelmi, Secretaría Municipal de 
Medio Ambiente, Bomberos Civiles y la 
comunidad.

UVS Essencis Betim

La simulación de escape de líquido 
inflamable movilizó la UVS Essencis 
Betim, Minas Gerais, con el objetivo de 
evaluar la eficiencia y eficacia del PAE - 
Plan de Atención a Emergencia, el 
sistema de combate de incendio, así 
como la actuación de los brigadistas, 
colaboradores y terceros presentes en 
la Unidad. La acción contó con la 
presencia de aliados como Petrobras, 
Fiat, Raízen, Viasolo, Ultragaz, 
Transpetro, EcoVital, Asociación RBZ, 
VLI, Solvi, CBMMG - Cuerpo de 
Bomberos de Minas Gerais, Vigilancia 
Sanitaria y ambiental de Betim y 
Defensa Civil.

UVS Essencis Curitiba

El patio de maniobras de Essencis 
Curitiba fue el escenario elegido para 
la ambientación de una situación que 
abarcó accidente de tránsito con 

escape de productos químicos, 
incendio por incompatibilidad, socorro 
a las víctimas y evacuación de la 
unidad. Este simulado fue en el 
sistema AMUVI (Accidente con 
Múltiplas Víctimas), que considera 20 
o más accidentados. Cuerpo de
Bomberos, Defensa Civil, PAM/CIC,
Eccosalva (Atención Ambulatorial de la 
unidad), SAMU, Ambipar (Atención a
Emergencias de la unidad) y comunidad 
del entorno participaron de la acción.

UVS LimpAR Argentina

Accidente de tránsito, con lesiones, 
incendio de la unidad y derramamiento 
de residuos líquidos peligrosos fue el 
escenario creado por la UVS LimpAr, en 
Rosario, en Argentina. La acción contó 
con la participación de la Defensa Civil 
de la ciudad, Bomberos, Emergencias 
Médicas de ECCO, además del equipo 
de LimpAr.

[ Simulado de emergencia de la UVS Limpar - AR][ Simulado de emergencia Essencis Betim - MG]
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La Academia de Excelencia Solví cerró un ciclo más de los 
Programa Cualificar y Liderar el día 8 de noviembre, en la UVS 
Jaguaré, en San Pablo. Con duración de un año, los grupos 
tuvieron 20 colaboradores cada uno, indicados por los 
liderazgos de las empresas. Divididos en grupos por tema de 
trabajo, ellos tuvieron cuatro encuentros este año, en un 
total de 32 horas de entrenamiento para crear sus proyectos. 
En el cierre del grupo de 2019, cada grupo presentó su 
evolución y recibió la certificación. 

En esa ocasión, Celso Pedroso, Presidente del Grupo Solví e 
integrante de la banca, indicó la importancia de las personas 
en todas las acciones de la empresa. “Todo depende única y 
exclusivamente de las personas que están pilotando”, 
resaltó. “Por eso invertimos en programas como ese y en la 
Academia de Excelencia”, completó. El Presidente aún 
destacó el carácter primordial de continuidad de esa acción. 
“Algunos de los proyectos presentados aquí se replicarán los 
próximos años. Es parte de la evolución y del proceso de que 
formen parte del ADN de la empresa”, enfatizó. Celso Pedroso 
aún felicitó a la Academia por los excelentes proyectos 
presentados por los grupos. 

Cualificar para Liderar

El período de la mañana se dedicó al Programa Cualificar. 
César Sousa, miembro del Comité de Personas Solví, felicitó a 
todos por el empeño. “Productos distintos, con dificultades 
diversas, pero todos tocaron puntos muy relevantes para las 
empresas del Grupo Solví”, indicó. “Fue un regalo muy 
generoso que recibí de Solví y de mi gestor, Silvio Costa”, 
reconoció Samara Vital, supervisora de Sostenibilidad de la 
UVS Essencis Betim al final de su presentación que, junto 
con su grupo, abordó el tema Selección Mecanizada CDRU - 
Combustibles derivados de residuos sólidos urbanos. 

Liderar

En la parte de la tarde destinada al Programa Liderar, César 
Sousa elogió la creatividad de los grupos y la innovación en 
las presentaciones. “Fueron 5 ideas muy creativas, que 
mostraron madurez y dominio de los temas desarrollados”, 
dijo. Juliana Martinek, Supervisora Comercial de la UVS 
Essencis Caieiras, integró el grupo del Programa Liderar que 
desarrolló un Proyecto sobre Imagen y Reputación. La 
complejidad del tema no intimidó a Juliana, que está hace 13 
años en la empresa, y acaba de asumir la gestión de un 
equipo. “Me quedó muy claro a mi y a mi grupo que imagen y 
reputación no se hacen solos, abarcan todas las áreas de la 
empresa”, afirma. 

PROGRAMAS 
CUALIFICAR Y 
LIDERAR 
CIERRAN UN 
CICLO MÁS

CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, MADUREZ Y 
DOMINIO DEL TEMA SE DESTACARON EN 
LAS PRESENTACIONES DE LOS 
PARTICIPANTES

[Cierre del Programa Cualificar para liderar  - Foto: Banco de imágenes Solví]

[Cierre del Programa Liderar  - Foto: Banco de imágenes Solví]

[EQUIPO]
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[EQUIPO]

Los tiempos de niño de Carlos Silva 
Cordeiro, el recolector/atleta conocido 
como Oreia, no fueron nada fáciles. A 
los 10 años se escapó de los malos tratos 
del abuelo, con quien vivía en la 
distante Mâncio Lima (AC), ciudad 
donde nació. Se fue a Manaus, en 
Amazonas, a vivir con una tía. A los 11 
años, consiguió un trabajo en un sitio 
de una pareja de jubilados. Trabajaba 
de mañana e iba a la escuela de tarde. 
“Allí conseguí juntar un poco de dinero 
para venir a São Paulo para buscar a mi 
madre”, cuenta Carlos que, desde marzo 
de 2018, integra el equipo de recolección 
de São Bernardo Ambiental. Oreia tiene 
dos hijos: Brayan, de 5 años, y Laura, de 
4. 

En San Pablo, Oreia llegó a los 16 años 
con el sueño de conocer a la madre, la 
pasión por los deportes y el deseo de 
tener una vida mejor. Se fue a vivir con 
doña Madalena Silva Cordeiro y volvió a 
estudiar, llegando al primer año de 
Enseñanza Secundaria a los 18 años. El 
deporte siempre fue su fuerte y llegó a 
ganar 12 medallas en las Olimpíadas 
escolares. Pero ninguna dificultad fue 
suficiente para que nuestro atleta 
desistiera. Por medio de un vecino, 
Raimundinho, motorista de SBA, con 
quien Oreia ya dividía la pelota en 
campeonatos de cancha, consiguió un 
trabajo. “El puesto de recolector en SBA 
me cambió la vida”, conmemora.

Piernas, ¿para qué te quiero?

Y con los amigos del trabajo Oreia, a los 
26 años, descubrió otro gran potencial 
deportivo. Edivaldo Prudêncio da Silva, 
conocido como Furadeira, fiscal de la 
recolección domiciliaria de SBA, 
reconoció el potencial y la fuerza de las 
piernas de Oreia, que durante las 

madrugadas llega a correr 18 km al lado 
del camión para realizar la recolección 
en São Bernardo.  Hace mucho él insistía 
para que Oreia participara de corridas 
oficiales. “¿Cómo yo podría hacer eso, si 
trabajo de madrugada", pensó. Pero 
Furadeira no desistió y, en julio, Oreia 
estaba inscrito en la Corrida Rústica 
Estancia Alto da Serra. Su estrena 
rindió nada menos que el puesto más 
alto en el podio.

En seis meses, ya había participado de 
10 corridas y subió seis veces al podio. 
La receta del éxito es perseverancia, 
coraje y mucho entrenamiento. Oreia 
investiga en la internet técnicas de 
entrenamiento y relajamiento. Llega 
del trabajo a las 3h30 de la mañana, 
come su merienda preferida - remolacha 
y zanahoria cocida - hace masajes en las 
piernas y duerme hasta las 6h30. “Es 
muy importante que la rutina se 
c u m p l a .  E n t r e n a m i e n t o  d e  4  a  5 
veces por semana, alternando 
‘entrenamientos fuertes/livianos; 
largos y ritmados’ de 16 km”, detalla.  
Después del entrenamiento, Oreia 
vuelve a su casa y duerme hasta la 
mitad de la tarde, come un almuerzo 
bien reforzado y vuelve al trabajo.

Finalmente, Oreia corrió su primera 
gran prueba el último día del año de 
2019: La tradicional Corrida de São 
Silvestre.  Nuestro recolector atleta 
tuvo un óptimo desempeño, visto que 
largó en desventaja con relación a los 
atletas de punta. Su tiempo fue de 
54:58. Oreia es uno de los corredores del 
equipo GARI SBA RUNNING, compuesto 
por más colaboradores de São Bernardo 
Ambiental, entre ellos motoristas, 
moto recolectores, fiscales y 
recolectores.

CONOZCA LA HISTORIA DE SUPERACIÓN 
DE CARLOS SILVA CORDEIRO, UNO DE 
LOS RECOLECTORES ATLETAS DE SBA

¡SAL DE ADELANTE QUE 
OREIA VA A PASAR!

[Carlos Silva Cordeiro, recolector/atleta de UVS São 
Bernardo Ambiental en la São Silvestre 2019. Foto:  São 

Silveste]

¿Conoce a alguien en su UVS con una 
historia increíble?

Cuente más en comunicacao@solvi.com



[RESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL]

Deporte, empatía y responsabilidad social dieron las manos 
en la 2ª Corrida por la Donación de Órganos en São Paulo el 
día 10 de noviembre y el Grupo Solví no podría dejar de estar 
presente en un evento como ese. Patrocinados por el 
Instituto, colaboradores de la São Bernardo Ambiental 
participaron de la disputa que sucedió una agradable 
mañana de domingo por las calles históricas del centro de la 
ciudad. 

La iniciativa de la Asociación Brasileña de Trasplantados 
tiene como objetivo la concientización de la población sobre 
la importancia del tema, motivar la donación de órganos, 
además de comprobar que personas trasplantadas tienen 
una vida saludable y activa. “El Instituto Solví tiene mucho 
orgullo de estar presente en un evento como ese, que 
promueve la vida”, dice Ana Rita Castilho Lopes, Gerente de 
Comunicación y Marketing del Grupo, que participó de la 
corrida.

La UVS São Bernardo Ambiental estuvo presente en la 
corrida con el equipo SBA Gari Running. El punto más alto 
del podio lo conquistó Valdeilton Ribeiro de Oliveira, hace 7 
años recolector en la UVS SBA. Para él es muy gratificante 
practicar ese deporte junto con los colegas. “Corrida para mi 
es recreación, salud y alianza”, dice. “Y es muy importante 
tener ese incentivo de la empresa”, enfatiza. “Además, es un 
orgullo, porque estamos allá llevando el nombre de la 
empresa”, complementa. 

“SBA Gari Running es un equipo ejemplar, compuesto por 
recolectores comprometidos con la empresa y que ven el 
deporte como una responsabilidad más”, resalta Arthur 
Longano Bevilacqua, Gerente de UVS. “Tengo orgullo de 
estos colaboradores y hago hincapié de acompañarlos en las 
pruebas, a pesar de, obviamente, no seguir el mismo ritmo 
de los jóvenes”, afirma el gestor.

CORRIDA POR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

[Equipo de colaboradores en la Corrida de Donación de Órganos representando a SBA y el Instituto Solví ]

A fines del año pasado, con el apoyo del Instituto Solví, 
la Asociación Déias do Brasil, se unió a la plataforma 
“Comida Invisível” y a la empresa “Fruta Imperfeita” para 
distribuir frutas y legumbres a la Comunidad Jaguaré, en la 
zona oeste de la ciudad de San Pablo. La acción se llevó 
a cabo en la Asociación Canto da Arte y se distribuyeron 
600 quilos de alimentos, beneficiando a más de 200 
personas. 

La plataforma Comida Invisível conecta restaurantes, bares, 
hoteles, bufetes y pequeños mercados a guarderías, ONGs y 
personas físicas que necesitan comida, a través de la 
geolocalización. “Fuimos elegidos en esa red por la empresa 
“Fruta Imperfeita”, que tiene como propósito el consumo 
consciente, y entramos en contacto con el Instituto Solví 
para que se uniera a nosotros en esa acción”, explica Andrea 
Sargentelli, de A.I.A. Deias do Brasil.  

“Para cada quilo de alimentos donado, Fruta Imperfeita 
duplica la cantidad para donación”, detalla. “Así llegamos a 
los 600 quilos de frutas y legumbres que se entregaron el día 
21 de diciembre”, finaliza. En la víspera de Navidad, la 
iniciativa fue muy bienvenida para las familias de Jaguaré.
 “Muchas gracias, la renta de casa es baja y esos alimentos 
harán nuestra Navidad más alegre”, agradeció Maria de 
Fátima, madre de Giovana, que participa del Proyecto 
Uirapuru Mirim desarrollado A.I.A. Deias do Brasil en alianza 
con el Instituto Solví.

Los números del desperdicio

El número de personas con hambre en el mundo en 2018 fue 
de 821,6 millones (1 en cada 9). En Brasil hay 13 millones de 
personas sufriendo hambre, según cálculos de la Fundación 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación. Aún según FAO, 8,7 millones de toneladas de 
comida van a la basura en nuestro país, una cantidad 
suficiente para alimentar a esos 13 millones de personas con 
hambre en el país.
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INSTITUTO SOLVÍ 
PRESENTE

NAVIDAD MAS
FELIZ EN JAGUARE

[Ana Rita, Gerente del Comunicación y  Marketing de la Solví, Colaborador de la ONG Fruta Imperfeita, Aline Soto e 
Vaneza Amorim, da Associación Canto da Arte Vila Nova Jaguaré. Foto: Ana Rita ]
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Acción del Instituto Solví y Guamá Tratamiento de Residuos 
colocó en práctica la idea de la gestión de residuos  para la 
mitigación del impacto ambiental de grandes eventos y 
incremento de renta para cooperativas. El “Cirio 
Sustentable”, que sucedió entre el 7 y 13 de octubre de 2019, 
consistió en la capacitación de 20 recogedores de 6 
cooperativas para la construcción de ecoestaciones 
destinadas al recibimiento de material reciclable a lo largo 
del trayecto de las procesiones del Círio de Nazaré, una de 
las más grandes y más bellas manifestaciones religiosas 
brasileñas que sucede el segundo domingo de octubre, en 
Belém do Pará. 

El evento cuenta con un público de más de 2 millones de 
personas y genera un promedio de 600 toneladas de 
residuos, entre orgánicos y reciclables. “El año pasado 
identificamos una gran cantidad de material reciclable en el 
momento que estaba llegando al relleno sanitario de 
Marituba y rápidamente lo enviamos a la Central de 
Selección en pleno domingo”, cuenta Ana Rita Lopes, 
gerente de Comunicación y Marketing del Grupo Solví.  “Nos 
dimos cuenta que allí había una oportunidad de creación de 
una herramienta que hiciera con que el trabajo de los 
recogedoras fuera más ágil y productivo en el propio circuito 
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FE, DEVOCIÓN, 
CIUDADANÍA Y
SUSTENTABILIDAD

[RESPONSABILIDAD 
SOCIOAMBIENTAL]

[Voluntarios, recogedores y ciudadanos que contribuyeron para el Círio Sustentable. Foto: Solange Campos - Temple ]

PROYECTO PIONERO DE UVS 
GUAMÁ CAPACITÓ A RECOGEDORES 
Y RECOGIÓ 2 TONELADAS DE 
RECICLABLES EN LAS PROCESIONES 
DEL CIRIO DE NAZARÉ DE 2019 EN 
BELÉM
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del Cirio”, sigue. “Buscamos alianzas con cooperativas, 
ONGs, universidades y voluntarios para que el proyecto 
tomara cuerpo”, complementa.

La acción amplió y fortaleció las actividades del Programa 
de Alianza Ciudadana con Sociedad (PPCS) de Guamá. Los 
recogedores aprendieron la técnica de construcción de las 
ecoestaciones a partir de pallets en oficinas impartidas por 
la Ong Laboratorio da Ciudad, en alianza con la Universidad 
Rural de  Amazonia. Se construyeron 14 ecoestaciones, que 
recibieron 6 big bags de capa superficial del suelo de 
florestas y bosques, hecha de hojas, ramas etc., en 
descomposición, mezclados a la tierra, cada una con 
capacidad para 50 kg de material reciclable. “Juntos, 
recogimos 2 toneladas de reciclables, principalmente 
plástico”, cuenta Ana Rita. “La alianza y el compromiso de 
las Ongs, universidades y voluntarios involucrados fue 
primordial para que el proyecto fuera un éxito. El año que 
viene vamos a repetir el proyecto con todas las mejoras que 
sean necesarias”, finaliza. 

En continuidad al trabajo de concientización ambiental y 
desarrollo local, tras el Cirio de Nazaré, las ecoestaciones se 
reservaron para el programa de recolección selectiva que se 
realizará en la ciudad de Marituba, realizado por Guamá 
Tratamiento de Residuos, en alianza con la cooperativa 
local.

El Círio de Nazaré 

La procesión del círio de Nazaré sucede en Belém do Pará 
hace más de dos siglos. Se trata de una de las manifestaciones 
religiosas más grandiosas de Brasil. Son romeros y 
promeseros de todas las partes del país que salen en una 
caminada de fe por las calles de la capital en homenaje a 
Nuestra Señora de Nazaré, la madre de Jesús y patrona de 
los paraenses. También se conoce como la Navidad del 
Paraense, teniendo aún un tradicional almuerzo de 
confraternización en el cual no pueden faltar "pato en 
tucupí" y "maniçoba" en el menú.

En un recorrido de 3,6 km, la procesión sale de la Catedral de 
Belém, siguiendo hasta la Plaza Santuário de Nazaré, donde 
la imagen de la Virgen queda expuesta por 15 días. El más 
largo de toda la historia fue el de 2004, cumplido en 9 horas 
y 15 minutos. La Berlina que carga la Virgen es seguida por 
los miles de fieles. Los habitantes decoran las casas y calles, 
dando aún más grandiosidad a la fiesta que, desde 2004, es 
registrada por el Instituto del Patrimonio Histórico y 
Artístico Nacional (Iphan) como Patrimonio Cultural de 
Naturaleza Inmaterial. Además de la procesión del domingo, 
el Círio agrega otras manifestaciones de devoción, como la 
traslación, la romería fluvial y diversas peregrinaciones y 
romerías que suceden en la Cuadra Nazarena, como se llama 
el período en que ellas suceden. Quince días después, los 
devotos se despiden de Nuestra Señora de Nazaré, con más 
procesiones, misas y eventos religiosos y la imagen vuelve a 
la Basílica Santuario.

[Ecoestación para el Círio Sustentable. Foto: Ana Rita ]

[Selección de reciclables recogidos del Círio Sustentable. Foto: Ana Rita ]
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FIESTA Y
DIVERSIÓN EN
OCTUBRE

[RESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL]

ACCIONES DEDICADAS A LOS 
NIÑOS DISTRIBUIDAS POR LAS 
UVS, LLEVANDO CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL COM ALEGRÍA Y 
RELAJAMIENTO

Sin dejar de lado la diversión, las 
iniciativas dedicadas al mes de los 
niños en nuestras UVSs buscaron la 
concientización ambiental y social de 
los pequeños, hijos de colaboradores, 
alumnos de escuelas aliadas y de las 
comunidades. 

“Invertir en las nuevas generaciones es 
la manera más eficaz de plantar la 
semilla de la concientización 
ambiental”, enfatizó Jaqueline Basso 
Brendler, Analista de Comunicación de  
São Gabriel Saneamento, en São 
Gabriel, RS. 

Para Regina Patrícia, Supervisora de 
Recursos Humanos, de la Regional 
Bahia, el día 12 de octubre es una fecha 
para celebrar la inocencia y el futuro. 
“Felicitaciones a las UVS’s por 
proporcionar este momento y a todas 
las personas que hicieron con que esa 
magia fuera posible”, saludó.

Regional Bahia

Las UVS’s de la Regional Bahia se 
unieron para llevar alegría a los niños y 
a sus padres, colaboradores de las 
unidades Águas Claras Ambiental, 
BATTRE, Hera Ambiental, Sotero 
Ambiental y Termoverde Salvador, en 
una divertida sesión de cine. Recibidos 
por Soterinho, que distribuyó 
recuerdos y meriendas, vieron la 
animación “Angry Birds”, que habla 
sobre unión, amistad y diversidad. 
“Estoy mucho contento de ver esta 
sala llena de colaboradores de nuestras 
UVS’s y sus familias, compartiendo 
diversión y unión”, confesó Ricardo 
Fuentes, Director de la Regional Bahia. 

[Laura Melo dos Santos, hija de la colaboradora Marcela Melo, del Grupo Solví. Foto: Aline Lemos ]

[Deivid de Jeusus Oliveira Santos, hijo de Hélio 
Oliveira Santos, Sirviente de Vertedero de 

Biogas, BA Foto: Leandro do Lago Silva ]

 São Bernardo Ambiental

La sede de São Bernardo Ambiental 
también abrió sus puertas a los hijos 
de los colaboradores. Cerca de 40 niños 
hicieron un tour por la UVS, conociendo 
instalaciones, procedimientos,
utilización de EPIs y también los 
puntos fundamentales del Código de 
Conducta del Grupo.

 Tras el tour en el garaje y una merienda 
especial, todos pudieron subir a la 
cabina del camión, bocinar y sacar la 
tan deseada foto en el estribo en el 
camión de recolección. Sacaron fotos y 
confeccionaron cuadros con palitos de 
helado.
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[Colaboradores de la SBA y sus hijos. Foto: Banco de imágenes SBA]

[Niños del CEI Vereador Ermano Marchetti, en Vila Paulista, conociendo el camión 
compactador .Foto: Banco de imágenes Loga]

Niños del CEI Vereador Ermano Marchetti, de la Vila Paulista conociendo el camión 
compactador . Foto: Banco de imágenes Loga]

Loga - Logística Ambiental de São Paulo 

En São Paulo, Loga - Logística Ambiental de São 
Paulo S.A visitó el CEI Vereador Ermano Marchetti, 
en Vila Paulista, en la zona norte, a pedido de los 
propios niños que querían conocer de cerca el 
camión de recolección. Fue un día especial para 
los 18 alumnos de la preescuela que pudieron ver 
como el vehículo, que tanto les encanta, funciona. 
Durante la visita, las profesoras sacaron fotos y 
aun entregaron una tarjeta hecha por los 
pequeños a los dos recolectores, al motorista y al 
líder operacional. El encuentro, además de alegrar 
a todos los que estaban presentes, mostró el 
reconocimiento y admiración por esos 
profesionales que cuidan de la limpieza de la 
ciudad. 

Solví Jaguaré

En la UVS Solví Jaguaré, hijos de colaboradores de 
4 a 15 años fueron recibidos con credenciales 
confeccionados especialmente para ellos, además 
de un desayuno festivo. Los más grandes (entre 9 

y 15 años) pasaron a una visita a la UVS Essencis 
Caieiras, acompañados de sus padres, 
promoviendo un momento de aprendizaje e 
integración.  Los más jóvenes participaron de 
diversas actividades de recreación, cuento de 
historias, además de divertirse con la piscina de 
bolitas y cama elástica.

Essencis Betim

El PEA Kids, Programa de Educación Ambiental 
volcado hacia el público infantil de la UVS Essencis 
Betim, realizó su acción uniendo aprendizaje y 
diversión. El Tío Recicla, personaje creado por el 
líder de equipo Robert Lourenço, trajo una pieza 
de teatro sobre los ODSs, utilizando un lenguaje 
lúdico. El mismo día, los 33 niños presentes 
participaron de una nueva actividad desarrollada 
por la UVS, el “Sendero de los Sentidos”. Con 
vendas en los ojos, ellos recorrieron 200 metros 
trabajando confianza, fortalecimiento de 
vínculos, curiosidad, creatividad y fortaleciendo 
los conceptos del ODS 10, que busca establecer 
metas para superar las desigualdades.
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[RESPONSABILIDAD 
SOCIOAMBIENTAL]

CULTURA Y 
CONCIENTIZACIÓN 
AMBIENTAL EN ESCENA

El día 30 de setiembre de 2019, CRVR y Biotérmica llevaron el 
espectáculo Terra À Vista 2: A Aventura Continua, para el 
centenario Theatro São Pedro, localizado en el Centro 
Histórico de Porto Alegre, RS. En la platea, más de 500 
alumnos de la red municipal aplaudieron la pieza ya 
consagrada y que se reinventa desde 2015. Este año, la pieza 
cobró una nueva historia, diseño de ropa y escenografía. 

El montaje de la Compañía Armazém, en alianza con CRVR, 
ya realizó 126 presentaciones en 70 ciudades de Brasil, a más 
de 40 mil espectadores. Para el director de Desarrollo de 
Negocios de CRVR, Leomyr Girondi, la trayectoria de éxito 
de Terra À Vista llena un vacío en Rio Grande do Sul. “Por el 
alcance y por el pionerismo del proyecto, de forma lúdica, 
llevamos cultura y consciencia ambiental a las comunidades. 
Es el más grande y más amplio proyecto que lleva cultura y 
mensaje ambiental del estado, enfatiza. 

CRVR entiende que es muy importante tener cada vez más 
aliados en la causa ambiental. Sus auditorios ambientales, 
en todas las UVSs, dan la estructura para que sus misiones y 
la importancia del destino correcto de los residuos se 
divulguen de manera eficiente. En la constatación de que no 
siempre es posible o viable traer el público a sus operaciones, 
el montaje fue a las calles para llevar su mensaje y estar 
cerca de quien puede hacer la diferencia para que tengamos 
un mundo mejor. En 2019, Terra À Vista 2: A Aventura 
Continua recorrió 29 ciudades, totalizando 30 
presentaciones. 

Abordaje liviano con enseñanza profunda

La narrativa es una invitación a la infancia, pero con un 
mensaje serio y para toda la vida. “Por medio del arte, 
hacemos la temática del medio ambiente liviana y relajada, 
pero con una enseñanza profunda de preservación”, explica 
Patrícia Garcia, actriz que forma parte del elenco. Ella aun 
refuerza que el teatro lleva al discernimiento de que somos 
nosotros los responsables por el futuro.

La pieza cuenta las peripecias de los hermanos Mateus, 
Miguel y Manuela. Ellos reciben una casa de herencia de los 
abuelos y deciden transformarla en un Parque Pirata para 
niños. Sin embargo, al llegar al patio, se deparan con grandes 
desafíos: además de distintos tipos de basura acumulados 
en ese lugar, surge una visita inesperada y promete causar 
gran alboroto. 

El espectáculo tiene dirección de Leonardo Roat, asistencia 
de palco de Harrison Garcia y elenco formado por Leonardo 
Roat, Patrícia Garcia, Ricardo Paim, Felipe Mendes y Tiago 
Teles. El proyecto es una realización del Ministerio de 
Ciudadanía y de la Secretaría Especial de Cultura, con la 
financiación de la Ley de Incentivo a la Cultura, producido 
por la Compañía Armazém Cultura e Entretenimento y con 
la planificación cultural de D. Marin.

[Alumnos de la red municipal de Porto Alegre. Foto: Comunicación CRVR]

ESPECTÁCULO TERRA À VISTA LLEVA 
A MÁS DE 500 ESTUDIANTES A LA 
PLATEA DEL THEATRO SÃO PEDRO EN 
PORTO ALEGRE



LIBRO HECHO POR LOS NIÑOS 
DEL PROYECTO DE LA UVS 
GUAMÁ TUVO SESIÓN DE 
AUTÓGRAFOS

[RESPONSABILIDAD 
SOCIOAMBIENTAL]

Durante el año 2019, los niños del proyecto multidisciplinario 
de arte educación “O Uirapuru Mirim” se dedicaron en la 
producción del libro “Guamarico, o Uirapuru MIrim do 
Pará”. El lanzamiento sucedió en la Universidad Federal de 
Pará-UFPA, el día 21 de noviembre, durante el III Seminario 
sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Región 
Metropolitana de Belém, - realizado por GEMAS (Grupo de 
Estudios en Medio Ambiente y Sustentabilidad), en Belém 
do Pará, cuando los niños, además de presentarse 
musicalmente, también realizaron una sesión de 
autógrafos. 

A lo largo del año, los niños crearon la historia para el 
personaje Guamarico y también sus ilustraciones en varias 
oficinas y ruedas de conversación sobre el tema “Relleno 
Sanitario”. En la segunda parte de la acción desarrollada 
por la pedagoga Andrea Sargentelli, responsable por el 
proyecto, la narrativa creada se transformó en un teatro de 
títeres, fabricados por los propios niños con material 
reciclado. 

El libro se distribuyó gratuitamente a los participantes del 
seminario, mostrando la importancia de la educación por el 
arte para la construcción y desarrollo de una cultura 
ambientalmente correcta. “Ni precisamos citar la 
cantidades de disciplinas trabajadas y pilares de la 
educación y ciudadanía que englobamos en estas acciones”, 
resalta Andrea. 

GUAMARICO, 
EL UIRAPURU MIRIM 
DE PARÁ

[Uirapuru Mirim en UFPA. Foto: Beatriz Ramos]

DÍA DEL
VOLUNTARIADO
(2º SEMESTRE 2019)
Mucho trabajo con alegría, gratitud y aprendizaje en 
las acciones del segundo semestre de 2019

21 
actividades 
realizadas

896
voluntarios 
involucrados

+30mil
personas 
impactadas

Las acciones del segundo semestre del Día del Voluntariado 
Solví fueron las más diversificadas y garantizaron el 
cumplimiento de la misión del Grupo de trabajar para el 
bien. Essencis y Termoverde Caieiras se destacaron con una 
iniciativa que instaló señalización para los visitantes del 
Parque Estatal de Juquery, último reducto del cerrado en la 
región metropolitana de San Pablo y único que abriga dos 
biomas, pues allá queda también una importante faja del 
Bosque Atlántico. Gracias a la iniciativa de las dos UVSs que 
sucedió el día 23 de noviembre, hoy hay informaciones de 
todos los senderos, kilometrajes, tiempo de recorrido y su 
grado de dificultad.
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DÍA DEL
VOLUNTARIADO
(2º SEMESTRE 2019)

21 
actividades 
realizadas

896
voluntarios 
involucrados

+30mil
personas 
impactadas

En São Paulo , las UVSs LOGA, GRI Koleta y de Solví Jaguaré 
se unieron para realizar su Día del Voluntariado en pro del 
SAICA (Servicio de Acogimiento Institucional para Niños y 
Adolescentes) Nossa Senhora Auxiliadora, en la región de 
Lapa. Mientras una parte del grupo trabajó en la 
revitalización del lugar, otra fue con el grupo de niños y 
adolescentes acogidos al Museo Catavento, en el centro de 
São Paulo. En Essencis São José dos Campos, la acción se 
concentró en la Iglesia Cristo Rei, cerca de la unidad, con 
oficinas de artesanía, siembra y donación de plántulas y 
recreación para el público infantil, reforma de su jardín, 
además de presentación sobre el destino correcto de 
residuos en vertedero sanitario, acciones de la empresa y 
sobre el Programa de Integridad Sostenible.

Giro Voluntariado 

Las iniciativas se multiplicaron buscando la aproximación 
con la comunidad y de desarrollo del emprendedorismo 
social en los colaboradores de las UVSs. Vea: 

[Día del Voluntariado UVS Residuo Zero, Guapó, GO. Foto: Banco de imágenes Resíduo Zero]

[Día del Voluntariado UVS Alfenas , MG. Foto: Banco de imágenes MG]

[Día del Voluntariado UVS Essensis Curitiba, PR. Foto: Banco de imágenes Essencis Curitiba]

[Día del Voluntariado UVS Essensis 
Betim, MG. Foto: Banco de imágenes 

Essencis Betim]

SOLVÍ JAGUARÉ, GRI KOLETA E LOGA

UVS ÁGUAS CLARAS AMBIENTAL

UVS ALFENAS AMBIENTAL

UVS BATTRE

UVS CRVR SÃO LEOPOLDO

UVS CRVR VICTOR GRAEFF

UVS ESSENCIS BETIM

UVS ESSENCIS CURITIBA

UVS ESSENCIS E TERMOVERDE CAIEIRAS

UVS ESSENCIS JUIZ DE FORA

UVS ESSENCIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UVS GUAMÁ

UVS RESÍDUO ZERO

UVS REVITA QUATÁ

UVS SÃO CARLOS AMBIENTAL

UVS VIASOLO BETIM

UVS VIASOLO MONTES CLAROS



[RESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL]

UN PRESENTE A
PRUEBA DEL FUTURO

En Diciembre de 2019 se realizó la 1ª exhibición del documental 
“Um presente à prova do futuro”, una coproducción de Tocha 
Filmes y Globo Filmes, que trata de los principios de la 
Economía Circular, idealizada en Holanda, y que ya es directriz 
económica y Ley en Europa. Con la narración de Lenine, el 
documental sigue una familia holandesa en su cotidiano, 
visita industrias y empresas para entender como ese proceso 
revolucionario cambió la vida de las personas y la manera de 
ver el mundo. Su producción comenzó en 2017 y contó con el 
patrocinio del Grupo Solví por medio de la Ley de Incentivo al 
Audiovisual. La obra tiene dirección de Eduardo Rajabally, 
guión de Gui Stockler, montaje de Paulo Taman, producción 
ejecutiva de Sylvio Rocha y contenido técnico de Beatriz Luz. 

Sylvio Rocha destacó la importancia de la participación de 
empresas en las iniciativas relacionadas a sostenibilidad. 
Además del patrocinio, la producción contó con el apoyo de 
técnicos del Grupo, captó imágenes e investigó cases 
importantes. “Me gustaría agradecerle a todo el equipo del 
Grupo Solví, principalmente al Instituto Solví, que nos apoyó 
el tiempo entero en esa jornada, y a los técnicos de Essencis, 
que tan bien nos recibieron para los días de grabación. Espero 
que nuestra alianza pueda seguir en nuevos proyectos de 
documentales en el futuro”, agradeció. Vea detalles de la 
entrevista con el productor de la película:

¿Por qué hacer una película sobre ese tema?

Todavía no había ninguna película, ya sea en Brasil o en 
cualquier lugar del mundo, que hablara de una manera 
accesible sobre economía circular y ese fue el desafío que nos 
guió. 

¿Cómo y cuándo empezó el proceso de creación de la película 
“Um presente à prova do futuro”?

Inicialmente, la idea era producir un documental sobre la 
Política Nacional de Residuos Sólidos. Pero, en 2017, cuando 
tuve mi primer contacto con el tema de la economía circular 
en una ponencia de Beatriz Luz, en la "Virada Sustentável" 
[Día del Tema Sostenibilidad] en SP, todo cambió. La invité a 
integrar el equipo de Tocha Filmes como curadora del 
contenido y ajustamos el proyecto para que fuera mucho más 
amplio que apenas hablar de basura y residuos y pudiera traer 
al público los conceptos de la economía circular. El próximo 
paso fue buscar empresas que tuvieran interés en el tema y 
pudieran inclusive contribuir con “cases de éxito” en el 
documental. 

¿Cómo usted ve la iniciativa de empresas como el Grupo Solví 
en participar de proyectos como ese?

Sólo conseguiremos avanzar en la agenda de la sostenibilidad 
si cada vez más las empresas  asumen esa responsabilidad. El 
Grupo Solví actúa nacionalmente en un segmento 
extremamente importante en la cadena de las soluciones 
ambientales. Tenerlos con nosotros en ese proyecto fue 
especial, pues, además de ser una de las primeras empresas 
que confirmó el apoyo, trajo “cases” y ayudó a explicar 
cuestiones importantísimas relacionadas a los rellenos 
sanitarios y basureros, aun existentes en gran número por el 
país. Pudimos captar imágenes y entrevistas con colaboradores 
que detallaron esos procesos.

¿Dónde es posible ver “Um presente à prova do futuro”?

La película está inscrita en dos importantes festivales de 
documentales: “É Tudo Verdade” y “Ecofalante”. Esperamos 
que nos seleccionen para esos festivales y así ofrecer al público 
la oportunidad de verlo nuevamente antes de la estrena en el 
cine. Debemos hacer la estrena en el circuito de cine comercial 
(cerca de 20 ciudades por Brasil) al final del primer semestre y 
después del cinema la película se exhibirá en Globo News y en 
el Canal Brasil, gracias a la coproducción que hicimos con 
Globo Filmes. En marzo iré a Amsterdam, para exhibir la 
película a nuestros aliados holandeses y articular la 
distribución del documental para las Tvs europeas, lo que 
puede ser bastante interesante para mostrarles nuestra 
visión sobre el tema. 

ENTIENDA LA ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular busca disociar la actividad 
económica del consumo de recursos finitos, y eliminar 
residuos del sistema por principio. Apoyada por una 
transición a fuentes de energía renovable, el modelo 
circular construye capital económico, natural y social. 
Él se basa en tres principios: eliminar residuos y 
contaminación desde el principio, mantener productos 
y materiales en uso y regenerar sistemas naturales.

[Gustavo Morais (asistente de dirección), Edu Rajabally (director), Sylvio Rocha 
(productor) y Bia Luz (directora técnica) ]



Con el objeto de diseminar, a través de la educación 
ambiental, informaciones y conceptos sobre la importancia 
del medio ambiente y la finitud de los recursos naturales, 
las UVSs São Carlos Ambiental y Essencis Caieiras realizaron 
alianzas con escuelas en acciones con foco en la recolección 
de reciclables.

Essencis Caieiras

La UVS Essencis Caieiras, desde 2018, apoya la Alcaldía 
Municipal en el proyecto de implantación de la Recolección 
Selectiva en el municipio. a acción tiene en el niño el 
principal agente de diseminación de la importancia del 
cambio de actitudes con relación a los cuidados con los 
residuos. Además, abarca también a los profesores, padres y 
la comunidad en ponencias de concientización, visitas al 
relleno sanitario y tecnologías de reciclaje y pone a 
disposición la logística para el reaprovechamiento del 
material recogido.

Según Reginaldo Pereira Lima, Especialista en Gestión 
Pública de la Secretaría del Medio Ambiente de Caieiras, el 
Programa «Coleta Seletiva» [Recolección Selectiva] no 
apenas cumplió las exigencias de la Política Nacional de 
Residuos, sino innovó en la manera de repensar el tema, 
extendiendo esa concientización a los hogares de los 
estudiantes. “Los próximos pasos serán la implantación de 
la recolección selectiva en todos los edificios Públicos y dar 
continuidad en la capacitación de los miembros de la 
Cooperativa de Reciclaje y de los recogedores”, informa 
Reginaldo. 

RECOLECCIÓN DE RECICLABLES

[ASOCIACIÓN]

[ Premiación del concurso de diseño para la elección de la mascota del Programa de 
Reciclaje en las escuelas. En la foto, Eduardo Azzari, Director de Essencis Caieiras, 
Suzete, de la Secretaría de comunicación de Caieiras, Sarah Vitória, Ganadora del 
Concurso y la Mascota del Programa de Reciclaje en las escuelas ]

[ Alumnos de la CEMEI Dep. Lauro Monteiro da Cruz Foto: Comunicación São Carlos Ambiental]

Como objetivo de continuidad de ese proyecto para 2020, la 
UVS tiene previsto implantar 7 puntos de entrega voluntaria 
más y en 10 escuelas municipales más.

  São Carlos Ambiental

La UVS SCA, en una alianza con la Cooperativa Coopervida, 
durante el segundo semestre de 2019 realizó la “Yincana del 
Reciclaje Solidario”. La acción abarcó las CEMEI’s Dep. Lauro 
Monteiro da Cruz; João Baptista Paino y Prof. Vicente de 
Paulo Rocha Keppe en actividades de concientización sobre 
la recolección selectiva para las familias de los 850 alumnos 
de esas 3 escuelas, además de generar renta para las cerca de 
40 familias registradas en esa cooperativa.
En el período del 20 de octubre al 20 de noviembre, las tres 
instituciones recibieron bags, donde se colocaron todos los 
materiales reciclables que consiguieron reunir. A cada 
recipiente llenado, los niños producían un vídeo para 
entregarlo junto con los bags llenos y, así, iban acumulando 
puntos. 

La CEMEI Dep. Lauro Monteiro da Cruz fue la escuela que 
ganó, consiguiendo juntar 33 bolsas y, como premio, recibió 
el Día del Voluntariado de São Carlos Ambiental. El cierre de 
la yincana sucedió en el día 1 de diciembre. Con el compromiso 
de colaboradores de la SCA y voluntarios, la escuela ganó la 
revitalización y pintura de su cancha polideportiva. 

Todos los niños, de las tres escuelas, recibieron también un 
estuche como recuerdo con la marca de la UVS y del Instituto 
Solví. Además, las escuelas recibieron trofeos de 
participación y de campeón, como reconocimiento y 
agradecimiento por unirse a la UVS y a la Coopervida en esa 
gran yincana del bien.

Material recogido - 12 toneladas
Personas capacitadas - + 800
PEVs instalados - 7
Escuelas abarcadas - 26
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La UVS Innova Ambiental Perú 
contrató a la Empresa Peruana de 
Estudios de Mercado y Opinión Pública 
(CPI) para hacer una encuesta de 
satisfacción sobre los servicios 
prestados por la empresa en la Región 
Metropolitana de Lima, donde realiza 
la recolección y destino final de 
residuos. El estudio realizado por CPI 
reveló que los habitantes tienen una 
opinión muy favorable sobre la 
empresa, con un índice de 
reclamaciones que no llega al 2%. Se 
analizaron los ítems periodicidad 
(79%); barredura de calles y plazas 
(74%) y limpieza de los barrios (77%).

Presente en Perú hace más de 20 años, 
Innova Ambiental SA posee el 
portafolio más completo de servicios 
ambientales del mercado. Abarca toda 
la cadena de servicios desde el origen, 
tratamiento, recuperación y destino 
final de los residuos. La UVS es 
tenedora de 4 certificados ISO - 

Ambiental 14001/2015; Seguridad 
OHSAS 18001/2007; Calidad 9001/2015 y 
Antisoborno 37001/2016. 

Refuerzo en las conmemoraciones de 
la ciudad

El día 18 de enero, Lima completó 484 
años y se hicieron muchas 
conmemoraciones en la ciudad. Un 
palco en la Plaza de Armas recibió 
artistas de diversos estilos musicales 
para los festejos de la ciudad. Una gran 
multitud acompañó las fiestas por las 
calles de la capital peruana. Para 
mantener la ciudad limpia antes y 
después del evento, Innova Perú 
distribuyó decenas de latas de basura 
en los alrededores de la Plaza, entrenó 
y reforzó a su equipo para mantener el 
Centro Histórico impecable. 
Se recogieron cerca de 10 toneladas de 
basura en la Plaza de Armas, en la 
Alameda Chabuca Granda, en el Jirón 
de la Unión y en los Farrapos y a las 7h 
horas de la mañana del día siguiente 
estaba todo completamente limpio.

INNOVA PERÚ 
RECONOCIDA POR LA POBLACIÓN

[ Equipo de limpieza de la UVS Innova Perú en el aniversario de Lima. Foto: Ana Rita]

[INTERNACIONAL]

RECIENTE ENCUESTA REALIZADA 
POR LA UVS REVELA LA 
SATISFACCIÓN DE LOS 
HABITANTES DE LA CAPITAL 
PERUANA CON LOS SERVICIOS DE 
LA UNIDAD
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Entre los días 20 y 29 de setiembre, la 
UVS Vega en Santa Cruz de la Sierra, en 
Bolivia, participó de la 44ª Feria 
Internacional de Santa Cruz, la 
FEXPOCRUZ, considerada como una de 
las más importantes vitrinas 
comerciales del mercado boliviano. El 
evento suele atraer cerca de 500 mil 
visitantes, y cuenta con más de 2.300 
expositores que vienen de más de 20 
países distintos. 

En su estrena en un evento de esa 
magnitud, la UVS Vega Solví lanzó con 
mucho éxito su campaña “Embajadores 
del Planeta”, con el objetivo de que la 
población se comprometa en acciones 
para hacer con que la ciudad quede 
más verde, limpia y bonita. Todos los 
que pasaron por el stand de la unidad 
en la feria recibieron el “Pasaporte de 
Embajador del Planeta”, con 
informaciones útiles para cuidados 
con el medio ambiente, la importancia 
del reciclaje y sobre reforestación. Para 
firmar el compromiso con el nuevo 

[ Embajadores del Planeta. Foto: Paul Canido]

embajador de cuidar la ciudad y el 
planeta, además del pequeño libro, se 
entregó también una plántula. 

La campaña se extendió a las calles de 
la ciudad. Dos compactadores de la 
empresa pasaron la llevar la invitación 
a la población para adherir a la 
iniciativa de Vega Solví boliviana. 
Además, la invitación también está en 
las redes sociales de la unidad:  

www.facebook.com/pg/vegasolvi 

Instagram @vegabolivia.

Vega Bolivia Ambiental actúa desde 
2012 en la ciudad de Santa Cruz de La 
Sierra. La UVS  trabaja con soluciones 
en recolección, valorización, 
tratamiento y destino final de residuos 
sólidos urbanos, industriales, de 
servicios de salud, además de 
mantenimiento, operaciones de 
transbordo y operación de relleno 
sanitario. 

LA ACCIÓN DE LA UNIDAD 
COMPROMETE A LOS RESIDENTES EN 
UNA CAMPAÑA DE SOSTENIBILIDAD

PASAPORTE
DEL EMBAJADOR
DEL PLANETA

[INTERNACIONAL]
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En setiembre de 2019, la UVS LimPar, 
de la ciudad de Rosario, en Argentina, 
invitó a los habitantes de la comunidad 
donde actúa a un encuentro para el 
lanzamiento de programas de alianzas. 
Con la adhesión maciza de los 
representantes de los barrios de la 
zona norte de la ciudad, el evento 
resultó en el compromiso de todos por 
una vecindad más limpia. “La ronda de 
conversación reveló una misma 
preocupación entre todos”, cuenta 
Mabel Bontempi, responsable por la 
Comunicación de la unidad. “Todos 
están de acuerdo que el mejor camino 
para un barrio más limpio y consciente 
es mantener canales de comunicación 
eficientes e ininterrumpidos”, cuenta. 

El encuentro resultó en el 
e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  p r o g r a m a 
“ Te  a c o m p a ñ a m o s  a  m e j o r a r 
ambientalmente tu barrio”, que tiene 

como objetivo transmitir el alcance de 
s u s  s e r v i c i o s ,  m e j o r a n d o 
ambientalmente los distintos barrios. 
Con dos líneas de actuación, la primera 
tiene el público adulto como foco y 
cuenta con reuniones periódicas para 
el compartimiento de informaciones 
relevantes sobre los servicios 
prestados por la UVS, como horarios de 
atención, el alcance de ellos y 
programas de separación de residuos.

La segunda acción establecida dice 
respecto al público infantil de esa 
región atendida por la unidad. Se 
realizarán actividades de
concientización con los pequeños del 
área de influencia de  LimpAr 
mensualmente. La agenda prevé 
encuentros mensuales para talleres, 
concursos de dibujo, visitas a la UVS, 
entre otra actividades. “En los dos 
programas se transmitirán nuestros 

UVS LIMPAR
EN LA COMUNIDAD
[ Mabel Bontempi, Gestora de compras y comunicaciones en la conversación con la comunidad. Foto: Comunicación 
Limpiar]

UNIDAD FORTALECE ALIANZA CON 
CIUDADANOS EN ACCIONES 
CONJUNTAS DE CONCIENTIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

valores y compartirá el Programa de 
Integridad Sostenible”, explica. 
“Recibimos un óptimo feedback de los 
habitantes sobre la iniciativa y 
estamos comprometidos en trabajar 
juntos por un barrio más limpio”, 
finaliza Mabel. 

LimpAR

La UVS LimpAr suministra servicios de 
higiene y gestión de residuos, como 
barredura de calles, recolección de 
residuos urbanos y de contenedores, 
capina, entre otros, atendiendo una 

 población de 490 mil habitantes. 
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Camiones de recolección de unidades del 
Grupo Solví iluminados difundieron el 
espíritu de Navidad por las calles de las 
ciudades de São Paulo, São Bernardo do 
Campo y Salvador. Demostrando la alianza 
y respeto que ofrecen a la sociedad y 
valorizando la importancia de los servicios 
de tratamiento de residuos, esa es una 
forma más que las UVSs encontraron para 
estar más cerca de la comunidad.

En la capital paulista, el camión de la UVS 
Loga llevó la magia de las fiestas de Navidad 
al Agrupamiento Noroeste de la ciudad. La 
acción empezó el día 13 de diciembre, 
cuando pasó por Amlurb (Autoridad 
Municipal de Limpieza Urbana) y por todas 
las unidades de la empresa para registrar 
ese momento encantado con los 
colaboradores.

Además, los días 21 y 22 de diciembre, los 
vehículos de Navidad de Loga, Ecoss 
Ambiental, Limpa SP y Sustentare 
realizaron un ‘‘Desfile de Navidad’’ y 
pasaron por los puntos principales de la 

capital, como la Plaza Charles Miller, Avenida 
Paulista, Avenida 23 de Maio, Avenida Brasil y 
Plaza Panamericana, sorprendiendo a las 
personas, que aplaudieron mucho y 
registraron los momentos en vídeos y fotos. 

En Salvador, en el período del 10 al 31 de 
diciembre, dos camiones compactadores de 
Sotero Ambiental se decoraron siguiendo la 
temática de la Alcaldía Municipal de la 
ciudad. Con plotaje especial e iluminación de 
LED, llevaron el mensaje de “Feliz Navidad y 
un Próspero Año Nuevo” por los principales 
puntos de Salvador, incluyendo la orla de 
Barra a Itapuã.

El vehículo recolector de la UVS São Bernardo 
Ambiental recibió la decoración en una 
iniciativa aliada con la Alcaldía de la ciudad. 
El camión iluminado con luces de led y 
mensaje de Navidad circuló a partir de la 
segunda semana de diciembre hasta los 
primeros días de 2020 por las principales 
calles de la ciudad y de movimiento nocturno, 
como los barrios del Centro, Jardim do Mar, 
Santa Terezinha y Assunção.

CAMIONES DE 
RECOLECCIÓN 
DECORADOS 
LLEVARON LA 
MAGIA DE LAS 
FIESTAS DE FIN DE 
AÑO POR LAS 
CALLES DE LAS 
CIUDADES

UNA NAVIDAD
ILUMINADA

[ Camión de recolección de la UVS Sotero Ambiental - BA]

[ Camión de recolección de la UVS Loga - SP] [ Camión de recolección de la UVS São Bernardo Ambiental - SP]

[EXCELENCIA CON DINAMISMO]
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El Encuentro de Líderes Solví sucedió 
el día 11 de diciembre en Villa Blue Tree, 
en São Paulo. El encuentro anual tuvo 
la participación de representantes del 
todas las UVSs del Grupo y como tema 
principal los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) de la ONU y el 
Movimiento Solví 2030. Toda la 
decoración del espacio se elaboró para 
llevar a los participantes a pensar en 
los 17 objetivos de la ONU. Hubo 
también una muestra de piezas y 
objetos de artesanía creados en 
proyectos sociales desarrollados en la 
comunidad de Jaguaré por el Instituto 
Solvi. 

En la abertura de la programación, 
Carlos Leal Villa, Presidente del 
Consejo - junto con los consejeros 
Alberico  Mascarenhas,   Andrea   Calabi 
y      Olga       Colpo      -       presentó       el 
fondo inversionista Macquarie, 
representados por Fernando Lohmann 
y Paul Mitchener. También tuvimos, 
como invitada, la economista Eliane 
Lustosa. A continuación, todos los 
directorios hicieron sus 
presentaciones, con resultados y 
perspectivas para los próximos 5 años. 

Los invitados

El evento contó con la presencia de 
invitados como Orlando Cintra, Director 
de BR Angels Smart Network, hablando 
sobre innovación, startups y futuro. 
Además de él, Ruy Shiozawa, CEO de 
Great Place to Work en Brasil, dividió 
un panel con Luciano Maffía, de 
Dupont, con mediación del periodista 
de CBN, Milton Jung, sobre el papel del 
liderazgo en la empresa.

Un año de realizaciones

En el cierre del evento, Celso Pedroso, 
presidente del Grupo Solví, hizo una 
retrospectiva con resultados y los 
hechos más relevantes de 2019 para la 
compañía, además de presentar el 
Movimiento Solví 2030. “Fue un año de 
realizaciones y resultados”, dijo. 
“Compartimos conocimiento, llevando 
cultura y educación ambiental, 
apoyamos nuestras comunidades, 
cultivamos la paz y la integridad. 
‘Vivimos en la piel’ nuestras actividades, 
llegando más cerca de nuestras 
operaciones”, complementó. Sobre el 

futuro, el Presidente destacó, entre 
otras pautas, el foco de la empresa en el 
tratamiento y valorización de residuos 
y en acciones que colaboren para la 
reducción de riesgos en el sector público 
brasileño, además del fortalecimiento 
de las entidades de clase. “Somos 
signatarios del primer Pacto Sectorial 
de Integridad del Sector de Limpieza 
Urbana y estamos comprometidos en 
alinear a Brasil a las más rigorosas y 
avanzadas reglas para la promoción de 
la integridad y en la prevención del 
soborno y corrupción”, reforzó.

El CEO también explicó la nueva 
composición de los Valores Solví, que 
unió Excelencia y Dinamismo y recibió 
el Operar Seguro. “A partir de ahora 
nuestros valores son: Operar Seguro, 
I n t e g r i d a d , E q u i p o , I n o v a c i ó n , 
Excelência con Dinamismo,  
Responsabilidad Socioambiental y 
Associación”, explicó. 

El Encuentro de líderes de 2019 terminó 
con una presentación musical con 
flashmob de bailarines, show de Anna 
Akisue y Beto Sargentelli y la banda.

ENCUENTRO DE
LÍDERES 2019

[EXCELENCIA CON DINAMISMO]

[Dr. Carlos Villa, Presidente del Consejo de Administración, y Celso Perdroso, CEO del Grupo Solví]
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Más de 600 personas pasaron por el 
stand del Grupo Solví en Waste Expo 
Brasil 2019, donde se destacaron 
novedades para tecnologías 
ambientales, gestión de residuos, 
saneamiento y el servicio exclusivo de 
neutralización de carbono. Considerada 
uno de los más importantes eventos en 
el segmento de gestión de residuos 
sólidos del país, la feria sucedió en São 
Paulo, entre los días 12 y 14 de 
noviembre, en el Expo Center Norte. 
Participaron de la exposición grandes 
empresas, especialistas y formadores 
de opinión del sector público y privado, 
que allá tuvieron la oportunidad de 
conocer las nuevas tendencias y 
soluciones del mercado mundial. 

Waste Expo Brasil representa también 
una oportunidad de benchmarking 
para todos los participantes. Para Diego 
Nicoletti, director técnico de la 
empresa, además de presentar lo que 
hay de más innovador para el negocio 
del Grupo Solví, la feria es aún muy 
iimportante para la concientización del 

público en general, ya que recibe 
escuelas y organizaciones civiles. “El 
evento ayuda en la capacitación y en la 
orientación sobre el trabajo que Solví 
realiza en términos de sostenibilidad”, 
destaca.

Localizado estratégicamente a la 
entrada del Pabellón Amarillo que 
abrigó la feria, el stand del Grupo Solví 
llamó la atención de quien pasaba por 
allí con sus innovaciones, tecnologías,  
servicios y una gran maqueta de 
Termoverde Caieiras. Sus visitantes 
pudieron realizar un tour 360° en las 
UVSs Essencis Caieiras y Essencis 
Taboão da Serra con lentes de realidad 
virtual por medio de un vídeo. Además, 
el Grupo llevó aún a su equipo de 
especialistas para realizar nueve 
ponencias técnicas gratuitas enfocadas 
en innovación, energía, neutralización 
de carbono, Objetivo de Desarrollo 
Sustentable (ODSs), gestión de 
residuos, compostaje, recolección 
selectiva y economía circular.

SERVICIO DE 
NEUTRALIZACIÓN DE 
CARBONO FUE DESTAQUE 
EN EL STAND DEL GRUPO 
SOLVÍ

WASTE EXPO
BRASIL 2019

[EXCELENCIA CON DINAMISMO]
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RPA: TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN CSC

[INNOVACIÓN]

A fines del año 2018, el CSC - Centro de 
Servicios Compartido del Grupo Solví 
inició su jornada de transformación 
digital. Con el soporte de la consultoría 
especializada LVR Robotic se adoptó la 
tecnología RPA - Robotic Process 
Automation (Automatización de 
Procesos Robóticos) para automación 
de las actividades con eficiencia y 
escala de productividad. La integración 
entre personas y robots en el CSC se 
construyó efectivamente a lo largo del 
año 2019, con base en un detallado 
estudio de todos los procesos internos, 
compromiso de los colaboradores, 
movilización de los equipos y un 
cuidadoso trabajo de diseminación de 
esa nueva cultura. En febrero se creó 
una Comisión de Agentes de 

Transformación Digital, compuesta 
por 9 (nueve) miembros indicados por 
las propias áreas de negocio del CSC 
para actuar en el desarrollo del 
proyecto.

La jornada de RPA también quedó 
conocida a través del PITE, nombre 
elegido para el robot después de una 
elección entre todos los colaboradores 
del CSC. “Esa primera acción fue muy 
importante para la concientización de 
los equipos sobre el papel del robot 
dentro de la empresa”, evalúa Barbara 
Cruz, Coordinadora de Excelencia de la 
Información. 

Lejos de la idea de un personaje de 
ficción científica, el PITE es una 

herramienta de software que realizará 
las tareas manuales costosas y 
repetitivas del día a día. “Uno de los 
principales objetivos del RPA es dar 
más tiempo para que el colaborador se 
pueda dedicar a la fase más noble y 
analítica de los procesos”, enfatiza 
Fernando Fagundes Ferrucci, Agente 
de Transformación Digital del área de 
Excelencia de la Información.

“Un colaborador demora cerca de una 
hora y media para extraer las 
informaciones del sistema, compilar 
en una planilla y distribuir a los 
compradores”, detalla Eduardo Assis 
de Freitas, del área de Suministros y 
que integra la Comisión de Agentes de 
Transformación Digital. “La 

INTEGRACIÓN ENTRE PERSONAS Y 
ROBOTS EMPIEZA A DARLE ADIÓS A 
LAS HORAS DE TRABAJOS MANUALES 
Y COSTOSOS EN EL CSC

[ Equipo Solví CSC. Foto: Comunicación Solví]
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automación disminuye ese tiempo a 5 minutos. 
El tiempo que él perdía en esa actividad se va a 
usar para trabajar ya arriba del resultado, 
generando una mayor eficiencia para la 
empresa”, destaca. 

El PITE quedará responsable por efectuar el 
tratamiento de los datos y ejecutar las tareas 
definidas por las necesidades de los procesos 
de las áreas. A lo largo del primer año de 
actividad, el RPA entregó 22 automaciones de 
un total de 120 procesos elegibles a automación.

Elaboración de la estrategia de automación  

La Comisión de Agentes de Transformación 
realizó un “safari”, término utilizado para 
identificar y seleccionar las potenciales 
automaciones, de todos los procesos realizados 
en el CSC. A partir de ahí, se definió un modelo 
de gobernación, alineando las estrategias, 
definiendo los recursos, distribuyendo los 
papéis para pasar a la fase de desarrollo. 
“Mapeamos los procesos clave de las áreas de 

negocios del CSC para capturar aquellos que 
potencialmente traigan aumentos de escala y 
productividad”, relata Fernando. “A 
continuación hubo la categorización y 
priorización para una primera ola, de la cual 
formaron parte aquellos procesos con reglas 
más simples y más estructuradas para 
automación”, agrega.

La elección del software a utilizar se hizo junto 
con la consultoría. “La herramienta de 
automación UiPath mostró la solución más 
amigable, didáctica y adherente a los objetivos 
de la jornada de automación”, cuenta Bárbara. 
Una de las más recomendadas y utilizadas por 
el mercado, figurando entre las mejores dentro 
del cuadrante Gartner, su principal función es 
desarrollar automaciones web y procesales. 
“Aunque demande conocimientos básicos de 
programación, es la más convergente para 
aplicación en estructuras de agentes volcados 
hacia los negocios”, sigue. 

Todo el equipo pasó por entrenamientos 
básicos y avanzados, con soporte de tutoría en 
las 2 (dos) fases. Con una guía de procedimientos 
homologada, trayendo todos los papeles y 
requisitos necesarios para automatizar un 
proceso, el RPA empieza a darle adiós a las 
horas perdidas con las actividades manuales y 
costosas del día a día en el CSC, acelerando el 
desempeño, mejorando la productividad y 
liberando a las personas para tareas de más 
valor.
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IMPLANTACIÓN
DE LAS ETEs DEL 
GRUPO SOLVÍ

[INNOVACIÓN]

El proceso de implantación de las ETEs 
del Grupo Solví comenzó en 2017, con 
base en análisis de lixiviados de 
diversas unidades, a fin de identificar 
estándares y elegir tecnologías 
eficaces para el tratamiento de 
efluentes internamente. Como explica 
Mirian Pires Pereira, Analista Técnica 
Operacional del Grupo, la 
estandarización de las ETEs es 
necesaria para que haya un cambio 
entre los profesionales involucrados 
en estas operaciones, de la misma 
forma que se hace con rellenos de la 
empresa. “Esto facilita la operación y 
permite que los proyectos se 
desarrollen dentro de las propias UVSs, 
creando una red de profesionales, 
además de abrir espacio para nuevos 
negocios”, destaca Mirian.

Tras los análisis del lixiviado de las 
unidades, se proyectaron módulos 
estándar de 5 y 15 m³/h que tenían 
como premisa la fabricación simple, 
equipos ampliamente disponibles en 
el mercado y dimensiones 
transportables por vía carretera. “La 
modularización de la estación permite 
la expansión segmentada de las 
plantas”, explica. Las ETEs de Minas do 
Leão y Guapó forman parte del 
proyecto de Primarización de ETEs del 
Grupo Solví. Para 2020, también está 
prevista la construcción de ETEs en las 
UVS Essencis Betim, CRVR Santa Maria 
y en Pará.

ACCIÓN FACILITA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS INTERNAMENTE, CREA 
RED DE CONOCIMIENTO Y ABRE 
ESPACIO PARA NUEVOS NEGOCIOS

39
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PRIMARIO

CHORUME
BRUTO

CURSO
D’ÁGUA

ECUALIZACIÓN PRECIPTACION
QUIMICA

STRIPPING DE
AMÔNIA

LODOS
ACTIVADOS POLIDO

SECUNDARIO TERCIARIO

Los módulos tienen papeles bastante 
claros en el tratamiento, que se 
definieron a través del estudio de los 
análisis del lixiviado. La precipitación 
química remueve sólidos suspendidos 
y metales, el stripping de amoniaco 
remueve el amoniaco del efluente, lo 
que es muy importante para la etapa 
siguiente de lodos activados, donde se 
remueve la materia orgánica del 
efluente. La última etapa se refiere a 
pulimentos que varían de acuerdo con 
el efluente de entrada y la legislación 
local.

Minas do Leão

Con una inversión de R$ 8,85 millones, 
CRVR está construyendo una Estación 
de Tratamiento de Efluentes (ETE) en 
la UVS Minas do Leão, que será la 
planta más grande para atención del 
mercado en Rio Grande do Sul.. 
Inicialmente, la ETE atenderá las 
unidades de CRVR y, aún en 2020, sus 

servicios estarán disponibles para 
todo el estado de Rio Grande do Sul.   
“Además de la gran envergadura del 
emprendimiento, la UVS se destaca 
por la tecnología y por ser una planta 
que nació el 100% planificada, con 
layout y procesos optimizados desde 
la entrada del efluente hasta su 
emisión”, explica Leomyr de Castro 
Girondi, Director de Nuevos Negocios 
de CRVR. “Se trata de la alternativa 
más segura de destino de efluentes 
líquidos en el estado, visto que hoy 
muchas empresas están obligadas a 
llevarlos para tratamiento en Santa 
Catarina, con altos costos de 
transporte y riesgo ambiental”, dice. 

Guapó

Localizada en la UVS Residuo Zero, en 
Aparecida de Goiânia - Goiás, la ETE 
Guapó es resultado de una inversión 
de R$ 2,3 millones. Siendo la primera 
de esa envergadura en la región, posee 

capacidad para el tratamiento inicial 
de 5 m3/h, con potencial de ampliación 
proyectada para 15 m3/h. la ETE trata 
el lixiviado del relleno sanitario e 
industrial de la UVS, que es utilizado 
por los municipios de la región. “La ETE 
ofrece condiciones seguras para el 
tratamiento del residuo de la 
percolación del relleno sanitario que 
atiende la población regional y las 
demandas industriales del estado de 
Goiás”, garantiza Celso Barbosa, 
gerente de la unidad. ”Se espera que 
además de atender la demanda de la 
propia UVS con seguridad ambiental, 
la ETE también pueda ser una unidad 
de negocio capaz de obtener un ingreso 
proveniente de la demanda de 
terceros”, complementa.

¿CÓMO FUNCIONA 

LA ETE?
[ UVS Resíduo Zero Guapó]
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El día 16 de marzo se celebra el Día 
Nacional de la Concienciación sobre los 
Cambios Climáticos. La fecha llama la 
atención hacia la necesidad de 
acciones que reduzcan el impacto de 
esas transformaciones sobre nuestro 
Planeta. Uno de los mayores desafíos 
del siglo 21, el fenómeno trae serias 
consecuencias que están afectando 
profundamente la vida en la Tierra. 
Entre ellas se destaca el desgaste de 
los recursos naturales, derretimientos 
de las heleras, aumento del nivel de los 
océanos, sequías y tempestades 
intensas, extinción de especies y 
dificultad para producciones agrícolas 
y ganaderas. La emisión de gases de 
efecto invernadero (GEEs), como el 
dióxido de carbono (CO2), está en la 
cumbre de la lista de las causas más 
nocivas para la preservación del medio 
ambiente y el calentamiento .

Efecto invernadero - Global e histórico 

El dióxido de carbono, junto con el 
agua, forman una capa que retiene una 
parte del calor del sol en nuestra 
atmósfera. Ese es un fenómeno natural 
y vital para la diversidad de la vida 
terrestre. En caso que no sucediese, la 
temperatura promedia en la tierra 
sería de -17º C. 

A partir del siglo 19, con la Revolución 
Industrial, se intensificó la utilización 
de combustibles fósiles, como carbón 
mineral, petróleo y gas natural, para la 
generación de energía. Como 
consecuencia, la presencia de gases 
como dióxido de carbono, metano, 
entre otros, es cada vez más común, 
intensificando el efecto invernadero y 
haciendo con que el calentamiento de 
la tierra sea el mayor desafío de la 
actualidad. Solamente en el último 
siglo, los termómetros de la tierra 
registraron un aumento en su 
temperatura promedia de 0,7º C 

Solví es referencia en créditos de 
carbono en el mundo 

En 2015, los 193 estados miembros de 
la ONU, durante la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible, establecieron el 
documento “Transformando Nuestro 
Mundo: La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” (A/70/L.1). Los 
países se comprometieron a tomar 
medidas en pro del desarrollo 
sostenible por los próximos 15 años. El 
plan engloba 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los ODS, y 169 metas, que 
buscan erradicar la pobreza y promover 
la vida digna para todos, dentro de los 
límites del planeta.

Comprometido con las ODS, el Grupo 
Solví ya es referencia en innovaciones 
que buscan contener el calentamiento 
global. En Taboão da Serra, São Paulo, 
el incinerador de Essencis será el único 
habilitado en Brasil para realizar la 
quema de una existencia de cerca de 80 

GRUPO SOLVÍ SALE ADELANTE 
EN ACCIONES PARA CONTENER EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

[INNOVACIÓN]

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS 
UTILIZADAS EN LAS UVSs COLOCAN 
LA EMPRESA COMO REFERENCIA EN 
EL COMBATE A LA EMISIÓN DE GASES 
NOCIVOS PARA LA CAPA DE OZONO

[ Incinerador Essencis Taboão da Serra. Foto: Comunicación Solví]



[ UVS Termoverde Caieiras.. Foto: Comunicação Essencis Caieiras] [ UVS Termoverde Salvador.. Foto: Comunicação Regional Bahia]

[ UVS CRVR São Leopoldo Biogás.. Foto: Comunicação CRVR][ UVS Biotérmica Minas  do Leão . Foto: Comunicação CRVR]
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VALORIZACIÓN DEL 
BIOGÁS POR SOLVÍ

Criado em 1998, o Instituto Ethos deb

BATTRE 
Início: Enero de 2004
Créditos de Carbono:

6.598.358

TERMOVERDE
CAIEIRAS

Início: Marzo de 2006
Créditos de Carbono:

9.021.947

BIOTÉRMICA
MINHAS DO LEÃO 

Início: Diciembre de 2007
Créditos de Carbono:

3.247.661

TOTAL SOLVÍ
18.867.966

(¡Equivalente a la emisión industrial del 
Estado de San Pablo en 1 año!)

toneladas de gases nocivos para la 
capa de ozono, provenientes de 
residuos de fluidos frigoríficos 
especificados como CFC-11 y CFC-12 
que aguardan para que sean 
eliminados de forma adecuada en los 
Centros de Regeneración y 
Almacenamiento de Substancias que 
Destruyen la Capa de Ozono - SDOs 
(CRAs) instalados en distintas 
regiones del país.

Desde 2011, las empresas del Grupo 
son referencia en la transformación de 
metano en energía eléctrica. La 
técnica aprovecha el calor helado por 
el gas en usinas de biogas. En 2018, los 
rellenos del Grupo Solví generaron 
407.988 MWh/año de energía, lo que 
es una cantidad suficiente para el 
suministro a aproximadamente 530 
mil habitantes, y evitó la emisión de 
2.520.992 t CO2eq/t en la atmósfera. 

Sus cuatro usinas de biogas - Minas de 
Leão y São Leopoldo, en Rio Grande do 
Sul; Essencis Caieiras, en São Paulo, y 
Battre, en Bahia - están autorizadas a 
operar en el ámbito del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo 
de Kyoto y que colocan la empresa en 
el liderazgo entre los generadores de 
crédito de carbono del mundo. 

El MDL tiene como finalidad auxiliar 
en el proceso de reducción de 
emisiones de gases del efecto 
invernadero (GEE). “Una 
termoeléctrica a carbón en Europa, 
por ejemplo, se puede compensar con 
inversiones en un relleno con usinas a 
partir de biogas en Brasil”, ejemplifica 
Roberta Moraes Costa, Ingeniera 
Técnica Operacional del área técnica 
del Grupo. Actualmente, los contratos 
de crédito de carbono del Grupo Solví 
suceden principalmente con Noruega.

Biogas de relleno - Pionerismo Solví 

La basura orgánica recibida por los 
vertederos sanitarios genera gases de 
efecto invernadero, principalmente el 
metano, que se considera 25 veces 

más contaminante que el gas 
carbónico. El Grupo Solví, desde 2011, 
es referencia en la transformación de 
ese gas en energía eléctrica en sus 
usinas instaladas en Brasil. “El gas 
metano se capta en una red de tuberías 
y se lleva a un quemador, donde se 
destruye, generando gas carbónico, 
que es 25 veces menos nocivo”, explica 
Roberta. 

Ese gas se puede destruir de dos 
formas. “En un flare, una especie de 
chimenea muy alta, donde una llama 
recibe ese gas, con temperatura y 
tiempo de residencia específicos, 
garantizando que él se destruirá 
totalmente, gerando créditos de 
carbono”, detalla. La otra manera para 
destruir el metano de los rellenos es 
enviándolo a motores adaptados a esa 
tecnología. “Esa es una forma aún más 
sostenible de destruir el biogas, 
porque, además de quemarlo, se 
genera energía renovable”, explica 
Roberta. Ese combustible no fósil se 
puede utilizar en termoeléctricas que 
sostienen el sistema de generación de 
energía en Brasil, cuando los depósitos 



[ Incinerador Essencis Taboão da Serra. Foto: Comunicação Solví]

Protocolo de Montreal

El Protocolo de Montreal tiene como 
finalidad la reducción y eliminación 
progresiva de las Substancias que 
Destruyen la Capa de Ozono (SDOs). 
Actualmente, este tratado cuenta con 
la adhesión de 197 países. Como Parte 
de dicho Protocolo, Brasil realizó 
innumerables acciones, entre las cuales 
se puede citar la ejecución del Plan 
Nacional de Eliminación de los CFCs 
(PNC), 2002 - 2010, que contribuyó para 
el proceso de conversión industrial y 
asistencia técnica, con foco en la 
eliminación de los CFCs. Actualmente, 
Brasil ejecuta el Programa Brasileño de 
Eliminación de los
Hidroclorofluorcarbonos - HCFCs (PBH), 
que auxilia en el proceso de conversión 
industrial de empresas con foco en la 
eliminación del uso de HCFCs en los 
respectivos procesos productivos.

PNUD

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) desarrolla 
proyectos, en distintas áreas, con 
gobiernos, sector privado, sociedad civil 
organizada, academia, entre otras 
instituciones, por medio de apoyo 
operacional y gerencial, metodologías, 
consultoría especializada y red de 
cooperación técnica internacional. Su 
foco es el desarrollo humano, combate 
a la pobreza y a la desigualdad y 
crecimiento económico con protección 
ambiental. Presente en 170 países y 
territorios, PNUD alinea sus servicios a 
las necesidades de cada país.

de las hidroeléctricas son insuficientes 
debido a la escasez de la lluvia. 

El Grupo Solví tiene proyectos de 
crédito de carbono en cuatro de sus 
Unidades de Valorización Sustentable 
(UVS) - Battre, en Salvador, con 19 MW 
instalado; Essencis Caieiras, 29,5 MW; 
CRVR Minas do Leão, 8,5 MW 
instalados y CRVR São Leopoldo, 
solamente quema en flare.

UVS Essencis Taboão da Serra va a 
quemar gases nocivos para la capa de 
ozono 

El incinerador de Essencis Taboão da 
Serra concluyó las pruebas y está en 
proceso de licenciamiento por CETESB 
para la quema de gases nocivos para la 
capa de ozono. La UVS forma parte del 
Proyecto de Gerenciamiento y Destino 
Final de Residuos de Substancias 
Destruidoras del Ozono (SDOs), 
coordinado por el Ministerio de Medio 
Ambiente - MMA y ejecutado por el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD. 

La iniciativa coloca el país y el Grupo 
Solví al lado de referencias mundiales 
con relación al movimiento para frenar 
el calentamiento global, con un 
destino adecuado de gases, como 
Clorofluorcarbono (CFC) - utilizado por 
las industrias de refrigeración y aire 
acondicionado - que son extremamente 
perjudiciales para la capa de ozono y el 
sistema climático global. Países como 
EE.UU., Japón y Suecia ya les dan un fin 
a estos gases por medio del uso de un 
proceso de incineración, altamente 
eficaz, que elimina de una vez todas 
las substancias nocivas sin dejar 
resquicios para el medio ambiente de 
una forma que afecte la capa de ozono.

La UVS, la única seleccionada, ha 
participado de la etapa de destino 
final ambientalmente correcto de los 
gases no regenerables de este proyecto 
ejecutado por PNUD. En el incinerador, 
que se adecuó totalmente a las 

exigencias necesarias, se debe quemar 
la existencia actual de cerca de 80 
toneladas de gases nocivos para la capa 
de ozono, provenientes de residuos de 
fluidos frigoríficos. Actualmente, esos 
gases están almacenados en los 
Centros de Regeneración y 
Almacenamiento de SDOs (CRAs) 
instalados en distintas regiones del 
país y aguardan para que sean 
eliminados de forma correcta. 

La incineración es un proceso de 
destrucción térmica realizado a alta 
temperatura (900 a 1350ºC), con tiempo 
de residencia controlada, y utilizado 
para el tratamiento de residuos de alta 
peligrosidad o que necesitan una 
destrucción completa y segura. En el 
caso de los CFCs, tuberías conducen los 
residuos de los cilindros y lanzas 
atomizan el residuo dentro del horno.

“Todo aquello que no se puede 
reaprovechar, regenerar y reinsertar en 
la cadena productiva de esos gases, se 
podrá destinar para incineración para 
su destrucción, contribuyendo así para 
la reducción del calentamiento global y 
la protección de la capa de ozono”, 
explica Ariane Mayer, responsable por 
la gestión del incinerador de Essencis 
Taboão da Serra. 
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Soluções para a vida

UVS ESSENCIS TABOÃO 
DA SERRA E ONU EM 
PARCERIA PARA CONTER O 
AQUECIMENTO GLOBAL

SUL MARAVILHA!
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Soluciones para la vida

MARAVILLA DEL SUR!
[PORTADA]

UVS ESSENCIS TABOÃO 
DA SERRA Y LA ONU EN 
ASOCIACIÓN PARA CONTENER 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL
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