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¡ASOCIACIÓN!

¡DINAMISMO!

¡EXCELENCIA!

¡I�OVACIÓN!

¡INTEGRIDAD!

¡TRABAJO EN EQUIPO!

Y RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL

usted sabe cúales son 
las cualidades más 

valoradas dentro de 
i�ova ambiental?

¡por e�o en 
i�ova ambiental, 
estas cualidades 

se �aman 
valores!



estos valores soportan nuestra misión de: Realizar 
una gestión integral de residuos sólidos 

ofreciendo servicios diferenciados, integrados e 
i�ovadores, para generar un impacto positivo en 

la calidad de vida de nuestra comunidad y 
respetando el medioambiente. 



ser reconocida como 
la mejor empresa en 
gestión integral de 

residuos.





fijate... el objetivo de 
i�ova ambiental es ser 

reconocida como la mejor 
empresa en la gestión de 

integral de residuos, 
¿verdad?



i�ova ambiental













REALIZAR CAMPAÑA 
POLÍTICA Y 

SINDICAL DENTRO DE 
LA EMPRESA O 
DURANTE EL 
TRABAJO



¡ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD 
AVISAR AL COMITÉ 
DE COMPLIANCE!

0800-241-96

www.canaldeintegridad.com.pe canaldeintegridad@innova.com.pe

y ¿cómo 
aviso al 
comité? 



OFICINA BDO - AV. ANTONIO MIRO 
QUESADA N° 425 PISO 10. OFICINA 

1005 - MAGDALENA DEL MAR

LAS SANCIONES SON:

¡EL COMITÉ DE compliance 
ANALIZA TODOS LOS CASOS Y 
SE COMPROMETE A TOMAR LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA 
ATENDER CADA RECLAMACIÓN!

Oficina BDO 

Av. Antonio Miro Quesada

 N° 425 Piso 10. Oficina 1005 

Magdalena del Mar



PERO JUAN, 
Y SI TENGO UNA 

DUDA SOBRE 
ALGUNA CONDUCTA 
ÉTICA... ¿PUEDO 
CONSULTAR AL 

COMITÉ? 

¡EL OBJETIVO ES VALORAR LA CULTURA ÉTICA FORTALECIENDO NUESTROS 
VALORES Y NUESTRA IMAGEN! ¡TODO ESTO REPRESENTA EL PROGRAMA DE 

INTEGRIDAD SOSTENIBLE!

¡POR SUPUESTO!
¡EL COMITÉ DE compliance 
TAMBIEN ACLARA DUDAS Y 

ORIENTA RESPECTO A LA MEJOR 
FORMA DE ACTUAR! ¡ESA ES UNA 
FORMA DE PREVENIR CUALQUIER 

VIOLACIóN DEL CÓDIGO!

DINAMISMO

EXCELENCIA

I�OVACIÓN

INTEGRIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTALASOCIACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

¡eso es tan importante 
que, a menudo, i�ova, evaluará 
ese conocimiento con todos sus 

colaboradores!
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VISIÓN
Ser reconocida como la mejor empresa en gestión integral de residuos, porque 
apostamos por la mejora continua y el fortalecimiento de las relaciones comunitarias, 
ambientales e institucionales con la sociedad.

MISIÓN
Realizar una gestión integral de residuos sólidos ofreciendo servicios diferenciados, 
integrados e innovadores, para generar un impacto positivo en la calidad de vida de 
nuestra comunidad y respetando el medioambiente. 

Promover el desarrollo de nuestros colaboradores y comunidades, creando valor para 
los accionistas, clientes, proveedores y gobierno, por medio del crecimiento sustentable 
y respeto al medio ambiente.

VALORES
Asociación: Establecer una relación fuerte y perenne con los Clientes y Proveedores, 
apoyada en una postura integra, compartiendo los mismos valores y fluidez de 
comunicación.

Dinamismo: Comportarse de forma rápida, integrada, flexible y proactiva,  adaptándose 
a las necesidades y movimientos de los Clientes y del mercado.

Excelencia: Actuar de forma extraordinaria en todas las acciones, servicios y posturas, 
además de ser el referente principal en el mercado, buscando el perfeccionamiento 
continuo.

Innovación: Buscar nuevas formas de hacer, evaluando, rediseñando y  actualizando 
continuamente sus procesos, sistemas, metodologías y  tecnologías.

Integridad: Mantener una postura ética y relación de transparencia con todos, velando 
por los principios morales y trabajando con integridad para el bien.

Responsabilidad Socio/Ambiental: Promover mejoras en la calidad de vida de las 
personas y comunidades, actuando de manera responsable y sustentable, preservando 
el medio ambiente para las generaciones  actuales y futuras.
Poseer un equipo de Colaboradores especializados en diversas áreas, que se 
complementan de forma armónica y solidaria, promoviendo un abordaje detallado e 
integral en el análisis de situaciones y desarrollo de soluciones para el mercado.


