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Palabra del Presidente
Estimados colaboradores,

Los invito a todos a participar activamente en el Programa de
Integridad Sostenible (PIS) coordinado por Solví Participações e
individualizado para cada una de las empresas que conforman la
cultura de responsabilidad, ética e integridad que guía nuestras
actitudes y valores.

Actuar con integridad para siempre significa más que un compromiso
corporativo de nuestros UVS, es la actitud que esperamos de
nuestros empleados en todas las actividades y operaciones. Esta es
nuestra contribución a la preservación del medio ambiente,
garantizando que nuestras operaciones sean seguras, además de
participar en la construcción de una sociedad mejor promoviendo un
entorno empresarial ético y honesto.

Nuestro crecimiento continuo, avances tecnológicos y sustentabilidad
son resultados logrados por un ambiente de trabajo sano, ético y
respetuoso, que difundimos a las audiencias con las que tenemos
relación, tales como: accionistas, clientes, comunidades,
competidores, proveedores, prestadores de servicios, gobierno, entre
otras partes relacionadas.

Nuestro Código de Conducta guía y debe ser seguido por cada
empleado en todas las situaciones, independientemente de la
función o puesto que ocupen. Las pautas de este documento sirven
como base para el compromiso de nuestras empresas con la
integridad. En cualquier situación, siempre debemos actuar
basándonos en el más alto principios éticos, valorando siempre la
continuidad del negocio y la reputación de nuestras empresas.

Agradezco a todos por adherirse y compartir los principios de nuestro
Código de Conducta y por el compromiso personal de cada uno de
actuar con integridad para siempre.

Celso Pedroso
Director Presid



Palabra del Líder

Estimados colaboradores:

Con el paso de los años Innova Ambiental ha llegado a ser un
referente en la gestión integral de residuos, pero esto solo ha sido
posible gracias a nuestra sólida base ética e íntegra que orienta
nuestras actitudes y valores.

Nuestro Código de Conducta ha sido elaborado teniendo como base
las mejores prácticas de gobierno corporativo y en consonancia con
el “Programa de Integridad Sostenible (PIS)”. Debe ser aplicado por
todos los que actúan en Innova Ambiental (colaboradores o terceros)
independientemente de la función o posición que ocupen. Las
orientaciones de este documento sirven como base para el
compromiso de nuestra empresa con la integridad. Ante cualquier
situación, siempre debemos actuar sobre la base de los más altos
principios éticos, velando siempre por la perennidad del negocio y la
reputación de la empresa.

Esperamos que nuestros colaboradores mantengan una postura
íntegra en todas las actividades y operaciones que realicen; y frente a
todos los públicos con los cuales se relacionan, como accionistas,
clientes, comunidades, competidores, empresas coligadas,
proveedores, prestadores de servicios y gobiernos, entre otras partes
relacionadas.

Cada uno de nosotros tiene la obligación de conocer y compartir los
lineamientos contenidos en el Código de Conducta. Cuento con su
apoyo y compromiso para actuar con integridad para el bien y ser
cada vez mejores.

José F. Diniz
Gerente general
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1. Principios Organizativos

VISIÓN

MISIÓN

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

uipo: Contar con un equipo de Colaboradores
especializados en diversas áreas, que se complementan de
forma armónica y solidaria, promoviendo una abordaje
detallado e integral en el análisis de situaciones y desarrollo de
soluciones para el mercado.

Excelencia con Dinamismo: Actuar de forma extraordinaria en todas
las acciones, servicios y comportamientos, y ser referencia para el
mercado, buscando perfeccionamiento continuo. Comportarse de
forma rápida, integrada, flexible y proactiva, adaptándose a las
necesidades y movimientos de clientes y mercado.

Innovación: Buscar nuevas formas de realizar, evaluando,
rediseñando y actualizando continuamente sus procesos,
sistemáticas, metodológicas e tecnológicas.

Integridad: Mantener comportamiento ético y relación de
transparencia con todos, los principios morales y
trabajando con integridad para el bien.

Operar Seguro: Operar de forma segura, estableciendo la
interdependencia como actitud correcta al desarrollar cualquier
actividad, preservando la salud, el medioambiente y la integridad
física.

:

Responsabilidad Socioambiental: Promover la calidad
de vida de las personas y comunidades, actuando de forma
responsable y s , preservando el medio ambiente para las
generaciones actuales y futuras.
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-

        

        

        
        

 
          

 

2. Definiciones
Para los fines de se utilizarán las siguientes definiciones:

Agente Público: siempre que mencionado en la presente
Política, el término incluye ya sea los Agentes Públicos como los
extranjeros.
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Actividades  Paralelas:  se  entiende   actividades  paralelas  
aquellas  que  los  Colaboradores  realizan  fuera  de  su  jornada  laboral,  
siendo o no remuneradas.

Colaboradores:  se  trata  de  todos  los  empleados  de   
 

         
       

Campaña Política: Se trata del período electoral en que los partidos y  
sus candidatos se presentan a la población en busca de votos.

Conflicto  de  Intereses:  situación   por  el  
 entre  intereses  públicos  y/o  privados,  que  

puede  comprometer  a  los  intereses  de    y/o  
sus  controladas,  directas  e  indirectas,  o  influenciar,  de  manera  
inadecuada,  el  desempeño  del Colaborador.

Soborno:              
             

          

Ventaja  Indebida:         
           

Terceros:  
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3. Alcance de aplicación del Código de
Conducta
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4. Principios de gestión

Ética
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5. Objetivos del Código de Conducta
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6. Conductas y compromisos de los
colaboradores de Innova Ambiental
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6.3 Jamás obtener ingreso resultante de la participación en
sociedad

6.4

6.5 Jamás realizar cualquier tarea bajo efecto de alcohol o
sustancias psicotrópicas.

6.6

6.7 Mantener en secreto las informaciones confidenciales y
estratégicas de Innova Ambiental, incluso después del del
contrato del Colaborador, no se debe divulgar
informaciones/documentos, tales como:

Contratos;
Precios de los servicios;
Desarrollo de nuevos métodos y procesos;
Acciones de marketing;
Informaciones personales de los Colaboradores, incluso

remuneración;
Operaciones de socie en las que esté incluida;
Nuevos royectos prospectados y eventuales

ofertas elaboradas;
Usuarios y contraseñas personales de los sistemas de

informática;
Costos y datos financieros;
Conceder entrevistas o testimonios para l medi extern

en general (emisoras de TV, radios, periódicos, revistas, redes
sociales etc.) sin la previa
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6.8

6.9

6.10 Cumplir las leyes, reglas y reglamentos que rigen las operaciones
de negocios, con especial atención a las normas relativas a las
transacciones con partes relacionadas.

6.11

6.12

6.13
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6.14            
           

          

6.15  J          
         

6.16          
 
 
 

6.17           
            

6.18  Cuidar  por  el bueno  y  correcto  uso  de  los  bienes,  vehículos  en  
general,  computadoras,  notebooks,  móviles,  instalaciones,  equipos  
operativos  y  herramientas  de  trabajo,  utilizándolos  en  beneficios  
exclusivo de Innova Ambiental, evitando el desperdicio.

6.19   
su

6.20   
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6.21 Respectar la propiedad intelectual y reconocer los méritos
relativos a los trabajos desarrollados por colegas,
independientemente de su posición jerárquica.

6.22

6.23

6.24

6.25
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7. Conductas y compromisos de
los proveedores y prestadores
de servicios de Innova Ambiental

fin de cumplir con los principios definidos en este Código de
Conducta, los proveedores y prestadores de servicios de Innova
Ambiental deben:

7.1

7.2 Cumplir con las leyes, reglas y reglamentos que rigen las
operaciones de negocios.

7.3

7.4
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7.5

7.6

7.7 Rechazar el trabajo infantil y cualquier forma de trabajo
forzado que reduzca el hombre a la condición de esclavitud o
equivalente.

7.8
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8.1.7 Tratar a los clientes con honestidad y transparencia, respetando
todas las condiciones contractuales, no buscando obtener ventajas
indebidas en los contratos celebrados.

8.1.8

8. Conductas y compromisos de
Innova Ambiental

8.1 Con Actuales y Potenciales Clientes

8.1.1

8.1.2 Alerta cuando hay riesgos a los usuarios de los
servicios prestados.

8.1.3 Tener una relación transparente y en los
principios éticos.

8.1.4 la actuación de las compañías del Innova
Ambiental basada en la mejora continua de la calidad de los
servicios y en los avances tecnológicos.

8.1.5

8.1.6 Rechazar acciones consideradas anticompetitivas, monopolistas
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8.2 Con Colaboradores

8.2.1 Promover condiciones de trabajo que proporcionen el equilibrio  
entre la vida profesional, personal y familiar de todos.

8.2.2          
         

8.2.3      hazo    

 

8.2.4  Respetar  la  vida  personal  y  la  privacidad  de  cada  Colaborador,  
manteniendo  la  confidencialidad  de  sus  informaciones  médicas,  
funcionales y personales.

8.2.5          
 

            
         

         
         

         
 

8.2.6           
 
 

           

8.2.7          
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8.3 Con Comunidades

8.3.1           
         

 

8.3.2  Animar  a  todos  los  Colaboradores  del  Innova  Ambiental  a  participar  
voluntariamente  del  desarrollo  económico  y  social  de  las  comunidades  

, respetando las culturas y costumbres de negocios de cada una.

8.3.3           
            

          
           

          
          

            
   

8.3.4           

8.3.5  Estimular  una  actitud  de  respeto  a  las  personas,  sus  tradiciones  
y valores.

8.3.6  Adoptar  y  mantener  un  proceso  transparente  de  definición  de  
acciones sociales.

8.3.7 Respetar los intereses y necesidades de las comunidades donde actúa.

8.3.8  Colaborar  con  conocimiento  e  informaciones  técnicas  que  puedan  
resultar en beneficios públicos.

8.3.9           
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8.4 Contribuciones Políticas, Donaciones y Patrocinio

a las contribuciones políticas, donaciones y al
patrocinio de iniciativas, se espera que los colaboradores de Innova
Ambiental:

8.4.1

8.4.2

8.4.3 Apoyen donaciones para la realización de eventos comunitarios,
como, por ejemplo, el “día del voluntariado”, la prevención y/o
tratamiento de enfermedades, epidemias, y el apoyo al arte y cultura.

8.4.4

8.4.5

8.4.6
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8.5 Combate a la Corrupción

8.5.1

8.5.2

8.5.3



Código de Conducta - Revisión Junio/2020
24

8.5.4 Interacción on el Gobierno, Partidos Políticos y Agentes
Públicos

En la interacción con el Gobierno, Partidos Políticos y Agentes
Públicos en general se requiere que los colaboradores de

actúen de modo :

8.5.4.1 Respetar la legislación y las normas aplicables en las
relaciones que se mantienen con la Administración Pública,
nacional o extranjera o cualquier o
entidad perteneciente a la Administración Pública directa
(Gobierno Federal, Estados, Municipalidades y Distritos) o
indirecta (autarquías, fundaciones públicas, compañías
públicas, sociedad de economía mixta, oficinas
reglamentarias) de cualquier de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judiciario .

8.5.4.2

8.5.4.3

8.5.4.4
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8.5.4.5  
      

         
 

8.5.4.6 No prometer, ofrecer o dar, directa o 
indirectamente, ventaja indebida a agente público, o  
tercera persona a él relacionada.

8.5.4.7          
          

8.5.4.8  

8.5.4.9 En los casos de licitaciones y contratos con el poder 
público,  Innova  Ambiental  prohíbe  y  rechaza que  sus  
Colaboradores adopten como práctica:

Realizar acuerdos o combinaciones previas con
concurrentes, que frustren o violen el carácter competitivo
del proceso de licitación pública;
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 Dificultar  actividad  de  investigación  o  fiscalización  de  
órganos,  entidades  o  agentes  públicos,  o  intervenir  en  su  
actuación;

        
           

 Inducir el agente público a usar su influencia en razón de  
su  función  para  afectar  o  influenciar  cualquier  acto  o  
decisión de la Administración Pública;

  

8.6 Defensa de la Competencia

En el caso de interacción con concurrentes o potenciales
concurrentes los colaboradores de Innova Ambiental deben:

8.6.1 Cumplir con todas las leyes de defensa de la competencia y
rechazar a cualquier práctica que pueda restringir la libre
competencia, sobre todo, las prácticas ilegales de formación de
c rtel y fraude a la competencia.

8.6.2 No participar, directa o indirectamente, de cualquier acuerdo o
práctica entre concurrentes, efectivos o potenciales, para fijar
precios, dividir mercados, combinar la participación en licitaciones
públicas o que tenga por objeto cualquier aspecto que impacte la
libre competencia.

8.6.3 No intercambiar, recibir o enviar informaciones
sensibles oncurrente o potenciales concurrentes, inclus en
sindicatos o asociaciones.
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8.6.4

8.6.5

8.7 Con Proveedores y Prestadores de Servicios

8.7.1 Adoptar prácticas equitativas y justas relación con los
proveedores y prestadores de servicios.

8.7.2

8.7.3 Seleccionar y contratar proveedores y prestadores de servicios
basado en criterios estrictamente legales y técnicos de calidad, costo
y puntualidad.

8.7.4

8.7.5
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8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.8 Con Accionistas y Mercado de Capitales

8.8.1

8.8.2

8.8.3
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8.8.4

8.9 Con Partes Relacionadas

8.9.1

8.9.2

8.10 Con el Medioambiente

8.10.1

8.10.2

8.10.3
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8.11 Confidencialidad de Informaciones

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

8.11.5

8.12 Conflicto de intereses

Las situaciones de conflicto de intereses son potencialmente dañosas
a los negocios de Innova Ambiental, de modo que se espera que los
colaboradores de Innova actúen de modo :
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8.12.1

8.12.2

8.12.3 Evitar conflicto de intereses y desempeñar sus funciones de
manera consciente, honesta y de acuerdo con los mejores intereses
éticos de Innova Ambiental.

8.12.4 Requerir que sus Colaboradores y terceros no se aprovechen
de sus posiciones para obtener/o repasar informaciones
confidenciales de forma inadecuada, con el objetivo de
logro personal o de terceros, evitando involucrarse directa en
cualquier negocio que sea confrontante con los intereses
comerciales de Innova Ambiental o que, de alguna forma,
comprometa su independencia e imparcialidad.

8.12.5 Informar la contratación de parientes (padres, hermanos,
cónyuges, compañeros, primos etc.) a su superior inmediato y área
de Recursos Humanos. En Innova Ambiental el parentesco entre
Colaboradores no es obstáculo para que formen parte de los equipos,
desde que no sean jerárquicamente subordinados dentro de la misma
empresa.

8.12.6
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8.13 Combate al lado de dinero

8.13.1 Realizar negocios solamente con clientes y socios idóneos,
cuyas actividades estén en consonancia con la ley.

8.13.2

8.13.3 Requerir que todos los pagos y transacciones con clientes,
prestadores de servicios y demás socios se examinen atentamente.

8.13.4 Cumplir todas las reglas de contabilización y de controles
internos para que los registros contables contengan informaciones
exactas y correctas.

8.14 Protección y Seguridad de los Datos

Para la protección y seguridad de los datos de Innova Ambiental y de
terceros los colaboradores de Innova deben:

8.14.1 Cuidar y proteger la privacidad de las informaciones de
terceros de acuerdo con las leyes aplicables y las obligaciones
contractuales.

8.14.2 Recolectar, procesar y utilizar datos personales para
finalidades legítimas y previamente definidas, claras y legítimas,
segun las leyes aplicables.
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8.14.3 Proteger los datos personales, incluso contra el acceso no
autorizado, tomando todas las precauciones necesarias para su
transmisión.

8.14.4 Resguardar los derechos de los propietarios de los datos
que se refiere a la corrección de la información, solicitud de

bloqueo

8.14.5

8.14.6 No realizar operaciones secretas, no registradas y/o no
reportadas.

8.14.7 No hacer lanzamiento contable inadecuado, ambiguo o
fraudulento.

8.14.8 No utilizar artificio contable que tenga como objetivo ocultar o
por cualquier forma encubrir pagos ilegales.

8.14.9 No falsificar o solicitar reembolso de gastos que no cumpla los
requisitos y procedimientos internos de cada compañía.

8.15 Compromiso con la utilización de activos

La utilización de los activos de Innova Ambiental debe destinarse
únicamente a fines legítimos y que estén relacionados al trabajo. Así,
se espera que los colaboradores de actúen de modo a:

8.15.1 Utilizar los activos de Innova Ambiental solamente en el
ámbito de la realización de sus actividades, de manera ética,
responsable y en perfecta consonancia con las funciones inherentes a
los respectivos puestos.
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8.15.2

8.16 Violaciones al Código de Conducta y Acciones Disciplinares

Las eventuales violaciones al Código de Conducta resultarán en la
aplicación de acciones disciplinares de modo a:

8.16.1

8.16.2

8.16.3
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8.17 Comunicación de Violación al Código de Conducta Ética

Son objetivos relacionados a las Comunicaciones en relación a
eventuales violaciones al Código de Conducta:

8.17.1

8.17.2

8.17.3

8.17.4

8.17.5
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8.18 Investigaciones de denuncias

8.18.1

8.18.2 Determinar la necesidad de colaboración con las
investigaciones internas que eventualmente se apliquen, atendiendo
las solicitudes, presentando documentos y respondiendo a las
encuestas realizadas.

8.18.3 Investigar las denuncias realizadas e implementar, monitorear
y actualizar el presente Código de Conducta.

8.19 Capacitación Monitoreo

8.19.1 Promover capacitaciones periódicas a los Colaboradores, con
enfoque en el presente Código de Conducta e integridad. Los
empleados de Innova Ambiental se evaluarán anualmente acerca de
los temas que contiene el presente Código de Conducta.

8.19.2
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9.1

9.2

9. Responsabilidades de los liderazgos de
Innova Ambiental
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10. Comité de C

9.1

9.2 respuestas a las denuncias y/o consultas recibidas;

9.3 Encaminar a la instancia de decisión adecuada de la
involucrada en la denuncia, las recomendaciones para los casos
analizados;

9.4

9.5

9.6
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11. Divulgación

12. Sanciones

13. Consultas
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14. Comunicación de violación al
Código de Conducta
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15. Canal de Co

Sitio web: www.codigodecondutasolvi.com

Teléfonos, llamada sin costo:

Brasil: 0800 721 0742
Argentina: 0800 333 0776
Bolivia: 0800 100 146
Perú: 0800 555 89

Dirección de correo electrónico: comite.conduta@solvi.com

Carta: Direccionada a Solví – Comité de Conducta: Caixa Postal no
31.256 – São Paulo – SP

El Canal de Conducta está disponible en cuatro formas distintas:

Si�o web: www.canaldeintegridad.com.pe
Correo electrónico: canaldeintegridad@innova.com.pe
Carta: Av. Antonio Miro Quesada 425 (Ex Juan de Aliaga). Piso 10, Oficina 
1005. Magdalena del Mar. Atención: Sr. Flavio San Mar�n y/o Alexander 
Sedano, Referencia: Canal de Integridad – Innova Ambiental
Teléfono: 0800-241-96

Todas  las  comunicaciones  de  ocurrencias  de  violación del presente  
Código se tratarán de manera exenta, clara y objetiva por el Comité  
de  C ,  que  tiene  el  deber  de  analizar  y  recomendar  
las acciones disciplinares aplicables, cuando necesario.

Canal de  Integridad,   disponible en cuatro formas dis�ntas:
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16.  de Compromiso

17. Consideraciones Finales
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Gestor Colaborador

______________________________________________________
(Ciudad, Fecha)

______________________________________________________
Firma

______________________________________________________
Compañía

18. Ajunto I –  de Recibimiento
y Compromiso
Yo, ____________________________________________________,

__________________________________________________,
declaro que tuvo conocimiento y comprendí las disposiciones que
cont el Código de Conducta de Innova Ambiental,
revisado en Mayo / 2020 cuya copia me entregaron en el acto,
y me comprometo a cumplir en el desempeño de mis actividades,

todos sus términos, condiciones y principios éticos.

Declaro también que de mis responsabilidades
y diligencias para la divulgación del Código entre los equipos
la d de buenas prácticas.

Finalmente, informo que me comprometo a realizar las
capacitaciones y nuevas capacitaciones con la periodicidad requerida.

Tache de acuerdo con su puesto.
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18. Ajunto I –  de Recibimiento
y Compromiso
Yo, ____________________________________________________,

__________________________________________________,
declaro que tuvo conocimiento y comprendí las disposiciones que
cont el Código de Conducta de Innova Ambiental,
revisado en Mayo / 2020, cuya copia me entregaron en el
acto, y me comprometo a cumplir en el desempeño de mis
actividades, todos sus términos, condiciones y principios éticos.

Declaro también que estoy informado de
mis responsabilidades y diligencias para la divulgación del Código
entre los equipos de buenas prácticas.

Finalmente, informo que me comprometo a realizar las
capacitaciones y nuevas capacitaciones con la periodicidad requerida.

Tache de acuerdo con su puesto.

Gestor Colaborador

______________________________________________________
(Ciudad, Fecha)

______________________________________________________
Firma

______________________________________________________
Compañía
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