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Compromiso con la 
Ética y la Integridad 



PALABRA DEL PRESIDENTE
Estimado colaborador,

La Política Anticorrupción, aprobada por el Directorio de Solví, es
una clara demostración de nuestros compromisos con Brasil y los
países en los que operamos, incluido el pleno cumplimiento de las
normativas anticorrupción vigentes y aplicables.

Guía y dirige el cumplimiento de nuestro Código de Conducta y
nuestros empleados deben seguirlo sin restricciones en todas las
relaciones y actividades comerciales.

Los invito a que reafirmen su compromiso de realizar negocios de
manera ética y con absoluta integridad. De esta forma,
garantizamos la implementación de procedimientos adecuados en
todas las UVS, evitando cualquier incumplimiento de nuestro
Código de Conducta y la legislación vigente.

Actitudes éticas y honestas garantizan la continuidad del negocio,
mantienen la buena reputación de nuestras empresas, además de
agregar valor a cada uno de los involucrados en nuestras
operaciones.

Cuento con ustedes para que el crecimiento de nuestras empresas
esté impulsado por el trabajo en equipo, la postura ética y las
actitudes sostenibles, siguiendo los valores difundidos en Solví, ya
que el compromiso de cada uno de seguir plenamente los
lineamientos de esta política es fundamental para ratificar el
compromiso la ética el fortalecimiento del trabajo
con integridad.

Valoramos la integridad y honestidad de todos los involucrados en
nuestro negocio y estamos comprometidos con la prevención y
lucha contra la corrupción, con este objetivo publicamos nuestra
Política Anticorrupción.

Celso Pedroso
Diretor Presidente da Solví Participações S.A.



PALABRA DEL lÍder

Estimado colaborador:

Le hacemos entrega de la Política Anticorrupción de Innova
Ambiental, la cual ha sido aprobada por nuestro Directorio y tiene
como objetivo complementar y orientar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el Código de Conducta; reforzar el
compromiso de conducir todos nuestros servicios con los más altos
estándares de honestidad e integridad; y velar por el cumplimiento
de las leyes y reglamentaciones de nuestro sistema Legal.

Cada uno de nosotros debe aplicarla y respetarla en todas nuestras
operaciones y servicios que ofrecemos.

En esta política se han considerado las posibles situaciones o
prácticas que puedan surgir en el desarrollo de sus deberes y ante
cualquier duda deberán buscar el consejo de nuestro comité de
Compliance. Tanto el Directorio como yo esperamos que cada uno
de ustedes ponga mucha atención a las orientaciones de este
documento al momento de realizar sus funciones.

Contamos con su compromiso para conducir todos nuestros
servicios con los más altos estándares de honestidad e integridad,
contribuyendo así al crecimiento y buena reputación de nuestra
organización.

José F. Diniz
Gerente General



Quiero 
divulgar una 

política importante

de INNOVA
AMBIENTAL.



 

¡Me roban 
el cable!





Transparente siempre.



el programa de integridad sostenible
es un gran compromiso que tenemos
con la sociedad
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apoyamos

A LOS S/ 100

INNOVA AMBIENTAL APOYA CONTRIBUCIONES 

PARA LAS COMUNIDADES Y DONACIONES 
PARA INSTITUCIONES DE CARIDAD, ADEMÁS 

DE AYUDA A EVENTOS COMUNITARIOS COMO 
POR EJEMPLO, EL DÍA DEL VOLUNTARIADO.

A S/ 100.





... Puede CAUSAR
conflicto con

los intereses de
la empresa.





0800-241-96

canaldeintegridad@innova.com.pe

www.canaldeintegridad.com.pe

OFICINA BDO - AV. ANTONIO MIRO     
QUESADA N.º 425 PISO 10. OFICINA 1005 -

MAGDALENA DEL MAR
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TErmino de Recibimiento

Yo,____________________________________________________

Registro_________ puesto de la

compañía declaro que

conocí y comprendí las disposiciones contenidas en la Política

Anticorrupción, incorporando las disposiciones del Código de Conducta,

cuya copia original me fue entregada, y que me comprometo a cumplir, en

el desempeño de mis actividades, con todos sus términos, condiciones y

principios éticos.

Ciudad, Fecha

Firma



MISIÓN

 

VISIÓN
d

VALORES
quipo: 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, 
cuidando de los principios morales y trabajando con integridad para el bien.

Operar Seguro: Operar de forma segura, estableciendo la interdependencia como 
actitud correcta al desarrollar cualquiera actividad, preservando la salud, el 

medioambiente y la integridad física.

: Establecer relación fuerte y continua junto a clientes y proveedores, 
propagado en comportamiento integro, compartición de causas y fluidez de 

comunicación.

Responsabilidad Socioambiental: Promover la mejora de la calidad de vida de las 
personas y comunidades, actuando de forma responsable y sustentable, preservando 

el medioambiente para las generaciones actuales y futuras.
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