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¡IMPACTANDO VIDAS!

Lima, Junio de 2022 

Inauguramos el programa social “Impactando Vidas” en la Institución Educativa 8188 Fe y Esperanza,
 ubicada en el distrito de Carabayllo 

Izquierda a derecha: Marcelo Azevedo (Gerente General), Nelly Cunza (Directora UGEL 04) , Mónica Liyau (Directora programa Impactando Vidas) , Ana Velasco (Directora del colegio Fe y Esperanza) y  Jesús Baquerizo (Dirección Regional Eduación Lima) y los 
niños del colegio Fe y Esperanza. 
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Marcelo Socoowski Azevedo

La integridad en un valor clave de nuestra organización y es 
nuestra prioridad porque es la forma en cómo conducimos 
nuestro negocio.

Actuar con integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie 
nos observa. Es una actitud que debemos tener siempre presente 
en nuestros hogares y nuestra vida laboral, para mejorar como 
personas y como sociedad.

Nuestro boletín tiene como tema central la integridad.          
Conozcamos las destacadas iniciativas que ha tenido Innova 
Ambiental para fortalecer las relaciones con nuestros vecinos, 
colaboradores y clientes.

Aprovecho este espacio para saludar a todo el equipo de       
Innova Ambiental, por nuestro compromiso de continuar 
contribuyendo a que más familias y empresas peruanas 
tengan servicios esenciales de calidad, como el que venimos 
brindando. Este compromiso nos confirma que contamos con 
un equipo muy valioso, íntegro y comprometido, y que hoy 
más que nunca estamos seguros de que trabajando juntos, 
podemos lograr grandes objetivos.

Somos Innova Ambiental, 26 años al servicio del medio ambiente

Cordialmente,

Gerente General

Síguenos en: 

• Facebook
• Linkedin 
• Instagram 
• Twitter 
•  Tik Tok 



Evento se desarrolló en el marco por la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente

El último viernes 03 Innova Ambiental partici-
pó de la primera edición de la Feria del Medio Am-
biente desarrollado por la empresa Camposol en 
Trujillo.

A través del área Comercial, Innova Ambiental 
contó con un stand donde se informó las ventajas 
competitivas de nuestros servicios y se sensibilizó 

al público sobre las buenas prácticas del cuidado 
del medio ambiente por medio de juegos lúdicos y 
la ruleta ganadora.

La feria se realizó en la Planta Chao en Virú y tuvo 
por objetivo fortalecer la construcción de una      
conciencia ambiental en la población norteña. Di-
cho evento también contó con la presencia de em-
presas del sector público y privado que se sumaron 
a este mismo propósito

Innova Ambiental presente en Feria del Medio Ambiente 
Camposol en Trujillo
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Comercial  

Programa Puertas Abiertas recibe alumnos de la UTEC y a promotores 
ambientales de la Municipalidad de Lima 

Reiniciamos nuestro Programa Puertas 
Abiertas en la Planta Tranferencia Huayna 
Capac con la visita de los alumnos de la Uni-

versidad de Ingieneria y Tecnología (UTEC) y de 
los promotores ambientales de la Municipalidad 
de Lima para conocer más sobre nuestros proce-
sos operativos y manejos ambientales para hacer 
de Lima una ciudad limpia.   

Liseth Ruiz y Bryan Martin, asesores comerciales   

Responsabilidad Social  



Programa social “Impactando Vidas” se inauguró en colegio  
en Carabayllo, gracias al aporte de Innova Ambiental

Vidas” en Carabayllo porque aquí van a tener la 
oportunidad de conocer el tenis de mesa y todo 
este programa integral” comentó Mónica Liyau. 

El acto inaugural, realizado en la Institución         
Educativa, contó con la presencia del Sr. Marcelo 
Socoowski, gerente general de Innova Ambiental, 
la Sra. Mónica Liyau, destacada ex atleta olímpica y 
la mayor exponente del tenis de mesa en la historia 
del Perú y representantes del plantel. 

Responsabilidad Social  

Innova Ambiental en alianza con la Asocia-
ción Mónica Liyau inauguró el programa social        
“Impactando Vidas”, donde se donaron mesas de 
Ping Pong, raquetas, pelotas, equipamiento ne-

cesario y servicio de entrenamiento a la Institución 
Educativa 8188 Fe y Esperanza, ubicado en el distrito 
de Carabayllo con el fin de incentivar y motivar la 
práctica deportiva del tenis de mesa en los alumnos. 

“Nuestro propósito de sostenibilidad social está 
alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de promover la salud y bienestar, por ello 
el Programa Impactando Vidas, permite atender y 
beneficiar a más de 1,200 estudiantes y 5 docentes 
de educación física, poniendo a su disposición la 
capacitación sobre la técnica del tenis de mesa, los 
recursos y la enseñanza de habilidades sociales y 
nutrición”.

“Estoy sumamente agradecida con la directora 
y los gerentes de Innova Ambiental que están 
presentes, ya que para mí es un placer inaugurar 
en estado presencial el programa “Impactando 
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Izquierda a derecha : Elisangela De Welles, Alberto Ñecco, Mónica Liyau, Marcelo Azevedo, Mabel Nicolau, Gadwyn Sanchez y Néstor Mancilla  
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Novita, la nueva 
integrante de la familia Innova Ambiental  

Comunicaciones   

¡Histórico! Innova Ambiental pre-
sentó a su nueva mascota lla-

mada “Novita”, una hoja que repre-
senta los siete valores de la empresa. 
El evento contó con la participación 
de Marcelo Socoowski Azevedo, Ge-
rente General.

“Hoy es un día histórico para nosotros, 
hoy por primera vez se presenta la 
mascota oficial de Innova Ambiental 
llamada Novita. Desde ahora Novita 
es una parte importante de nuestra   
organización, quien representará el   
espíritu y los siete valores de la com-
pañía: Trabajo en equipo, Responsa-
bilidad Socioambiental, Innovación, 
Integridad, Excelencia con
Dinamismo, Operar Seguro y 
Asociación, manifestó Azevedo.

“Agradecemos a todos los colaboradores 
que fueron parte de la primera fase del 
concurso quienes presentaron propuestas 
tan creativas e innovadoras; así mismo 
agradecer a quienes participaron vía redes 
sociales para colocarle el nombre a 
nuestra mascota”, agregó.

Durante el evento reconocimos a la 
Ilustradora de “Novita”, a Ginna Pillaca 
Pedroza ganadora del concurso de 
dibujo, lanzado vía redes sociales.

• Trabajo en equipo 
• Responsabilidad SocioAmbiental 
• Integridad 
• Innovación
• Asociación 
• Operar Seguro  
• Excelencia con Dinamismo 

NUESTROS VALORES 
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SIG  

Inició la Ruta Innova en Campaña por el Día Mundial Del Medio Ambiente

Cada año Innova Ambiental celebra el Día 
Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) 
a través de iniciativas que promueven 

concientizar a los colaboradores sobre el cui-
dado del medio ambiente y este año no fue la ex-
cepción. Junto a Novita, nuestra mascota y el área 
de Sistema Integrado de Gestión (SIG) se dio inicio 
a la Ruta Innova, campaña que invita a realizar 
cuatro retos ambientales y compartirlo en las redes 
oficiales del Innova Ambiental.
Para participar solo debes completar cada 
semana los retos ambientales, previamente 
enviados vía correo o murales, cumpliendo 
con las fechas indicadas y con las siguientes 
indicaciones: Sube una foto o video en tus 

redes sociales con la etiqueta #RutaInnova, 
coloca tu código de trabajador y etiqueta a 
Innova Ambiental en cualquiera de las redes 
sociales oficiales (Facebook, LinkedIn,       
Instagram o Tik Tok) Envía la captura 
de pantalla a los números telefónicos de 
SIG: 932- 804 -870 / 989- 259- 379.

Serán tres los ganadores de las bicicletas 
montañeras que serán sorteadas el 5 de julio 
vía Microsoft Teams entre los colaboradores 
de Innova Ambiental que hayan completado 
la #RutaInnova; además se entregarán   

COMUNÍCATE CON LOS CANALES DE INTEGRIDAD 

Recuerda que Innova Ambiental cuenta con un 
Canal de Integridad, un canal de  comunicación 
donde podrás reportar situaciones irregulares 
de forma anónima, confidencial y segura. El 
canal está administrado por la empresa BDO y         
evaluado por nuestro Comité de Compliance. 

Línea gratuita 0800-00626

www.canaldeintegridad.com

canaldeintegridad@innova.com.pe 

Oficina BDO 
Av. Antonio Miro Quesada
N° 425 Piso 10 Oficina 1005 
Magdalena del Mar  

premios sorpresas.



Seguridad y Salud en el Trabajo  

Innova Ambiental se sumó a la campaña Mayo 
Amarillo con la finalidad de concientizar a los 
trabajadores operativos que manejan moto       

lineal para que respeten las normas de tránsito y      
utilicen los implementos de seguridad.

“Durante la última semana de mayo el área de 
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) visitó los 
diferentes locales con la misión de brindar una 
charla de sensibilización al personal que se 
transporta en moto lineal”, declaró Abel San-
tos, Auxiliar de SSO.

La seguridad es muy importante en nuestro tra-
bajo, por ello el equipo SSO viene implementando 
campañas de seguridad que nos motivan a trabajar 
seguros, entre ellas capacitaciones sobre las Reglas 
de Oro, Paradas de Seguridad, celebración de Días 
sin Accidentes y la Semana de Prevención Interna 
de Accidentes en el Trabajo.

Recordemos que el Movimiento #MayoAmarillo 
nace en Brasil y tiene como propósito hacer un 
llamado de atención a la sociedad sobre los ac-
cidentes de tránsito que año a año deja un alto 
número de fallecidos y lesionados en el país.

El programa Tarjeta Verde premió a 20 colaboradores que
 realizaron su trabajo 100% seguro

Veinte colaboradores de Innova Ambiental 
recibieron esta semana una gift card de 100 
soles tras completar satisfactoriamente 

el  programa Tarjetas Verdes, iniciativa del área 
de Seguridad y Salud Ocupacional. El premio se 
entregó a las personas que realizaron su trabajo 
100% seguro en toda Innova Ambiental. Esta tar-
jeta se brinda cuando los lideres realizan la Observa-
ción Comportamental (metodología Dupont)

Las premiaciones se realizarán en todas las sedes 
con la presencia del Área de SSO, el jefe de Con-
trato Lima, el Inspector de Barrido y personal de 
Barrido. Todos los meses serán 20 ganadores.
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Innova Ambiental se suma a la campaña Mayo Amarillo
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