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PERFIL 
CORPORATIVO
Líder en gestión ambiental en Brasil, somos 

Ambipar, una multinacional brasileña que ofre-

ce soluciones integradas para toda la cadena 

de valor, bajo la misión de contribuir para 
que las empresas y la sociedad sean 
sostenibles, preservando el mundo 
para las generaciones futuras. 102-5

Priorizamos la seguridad, como regla gene-

ral, en todas nuestras operaciones, dada la 

característica de nuestro negocio. Nuestras 

soluciones tienen como objetivo agregar valor 

a los productos y servicios de los clientes, mi-

nimizando los riesgos y generando un impacto 

positivo en el medio ambiente y la sociedad. 

Operamos en la gestión total de residuos, con 

enfoque en la valorización, bajo el concepto de 

economía circular, especialmente en el trata-

miento, reutilización, reparación y reciclaje de 

materiales. También operamos en respuesta a 

accidentes con productos químicos y contami-

nantes; en la lucha contra incendios; en emer-

gencias ambientales en carreteras, ferrocarriles, 

aeropuertos, puertos, industrias, compañías 

mineras y conductos; y en desastres naturales. 

Sinégicamente en 2020, ante la nueva realidad 

establecida por la pandemia Covid-19, incluimos 

en nuestro portafolio soluciones de desinfección 

de ambientes para contener el virus. 

Así, nuestros negocios se estructuran en 

dos segmentos de forma sinérgicamente: 

Environment y Response . Para brindarles 

tecnología y soluciones innovadoras, mante-

nemos un Centro de Investigación, Desarrollo 

e Innovación (I + D + I). 102-6

En los últimos 10 años, hemos entrado en 

un ciclo acelerado de adquisiciones, en Bra-

sil y en el exterior, invirtiendo en más de 

20 adquisiciones. Así, a finales de 2020, 

estábamos presentes en 14 países -- donde 

teníamos más de 200 bases operacionales 

-- y gestionábamos una cartera de más de 

11 mil y 500 clientes de alrededor de 20 

sectores económicos. 102-7 

Con estas credenciales, somos la primera em-

presa de gestión ambiental en cotizar en la Bol-

sa de Valores de São Paulo (B3), en el segmento 

Novo Mercado, que agrupa las empresas con 

los más altos estándares de gobierno corpo-

rativo. En la operación, recaudamos R$ 1,1 mil 

millones para ejecutar el plan de crecimiento 

y expansión. 102-5 | 102-7 | 102-10 

También nos convertimos en signatarios del 

Pacto Mundial, de la Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU), asumiendo formalmente 

nuestro compromiso con las buenas prácticas 

de gobernanza y sostenibilidad (ESG), inser-

tándolas en el día a día  de las operaciones y 

decisiones de inversión del día a día.

Con 4.507 colaboradores (3.827 en Brasil y 

680 en el exterior) manejados por una cultura 

de responsabilidad socio ambiental y respeto 

a la ética y normas de compliance, cerramos 

el año 2020 con ingresos netos de R$ 701,6 

millones y EBTIDA de R$ 197,6 millones, lo que 

representa un aumento de 44,8% y 49,7%, 

respectivamente, en comparación con el año 

anterior. 102-7 | 102-8
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1.1. Misión, Visión, Valores y Principios 102-16

Contribuir para que las 

empresas y la sociedad 

sean sostenibles, preser-

vando el mundo para las 

generaciones futuras. 

Ser reconocidos como refe-

rencia global en soluciones 

ambientales integradas, con 

enfoque en el cliente.

Creer y hacerlo realidad, espíritu em-

prendedor, profesionalismo, innova-

ción y sostenibilidad. 

• Compromiso con la seguridad, la salud y el 

medio ambiente en todas las operaciones.

• Compromiso con la excelencia en el desarrollo 

de las actividades y la satisfacción del cliente.

• Relación correcta y transparente con co-

laboradores, terceros, clientes y sociedad 

en general.

• Compromiso con la calidad del ambiente 

laboral, asegurando la integridad física y 

moral de los colaboradores.

• Integridad y honestidad en la realización 

de negocios.

• Prohibición  y tolerancia cero con actos 

de corrupción.

• Buenas prácticas de gobernanza corporativa, 

buenos principios y prácticas contables y de 

gestión, comunicación clara, objetiva y oportu-

na a sus inversores y al mercado de capitales.

• Respeto a las personas independientemente 

de su posición jerárquica, origen, color, etnia, 

cultura, edad, nivel social, capacidad física, 

religión y orientación sexual, y se rechaza 

cualquier discriminación.

Principios 

Misión Visión

Valores
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PORTAFOLIO 102-2 I 102-4 | 102-6 

Mapa de desempeño 102-4 

Países: Angola, Argentina, Brasil, 

Chile, Escocia, Estados Unidos, Países 

Bajos, Inglaterra, Irlanda, Irlanda del 

Norte, Nigeria, Gales, Perú, Trinidad 

y Tobago y Uruguay

bases en el 
extranjero

en todas  
las regiones  
de Brasil

Ambipar Response

105

48
en

14 países de los 
cuatro continentes: 
América, Europa, 
África y Antártida 

7
América  

del Norte

1
América 
Central

1
Antártida

8
Europa

3
África236

América  
del Sur

Centro 
Oeste

9 11 20

Noreste 21 8 29

Norte 7 3 10

Sureste 50 69 119

Sur 18 12 30

Total 
General 105 103 208

ACTUACIÓN EN BRASIL

bases en todas  
las regiones  
de Brasil 

Ambipar Environment

103
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Operamos en soluciones ambientales bajo los principios 

de la economía circular reincorporando los residuos a 

los procesos productivos, reduciendo el uso de recursos 

naturales y los costes económicos. Así, nos centramos 

en la continuidad del negocio y subvencionamos a 

los clientes para que mejoren sus indicadores ESG 

(Environment, Social and Governance).

• Gestión y valorización de residuos

• Coprocesamiento

• Logística, fabricación inversa y protección de marca

• Recogida y transporte de residuos

• Productos ambientales

• Software de gestión 

Somos especialistas en gestión de crisis y respuesta 

a emergencias ambientales, químicas y biológicas, 

capaces de evitar impactos en la salud de las personas, 

el patrimonio y el medio ambiente. 

• Prevención de accidentes

• Capacitaciones

• Respuestas a emergencias

• Desinfección de ambientes

• Servicios Industriales

• Equipo contra incendios
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DESTACADOS 2020

Para reforzar nuestro crecimiento 
mediante adquisiciones y expan-
dir operaciones internacionales, 
fuimos la primera empresa del 
sector en la Bolsa de Valores 
de São Paulo B3, el 13 de julio, 
bajo el ticker AMBP3, después 
de que llevamos a cabo una 
OPI exitosa. Nuestro negocio, 
valorado en más de R $ 2,7 mil 
millones, atrajo la atención de los 
inversionistas por la relevancia 
de brindar servicios ambientales - 
alineado, por tanto, con la agenda 
ESG, cada vez más valorada por 
el mercado - y, en tiempos de 
pandemia, por incluir proyectos 
relacionados con la contención 
de Covid-19, dentro del alcance 
de la solución de higienización de 
ambientes. Estos diferenciales 
hicieron que, el día del debut en 
B3, nuestras acciones se revalo-
rizaran un 17,6%.

La entrada en 
B3 marca una 

nueva era 
Signataria del Pacto Mundial, asumiendo el 

compromiso con los 10 principios universales y 

contribuyendo también al logro de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU. 

Conjunto de acciones 

internas y en las 

comunidades aledañas 

para contribuir a 

la lucha contra la 

pandemia Covid-19.

Apertura de capital en B3, 

captación de R $ 1,1 mil 

millones en fondos. 

Asociación con 

Willians Fire & 

Hazard Control para 

representar, en Brasil, 

a la empresa que 

fabrica tecnologías de 

extinción de incendios. 

Creación del Comité 

de Sostenibilidad y 

participación de la 

directora del área 

de Sostenibilidad 

(ESG) en el Consejo 

de Administración.

Compromiso de los 

miembros del Consejo 

de Administración en 

aspectos de ESG.

Implementación del 

concepto de industria 4.0 

en la gestión de Residuos.Publicación de la Política 

de Sostenibilidad 

aprobada por el Consejo 

de Administración.

Lanzamiento de 

soluciones desarrolladas 

por nuestro Centro de 

Investigación, Desarrollo 

e Innovación (I + D + I) que 

contempla el concepto 

de economía circular. 

Adquisiciones de 

empresas de software, 

reforzando nuestro 

desempeño en gestión 

ambiental a través de 

tecnología e inteligencia 

artificial en el segmento 

Environment y en el 

territorio norteamericano 

en el segmento Response.

Utilidad neta de 

R $ 49,5 millones 

y EBITDA de R $ 

197,6 millones, 

avances del 39,6% y 

49,7% con relación 

al año anterior. 

Certificación en la iniciativa global del sector 

químico: Together for Sustainability (TFS).

Upgrade de la app 

Carbon Z, que permite 

calcular la huella 

ecológica de la emisión 

de CO
2 y propuestas 

de neutralización. 

Proceso de certificación 

internacional de créditos 

de carbono mediante la 

incorporación de Ecosolo 

en la agricultura.

Donación de alimentos 

en el marco de la 

campaña global 

Caixa do Bem. 
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CERTIFICACIONES Y 
ACREDITACIONES 

• Sistemas de Gestión:  
ISO 9001: 2015 | ISO 14001: 2015 | ISO 45001: 2018 | ISO 22320: 2013

• The Nautical Institute:  
ICS 300 | OMI HNS 1, 2, 3 | OMI OPRC 1, 2, 3 | Reino Unido MCA 1, 2, 3, 4

• Responsible Care

• International Spill Accreditation Scheme (ISAS)

• International Spill Accreditation:  
Nivel del agua dulce 3 | Nivel marino 3 | Nivel de línea de costa 3 I  

Nivel terrestre 3 I Cursos de formación

• Achilles UVDB Audited:  
Categoría B12

• Together for Sustainability (TFS), certificación internacional  

del sector químico

• Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente  
e Qualidade (SASSMAQ)

• Cyber Essentials Certified:  
Cumple con los requisitos del Cyber Essentials Scheme
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LÍNEA DE TIEMPO 

2008

1996 1995

2010

2011 2012

2015

2016

2017

2018

2019

 Fundación de 

Hazmat 
Logistics. 

El Grupo se fundó con el negocio 

Environment Services por Tercio 

Borlenghi Júnior, controlador y actual 

presidente del Consejo de Administración.

Fundación de  

Ambipar Response.

Creación de 

holding Ambipar, 

que comenzó a 

sumar todas las 

participaciones.

Inicio de la actividad de 

logística inversa con la 

adquisición del 51% de la 

empresa Descarte Certo; 

expansión del negocio de 

atención de emergencias con 

la adquisición del 100% de 

SOS Cotec, ambas en Brasil.

Dos hitos importantes: la 

expansión del segmento de 

servicios de emergencia con la 

incorporación del 51% de 

Emergência Participações y la 

creación del Centro de Serviços 

Compartilhados (Centro de 

Servicios Compartidos) (CSC). 

Inicio de una alianza 

con Pró-Química para 

el call center de Abiquim 

(Associação Brasileira das 

Indústrias Químicas). 

Adquisición de Ecosorb para 

ampliar los servicios de emergencia 

en la modalidad marítima. 

Adquisición de la totalidad 

del capital de Descarte 

Certo (logística inversa). 

Inicio de operaciones  

propias en Reino Unido con la  

adquisición de la británica  
Braemar Response - primera empresa  

de respuesta a emergencias del mundo - y  

de WGRA, empresa brasileña especializada en  

el manejo de emergencias para grandes compañías de 

seguros. También se produjo la adquisición del capital 
restante (49%) de Emergência Participações. 

Ampliación de los servicios de 

emergencia con la adquisición de 
Atmo Hazmat en carretera. 

Apertura de capital en la Bolsa de Valores 
de São Paulo (B3); Adquisición de cuatro 

nuevas empresas en Estados Unidos 

para la expansión y capilaridad de los servicios 

de emergencia (Customer Environmental Service 

- CES, en Colorado; de la tejana  Allied; One Stop 

Environmental, con sede en Alabama; e IntraCoastal 

Environmental, en Florida); Adquisiciones de 
empresas del segmento de software, 

reforzando nuestro desempeño en la gestión ambiental 

a través de la tecnología y la inteligencia artificial.

2020
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De la Administración

Del Consejo de Administración 

12

11

MENSAJE 
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2020 fue un año de muchos desafíos y grandes logros para nosotros, de Ambipar. Con acceso 

al mercado de capitales, nos convertimos en la primera empresa de gestión ambiental en la 

Bolsa de Valores de Brasil (B3), reforzando nuestros orígenes y el propósito de innovación, 

soluciones y pioneros en los segmentos en los que operamos. 

Nuestro plan de crecimiento en Environment se basa en una estrategia de innovación disrup-

tiva, utilizando tecnología de punta en investigación y desarrollo enfocada a la valorización 

de residuos aplicando los conceptos de economía circular. 

En el segmento Response, continuaremos enfocados en el plan de expansión en Brasil y en el 

exterior, actuando en prevención, capacitación y atención de emergencias, siguiendo estándares 

y lineamientos internacionales con estructura propia y alta capilaridad, asegurando nuestra 

eficiencia en el tiempo de respuesta y reduciendo y mitigando posibles impactos ambientales.

La ejecución de la estrategia y la planificación a largo plazo esbozada por nuestro Consejo 

de Administración cuentan con un equipo ejecutivo diversificado, combinando expertise y 

compromiso con nuestra Visión y nuestros Valores.

Para nosotros, la sustentabilidad es un valor insertado en nuestra cultura y en nuestros ne-

gocios. Por ello, siempre trabajamos respetando y valorando el medio ambiente y las personas, 

con una propuesta de valor única dedicada al desarrollo de las mejores prácticas de gobernanza 

corporativa y a la generación de valor compartido para todos nuestros stakeholdersar. 

Agradecemos la alianza y la confianza de nuestros accionistas, colaboradores y todos los 

involucrados en esta exitosa trayectoria, con la que seguiremos comprometidos a través de 

nuestro plan de crecimiento, resultados y continuidad del negocio.

Tercio Borlenghi Júnior – - Presidente del Consejo de Administración 

MENSAJE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN     102-14



Estimados(as),

El Grupo Ambipar, a lo largo de sus 25 años de fundación, se preparó para cuidar 

el medio ambiente para las generaciones futuras, invirtiendo siempre, de forma 

sostenible e innovadora en las áreas de investigación y desarrollo para brindar 

soluciones sostenibles a los residuos generados por las industrias.

La primera y mayor acción de este movimiento se dio en la industria de la celulosa 

y el papel, aprovechando la generación de residuos orgánicos (lodos) en el proceso 

de compostaje y minimizando así el destino de los vertederos industriales.

De esta forma, iniciamos una trayectoria pionera e innovadora en el segmento de 

valorización de residuos, diferenciándose de otras empresas de su tipo, que aún se 

enfocaban en vertederos. Actualmente, en el segmento Environment, presentamos 

diferenciales en valoración, logística inversa y economía circular - factores que nos 

colocan en una posición destacada en este mercado.

Asimismo, en el segmento Response, entendemos que necesitábamos tener 

diferenciales para lograr el liderazgo en el mercado de atención y respuesta a 

emergencias. Con metas claras delineadas y objetivos bien definidos, iniciamos 

acciones sorprendentes para lograr la excelencia sostenible en este nicho. Las 

acciones incluyeron la expansión de la capilaridad geográfica; el aumento del número 

de bases; la disminución del tiempo de respuesta (SLA); promover la formación 

especializada de los equipos operacionales, ya sea en Brasil o en el exterior; la 

contratación de gestores con experiencia probada en el manejo de emergencias 

en todos los modos (ferrocarril, carretero, aeroportuario, transporte marítimo y 

conductos); y la adquisición de equipos adecuados y con tecnología incorporada.  
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Con dos vertientes - Environment e Response - debidamente estructuradas, robustas 

y comprobadamente reconocidas en sus segmentos, tomamos vuelos más altos para 

atender no solo el mercado nacional, sino también los mercados internacionales. Hoy 

estamos presentes en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, África y Antártida. 

Es el compromiso con la sostenibilidad que se extiende por todo el mundo.

Por si estas medidas no fueran suficientes, entendemos que nuestro potencial 

de negocio está íntimamente ligado al compromiso innegociable de crecimiento 

sostenible. Con esta moderna filosofía empresarial, definimos, a través del Consejo 

de Administración, la estructuración de un Directorio de Sostenibilidad, enfocado 

en iniciativas ESG. Actualmente, operamos interna y externamente en acciones 

de medio ambiente, social y de gobernanza.

Estamos estructurados y organizados para un crecimiento en 2021, ya sea 

orgánico o mediante adquisiciones, todo con un enfoque en la sustentabilidad y 

respetando los criterios ESG.

Dicho esto, en marzo de 2020, comenzamos el proceso de OPI en medio de la 

pandemia. La oferta inicial fue un gran éxito y llegamos a lo más alto del rango de 

precio establecido. En medio de una crisis de salud, fuimos resilientes en nuestros 

negocios y vimos la oportunidad de lanzar un producto de descontaminación de 

Covid-19, con todos los protocolos de seguridad. El problema se convirtió en la 

solución. Contribuir a la lucha contra la pandemia y atraer clientes de los más 

variados sectores al servicio de descontaminación.

2020 fue un año de transformación, y en 2021 seguiremos reinventándonos para 

mantenernos a la vanguardia de nuestros mercados, siempre teniendo en cuenta 

los principales valores: la valoración de las personas y el crecimiento sostenible.

¡Que todos tengamos un excelente 2021!

Cristina Andriotti – CEO del Grupo Ambipar

Hemos alcanzado 
el tope del 

rango de precios 
establecido.

OPI
Nuestras 

estrategias de 
crecimiento para 

2021 se centran en 
criterios de ESG.
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ACERCA DE  
ESTE INFORME
Este es el primer Informe de Sostenibilidad 

de GRI (Global Reporting Initiative), una op-

ción imprescindible, elaborada por nosotros, 

aunque siempre hemos guiado nuestro des-

empeño por pautas que incluyen iniciativas 

de ESG. El documento, que fue sometido a 

verificación externa, se refiere al año 2020 

e informa los resultados de las operaciones 

gestionadas por los dos segmentos de ne-

gocio: Environment y Response - en Brasil.  

102-45 | 102-50 | 102-56

Con el fin de definir el contenido de este in-

forme, de manera que cumpla con el propósito 

de rendir cuentas a todos los stakeholders 

en cuanto a las estrategias, desempeño, 

resultados y desafíos superados, realizamos 

el proceso de elaboración de la matriz de 

materialidad. Así, planteamos los temas ma-

teriales para exponerlos de acuerdo con las 

directrices estándares de GRI. 102-46 | 102-54

Para aclarar dudas o recibir comentarios sobre 

esta publicación, ponemos a disposición el 

correo electrónico esg@ambipar.com 102-53

Materialidad  
102-40 | 102-42 | 102-43 | 102-44 |  

102-46 I   102-47

Para determinar como abordar los temas a 

tratar en este Informe de Sostenibilidad y 

trazar un mapa de los temas estratégicos 

ESG, nos guiamos por la materialidad, que 

señala qué temas son más importantes para 

los stakeholders. 

En el ciclo 2020 realizamos el primer proceso 

de materialidad a través del análisis de estu-

dios sectoriales y metodologías relacionadas 

con ratings de ESG, tendencias nacionales e 

internacionales y sus posibles impactos en 

nuestro negocio. El proceso también involucró 

entrevistas con nuestros principales gerentes 

para incorporar la visión interna y estratégica. 

Los siguientes temas y subtemas deben ser 

revisados a cada tres años, y consolidar la lista 

de temas materiales, a partir del resultado de 

la consulta a los públicos mencionados y su 

relevancia para los negocios, reflejando los 

desafíos actuales del mercado. 102-47
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Tema material Subtema material GRI ODS relacionado

Relación con
Stakeholders

Relación con la sociedad
Relación con las partes interesadas
Relación con los proveedores
ISP (proyectos sociales)

103, 204-1, 103, 308-1,    
308-2, 103, 407-1, 103, 
413-1, 103, 414-1, 414-2, 
103, 416-1

Prácticas laborales
Entrenamiento y Desarrollo.
Beneficios y prácticas laborales justas

103, 401-1, 401-2, 401-3, 103, 404-1,  
404-2, 103, 410-1, 103, 412-2

Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional

Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional
103, 403-1, 403-2, 403-3, 
403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 
403-9, 403-10

Derechos Humanos: 
Políticas y Violaciones

Diversidad y equidad
103, 202-1, 103, 405-1, 
405-2, 103, 406-1

Gobernanza Corporativa

Consejo de Administración 
Incentivos basados en el desempeño de la 
sustentabilidad 
Derechos de los accionistas minoritarios
Código de Ética, Conducta y Transparencia
Corrupción y Conflicto de intereses
Impacto en la cadena de valor

Divulgaciones Generales, 
201-1, 103, 205-1, 
205-2, 205-3, 103, 206-1

Tecnología e innovación Tecnología e innovación 103

Sistema de Gestión y 
Política Ambiental

Energía
Emisiones de GEI (gases de efecto 
invernadero)
Adaptación y mitigación al cambio climático
Agua y efluentes
Gestión de Residuos

201-2, 103, 302-1, 302-5, 
103, 303-1, 103-2, 
303-5, 103, 305-1, 305-2, 
305-3, 103, 306-2, 103, 307-1
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ESTRATEGIA  
Y GESTIÓN
Diferenciales competitivos



de apertura de 37 nuevas bases operativas 

con el objetivo de ganar eficiencia y reducir el 

tiempo de respuesta del segmento Response. 

De esta forma, ganamos competitividad y 

agregamos valor a nuestros clientes, a medida 

que promovemos buenas prácticas ESG.   

Además, hemos intensificado nuestra estra-

tegia de mantener la inversión en expansión 

internacional a través de adquisiciones. Para 

evaluar estas oportunidades, adoptamos crite-

rios como reputación, potencial de crecimiento 

y sinergias - en costos e ingresos, geografía, 

cartera de clientes, entre otros. 

A lo largo de nuestra trayectoria, estos paráme-

tros han dado seguridad y tranquilidad al proceso 

de incorporación de las 20 empresas adquiridas. 

Diferenciales 
competitivos  

En el segmento Environment - visión moder-

na de la gestión de residuos que aborda las 

necesidades de las operaciones sostenibles 

- ofrecemos la valorización de los residuos con 

su transformación en subproductos y materia 

prima, lo que garantiza la aplicación de los prin-

cipios de la economía circular. Las tecnologías 

digitales se aplican a las operaciones del día a 

día, proporcionando transparencia y rastrea-

bilidad de manera instantánea y simultánea, 

tanto para nuestros gerentes en campo como 

para nuestros clientes, generando informes 

completos o informaciones específicas cuando 

sea necesario. Nuestras acciones en investi-

gación y desarrollo, innovación tecnológica 

son adecuadas, adaptadas a las demandas y 

especificidades de nuestros clientes, apoyando 

plenamente sus indicadores de sostenibilidad.

En el segmento Response operamos a nivel 

mundial con una infraestructura móvil de última 

generación y un equipo técnico especializado. El 

alcance territorial de nuestras bases operativas 

nos otorga capilaridad para un servicio ágil 

dentro de estándares de excelencia, garanti-

zándoles tranquilidad y seguridad a nuestros 

clientes. Actualmente contamos con el centro 

de formación más grande de Latinoamérica, 

preparando profesionales para trabajar en las 

más diversas emergencias. Además, somos 

responsables de la edición de los manuales de 

Manejo y Transporte de Productos Químicos 

y Peligrosos, y de Prevención y Prontitud de 

Ocurrencias en carreteras, puertos, marinas 

y terminales, que son materiales de consulta 

para la policía especializada.  

ESTRATEGIA  
Y GESTIÓN  102-15

Nos preparamos para salir a bolsa desde 2012, 

promoviendo una reorganización societaria y la 

estructuración del Centro de Serviços Compar-

tilhados (CSC) con un enfoque en crecimientos 

orgánico e inorgánico. 

El modelo de negocio en el segmento Environ-

ment resulta en contratos a largo plazo con 

ingresos fijos para la gestión total de residuos, 

con un enfoque de recuperación y basado en 

el concepto de economía circular. 

El segmento Response resulta en la disponibili-

dad de equipos de atención rápida a emergen-

cias en todos los modos (carretero, ferrocarril, 

aeroportuario, conducto y marítimo) con tarifas 

mensuales fijas y recurrentes, además de 

una compensación adicional por la atención 

de emergencia. También ofrecemos servicios 

complementarios para concesionarias viales, 

aseguradoras e industria en general. 

En 2020, luego de la apertura de capital, ini-

ciamos un fuerte plan de expansión con la 

apertura de 7 sucursales comerciales (Fuerza 

de Ventas), además de la conclusión del plan 

El desinfectante 
protege de Covid-19 

durante 24 horas  

En 2020, los profesionales de nues-
tro laboratorio de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I + D + I) 
desarrollaron Ambiclean®, un desin-
fectante de acción prolongada (más 
de 24 horas), capaz de combatir Co-
vid-19, cuya eficacia ha sido probada 
y comprobada por el Instituto de 
Biología de la Universidad Estadual 
de Campinas (Unicamp). 

En respuesta a la demanda del 
mercado de nuevas tecnologías 
de desinfección con efecto dura-
dero, Ambiclean® aporta una mayor 
seguridad, ya que el proceso de lim-
pieza, higienización o desinfección 
debe ser continuo, especialmente 
en ambientes con gran circulación 
de personas. 

El desinfectante ha 
sido certificado exter-
namente y se ha utili-
zado para desinfectar 
ambientes en las ope-
raciones de Ambipar. 
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Innovación  

Contamos con 14 patentes registradas y más 

de 25 premios de tecnología, innovación y 

sostenibilidad, basados en el concepto de 

economía circular, con enfoque en la eco-

nomía baja en carbono. Nuestro histórico y 

casos exitosos, demostraron la excelencia 

en los servicios y la capacidad de los in-

vestigadores y gestores de la Compañía, 

que trae en su ADN, un nuevo concepto en 

investigación y desarrollo e innovación verde. 

Las soluciones propuestas son el resultado 

de la inversión en un Centro de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I + D + I), que nos 

dota de la capacidad de atender a los clientes 

de forma personalizada, entendiendo las 

necesidades y desarrollando soluciones 

específicas. (obtenga más información en 

las soluciones de I + D + I)

Además, el área de I + D + I cumple con las 

estrategias internas, desarrollando produc-

tos que priorizan alternativas que pueden 

generar valor e impactar positivamente el 

desempeño ESG de la Compañía. Muchos de 

los proyectos se presentan en formato de 

plan de negocios con el propósito de insertar 

productos o conexiones sostenibles (green 

bonds) en la economía. 103-2 I 103-3 – Inno-

vación y tecnología 

Soluciones de Investigación,  
Desarrollo e Innovación (I + D + I)
Nuestro Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, ubicado en el Complejo Operacional 
de Nova Odessa (SP), cuenta con una moderna 
infraestructura compuesta por profesionales 
capacitados para desarrollar soluciones en el área 
de tratamiento y reutilización de residuos que 
consideran las necesidades de nuestros clientes, 
seguridad operacional e impactos en la sociedad y el 
medio ambiente, de forma sostenible y económica. 

Evaluación 
conjunta del 

sector comercial, 
I +D + I y cliente

Problemas del 
cliente o demanda 

interna

Propuesta de 
plan de negocio 

sostenible
De esta forma, los clientes confían en nuestra expertise en el desarrollo de 

soluciones innovadoras para la valoración de residuos, que incluye la creación 

de nuevos productos y el desarrollo de procesos.
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Los productos dan fe de la 
viabilidad de la economía circular

Dos soluciones desarrolladas incluyen el concepto de 
reutilización de residuo industrial. El primero es Ecobase, 
elaborado a partir de residuos minerales de la industria 
del papel y la celulosa que serían destinados al vertedero.  
El producto se puede utilizar en la producción de arte-
factos cementosos para la construcción civil, sirviendo 
como sub-base para caminos rurales. El producto, que 
cuenta con certificación de calidad en resistencia, tiene 
un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, 
ya que reduce la explotación de los recursos minerales; 
disminuye la generación de polvo que impacta la salud 
de la población circundante; permite la permeabilización 
del agua al suelo, inversiones en infraestructura pública 
y proyectos sociales, entre otros. Desde un punto de 
vista económico, contribuye a mejorar la productividad 
de las industrias (tráfico de vehículos) y reduce los costes 
con el mantenimiento de carreteras. 

Otra solución es Ecosolo®, insumo orgánico, también 
elaborado a partir de residuos de la industria del papel y 
la celulosa.  El resultado es un acondicionador de suelos, 
ya registrado en el Ministerio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), habiendo recibido la certificación 
de IBD, el mayor certificador de productos orgánicos y 
sostenibles de América Latina y de Ecocert Brasil. En 
2020 se inició un amplio trabajo de certificación inter-
nacional de este producto en la agricultura con el fin de 
generar créditos de carbono con productores rurales.  

Entre los proyectos desarrollados en 2020 

en el Centro de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I + D + I) destacan:

Jabón Collagen – Por demanda de la indus-

tria farmacéutica, que genera residuos a partir 

de encapsuladores de vitaminas y medicamen-

tos - hasta entonces destinados a vertederos 

-, valoramos el material, transformándolo 

en base para jabones y otros productos de 

limpieza. Aprobado dermatológicamente y 

con coste de producción reducido. 

 
EcoÁlcool – La gran cantidad de residuos 

de azúcar y granos, como el maíz y la soja, se 

incorporó a la producción de alcohol etílico. 

El producto es ampliamente utilizado en 

aromas y esencias.

 
Mascarillas para mascotas – En asocia-

ción con industrias textiles especializadas, 

desarrollamos mascarillas N95 con botella de 

tereftalato de polietileno (Pet), cuya compo-

sición incluye material reciclado. Inicialmente, 

la producción fue distribuida en campañas 

institucionales de medio ambiente por uno de 

nuestros clientes, pero su uso generalizado es 

un refuerzo más de las acciones para combatir 

la pandemia Covid-19. 
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Otro diferencial en el segmento Response, es el Centro de Atendimen-

to de Emergência (CECOE), ubicado en Nova Odessa (SP), que recibe 

llamadas nacionales e internacionales, vía 0800, direccionando la 

demanda a la base más cercana a la ocurrencia. El equipo de CECOE 

trabaja las 24 horas con el apoyo de un software de gestión que 

cuenta con recursos de geolocalización y equipos homologados, 

con los que se gestionan más de 60 operaciones de forma simultá-

nea.  CECOE cuenta con la certificación ISO 22320: 2013 (Gestión 

de emergencias) que reconoce toda la gestión y seguimiento de 

sucesos, que incluye Servicee Level Agreement (SLA); logística de 

apoyo y los recursos necesarios en el campo; informes de atención; 

y el proceso de cierre de emergencia. 

En todos los lugares atendidos, nos esforzamos por la protección del 

entorno. Para ello, hemos desarrollado estudios de análisis de riesgos 

capaces de anticipar, en las operaciones del cliente, los riesgos a 

los que están sujetos y las consecuencias en caso de ocurrencia, 

incluyendo el mapeo de la cantidad de personas, inmuebles y bienes 

públicos y privados que pueden sufrir los efectos de un accidente. 

En la misma línea, realizamos un entrenamiento de emergencia simu-

lado con la participación de la población residente en las cercanías 

de los emprendimientos. El objetivo es concienciar a las personas 

sobre los riesgos de las actividades consideradas peligrosas y pautas 

para los planes de manejo de emergencias.

Especialización

Somos considerados un referente mundial en formación y atención 

de urgencias. Tenemos un profundo conocimiento de la legislación 

referida al medio ambiente, lo que nos permite desarrollar la coope-

ración técnica con organismos públicos y privados. En los últimos 

años hemos desarrollado el Manual de Autoprotección de Productos 

Peligrosos - PP, que se encuentra en su 14ª edición y es un referente 

para el manejo de productos peligrosos. El documento es una impor-

tante herramienta de consulta para la Policía Federal que trabaja en 

carreteras, aeropuertos y puertos.

Además, integramos varias cámaras técnicas y mantenemos sillas 

temáticas en la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT). 

También somos la única empresa extranjera que forma parte del 

Comité Técnico de NFPA de Estados Unidos, que reúne a entidades 

gubernamentales, medioambientales y empresas químicas. 

Nuestra expansión internacional ha sido impulsada principalmente 

por la demanda de multinacionales con sede en Brasil que necesi-

tan nuestros servicios en sus operaciones en el exterior, debido a 

nuestra reconocida competencia técnica. 

En el ámbito nacional, nuestra ventaja competitiva es la capilaridad 

del servicio de atención en todo Brasil. Además, utilizamos solucio-

nes desarrolladas por Ambipar en emergencias químicas, aplicando 

productos de Eco Products con gran capacidad de absorción, lo que 

evita generar aún más residuos en las atenciones. Los materiales 

se mantienen en stock y abastecen el 100% de nuestras bases 

operacionales, además de ser comercializados. 

Centro 
Latinoamericano 
de Capacitación 
Multimodal  

Contamos con el centro de capacitación 
multimodal más grande de Latinoa-
mérica, equipado con profesionales 
técnicos especializados, equipamientos 
y materiales de última generación. En 
un área de 23.000 m2 en el complejo 
operacional Nova Odessa (SP), ofre-
cemos cursos para operar en los más 
diversos escenarios de emergencia y 
seguridad ocupacional. Toda la estruc-
tura fue creada para asegurar la mejor 
formación de nuestros colaboradores 
y ofrecerle al mercado formación en 
respuesta a emergencias.

Con el objetivo de simular situaciones 
reales, el centro cuenta con una ins-
talación industrial, un estanque para 
la simulación del vertido de productos 
peligrosos en el agua (derrame de pe-
tróleo), un sector de abastecimiento, 
un avión Boeing y una carretera, ade-
más de escenarios ferroviarios, obra 
en altura, espacios confinados y con 
productos químicos. 
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Capilaridad  

Ambipar ha estado trabajando en la expansión 

de nuevas bases operacionales a lo largo de 

los años, sin embargo, el año 2020 fue un 

hito en este sentido. A partir de un mapeo 

estratégico, ampliamos nuestras bases en 

54% para fortalecer aún más la excelencia 

de nuestros servicios.

Con cobertura global, reforzamos una es-

tructura que hoy ya garantiza a los clientes 

la atención con tiempo de respuesta estándar, 

equipo y equipamientos propios. 

Nuestros contratos abarcan el territorio 

nacional y también atienden a clientes que 

operan en otros países. Cuando es necesa-

rio, establecemos alianzas con empresas 

especializadas en lugares donde no tenemos 

bases operacionales. 

La inauguración del más grande Call Center de 

Emergencias (CECOE) del país permitió más 

agilidad en la identificación de ocurrencias 

y, en consecuencia, mayor asertividad en la 

planificación de las estrategias adoptadas 

para cada situación. 

En el mar, la operación  
evita la emisión de gases  

Fuimos contratados para dar servicio en la destrucción de 

cilindros almacenados en las instalaciones de uno de nuestros 

clientes, ubicado en Santos (SP). En 30 días de operación, en alta 

mar, eliminamos el riesgo de fuga de gases tóxicos, pirofóricos 

e inflamables contenidos en 115 cilindros. 

Para esto, realizamos una serie de negociaciones con las 

autoridades competentes, definiendo que la alternativa más 

segura sería realizar el servicio en alta mar. Así, desarrollamos 

el plan operacional, con el fin de garantizar la seguridad de los 

profesionales químicos involucrados, que incluye el montaje, 

sobre una balsa, de toda la estructura necesaria, además de 

la preparación de una segunda embarcación, equipada con 

materiales y equipos, donde permanecería alojado el equipo 

hasta la finalización del servicio.

Durante un mes, todos los gases fueron neutralizados mediante 

procesos de quema, piroforización y destrucción. Se retiraron 

las válvulas de los cilindros y también se realizó la desconta-

minación interna para que, en tierra, los materiales resultantes 

del proceso fueran destinados al reciclaje.

Ampliación del 

54% 
de las bases 

operacionales de 
Ambipar Response en 

el escenario global.
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GOBERNANZA 
CORPORATIVA
Estructura de gobernanza



GOBERNANZA 
CORPORATIVA  
El modelo de gobernanza corporativa de Ambipar se imple-

mentó incluso antes de que planeáramos salir a bolsa en 

2020. Nuestro desempeño es guiado por una conducta ética 

y transparente en la gestión de los negocios, siguiendo los 

preceptos del Novo Mercado de B3.

La gestión de la Compañía está a cargo del Consejo de 

Administración, principal órgano de decisión, y de la Direc-

ción Ejecutiva, respetando las respectivas competencias y 

atribuciones legales y estatutarias.

En nuestro sitio web se puede acceder a informaciones insti-

tucionales, resultados y desempeño económico y financiero:

                  Sitio web Ambipar Group 

Estructura de gobernanza 102-18 

Nuestras instancias de gobernanza en Brasil son el Consejo 

de Administración (CA), el Consejo Fiscal y el Directorio 

Ejecutivo, los cuales son asistidos por comités específicos: 

Auditoría, Conducta y Sustentabilidad.

En febrero de 2020, publicamos nuestra Política de Nombra-

miento de Miembros del Consejo de Administración, Comités 

y Directorio, que determina los criterios observados en el 

proceso de nominación, teniendo debidamente en cuenta 

las mejores prácticas de gobernanza corporativa. Así, los 

comités deben estar compuestos considerando la diver-

sidad de conocimientos, experiencias, comportamientos, 

aspectos culturales, grupo de edad y género, asegurando 

la pluralidad de argumentos y un proceso de toma de de-

cisiones calificado y seguro. 

Consejo de Administración  
102-22 | 102-24 | 102-26 | 102-27

Está integrado por cinco miembros, dos de los cuales son 

independientes, elegidos y cesados en Asamblea General 

de Accionistas por períodos unificados de dos años, con 

posibilidad de reelección. En el proceso de nominación de 

miembros, además de los requisitos legales y reglamenta-

rios, se deben cumplir requisitos de nuestro Estatuto Social, 

criterios como alineación y compromiso con nuestros valores 

y cultura, reputación intachable y formación académica 

compatible con las atribuciones o experiencia profesional 

mínima. Actualmente, una mujer forma parte del consejo de 

administración, lo que representa 20% del total. 

El Consejo de Administración (CA) es responsable de esta-

blecer la dirección general de los negocios, incluyendo la 

definición de estrategias y metas, asegurando la excelencia. 

Su misión es proteger y valorizar el patrimonio, aportando 

pautas que hagan factible su longevidad. Por tanto, corres-

ponde al Consejo de Administración, entre otras funciones, 

delinear las estrategias de negocios y supervisar la gestión 

de los directores y de las sociedades controladas directa o 

indirectamente. También es su responsabilidad prevenir y 

gestionar situaciones de conflicto de intereses, cuyas pautas 
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Junta Ejecutiva 

Está integrado por cuatro ejecutivos --dos de 

los cuales son mujeres, una de las cuales es 

directora-presidente-- que tienen la tarea de 

hacer negocios de acuerdo con las estrategias 

trazadas por el Consejo de Administración y 

alineadas con nuestros valores y cultura. La 

Directora Ejecutiva también es responsable 

del proceso de gestión de riesgos, que se con-

sidera en el ciclo de planificación estratégica 

y en la gestión de la Compañía. 

A través de las Asambleas Generales, la Di-

rección debe comunicar el desarrollo de los 

negocios y, además, incentivar la participación 

de los accionistas en estas asambleas.

de tratamiento se encuentran previstas en 

la Política de Transacciones con Partes Re-

lacionadas y Otras Situaciones Envolviendo 

Conflicto de Intereses, también aprobada en 

febrero, además de documentos como Esta-

tuto Social, Regimiento Interno del Consejo 

de Administración y Código de Conducta & 

Compliance. 102-25

En el ámbito de la gestión de riesgos, El Con-

sejo de Administración, entre otras funciones, 

debe evaluar periódicamente la exposición y 

efectividad del seguimiento de los riesgos a 

los que estamos expuestos, con el apoyo de 

los Comités de Auditoría y Conducta; aprobar 

nuestro nivel de disposición ante riesgos; 

supervisar el cumplimiento de los parámetros 

definidos en la Política de Gestión de Riesgos  
(aprenda más sobre esto en el próximo capí-

tulo); y sensibilizar y monitorear la conducta 

de los gestores con respecto a la gestión de 

riesgos. 102-29

En 2020 se realizaron 7 reuniones de Consejo, 

en las que, entre otros temas, los miembros 

evaluaron los impactos, riesgos y oportuni-

dades derivados de los aspectos económicos, 

ambientales y sociales.  102-30

COMPOSICIÓN 102-22 | 102-23

Tercio Borlenghi Júnior – Presidente

Onara Oliveira de Lima – Miembro efectivo  

Yuri Brabcaglion Keiserman – Miembro efectivo  

José Carlos de Souza – Miembro independiente  

Marcos de Mendonça Peccin – Miembro independiente 

COMPOSICIÓN 102-22

Izabel Cristina Andriotti Cruz de Oliveira –  
Directora-Presidente   

Thiago da Costa Silva –  
Director Financiero y de Relaciones con Inversores 

Dennys Spencer Maio – Director de Operaciones  

Luciana Freire Barca Nascimento – Directora Adjunta 

Nuestro modelo de 
gobernanza se rige 

por una conducta ética 
y transparente en la 
gestión empresarial, 

siguiendo los preceptos 
del Novo Mercado de B3.
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Comités de asesoramiento 102-22

Mantenemos comités para apoyar y subsidiar las atribuciones y toma de 

decisiones de nuestro Consejo de Administración y la Dirección Ejecu-

tiva. En este sentido, los comités informan a la alta dirección acerca de 

las preocupaciones críticas planteadas en las reuniones periódicas de 

seguimiento con los líderes. 102-34

Rendimiento en  
constante mejora 102-28

Con un enfoque en la mejora continua de la gestión y 
como una forma de asistir a los miembros del Consejo 
de Administración en el análisis de sus aportes al me-
joramiento de la instancia, se planifica una evaluación 
formal de desempeño, al menos anualmente. Las eva-
luaciones se realizan por el Consejo de Administración  
como cuerpo colegiado; de cada uno de sus miembros, 
individualmente; comités; del presidente del CA y de los 
directores. La conducción del proceso es responsabili-
dad del presidente de CA y el uso de asesoría externa 
especializada es opcional. Los resultados consolidados 
de estas evaluaciones se comunican a todos los miem-
bros del organismo. El desempeño de cada consejero se 
pone a su disposición y al presidente del consejo, y los 
análisis se discuten en sesiones de feedback. 

Además, el Comité de Auditoría también realiza, al menos 
una vez al año, una autoevaluación, evaluación de sus 
miembros y su proceso de funcionamiento - dinámica 
de responsabilidad del coordinador del comité. Los 
resultados de las evaluaciones individuales se ponen 
a disposición de la persona evaluada y del Presidente 
del Consejo de Administración.

Ya el proceso de evaluación individual de los miembros 
de la Dirección es realizado por el Consejo de Admi-
nistración, que considera el desempeño y las metas 
corporativas definidas anualmente de acuerdo con 
nuestra estrategia.

Comité de Auditoría – Consta de tres miembros, uno de los cuales 

tiene la función de coordinador. Sus funciones son: supervisar la calidad e 

integridad de los informes financieros, el cumplimiento de las normas legales, 

estatutarias y reglamentarias, la adecuación de los procesos relacionados 

con la gestión de riesgos y las actividades de los auditores independientes.  

Comité de Conducta – Está formado por tres miembros, siendo res-

ponsable de definir y difundir los valores y principios éticos que guían la 

conducta profesional del Grupo Ambipar y la de sus colaboradores. Este 

comité es responsable de evaluar las ocurrencias de violaciones a los 

principios establecidos, determinar la acción correctiva más adecuada 

y reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 

principios morales y éticos. 102-33

Comité de Sustentabilidad – Está integrado por 8 miembros de-

signados por el Consejo de Administración, con reconocida experiencia 

en asuntos relevantes al área de sostenibilidad. Las funciones de este 

Comité son: discutir propuestas de gestión estratégica con enfoque de 

sustentabilidad; supervisar la calidad e integridad de los informes de 

sostenibilidad; cumplimiento de las normas legales, estatutarias y regla-

mentarias; y la creación de estrategias y prioridades de corto, mediano 

y largo plazo que deben ser consideradas en la toma de decisiones de la 

Compañía, considerando los aspectos de Sostenibilidad en el negocio.
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Código de Conducta & Compliance  
102-17

El Código de Conducta & Compliance, implementado en 2017, 

es aplicable a colaboradores, proveedores, administradores, 

representantes, prestadores de servicios y otros socios 

comerciales, estableciendo los estándares mínimos y no 

negociables a observar en base a nuestros valores y creen-

cias. Entre los proveedores, garantizamos el conocimiento 

de nuestros estándares éticos mediante la inclusión de 

cláusulas específicas, como, por ejemplo, confidencialidad y 

anticorrupción en todos los contratos. 

En 2020, en el marco de fortalecer las iniciativas de compliance, 

impulsamos la actualización del Código, con el fin de fortalecer 

la participación y compromiso de todos los grupos de interés en 

el esfuerzo por integrar los principios éticos en el día a día. La 

nueva versión del documento fue comunicada al 100% de los 

colaboradores a través de nuestros canales de comunicación.  

También proporcionamos a colaboradores y proveedores un 

video institucional sobre el tema, que está disponible en el 

canal del Grupo Ambipar en YouTube (https://www.youtube.

com/watch?v=X4RwioGTZgQ) y en la plataforma ambipar.

ludospro.com.br. 103-2 | 103-3 – Evaluación de derechos hu-

manos | 205-2 | 412-2

Las quejas y los casos de incumplimiento del Código de Con-

ducta & Compliance son tratados por el Comité de Conducta. En 

2020, no hubo registro de casos relacionados con corrupción 

o soborno. (Obtenga más información sobre el órgano en el 

ítem Estructura de gobernanza)

Para todos los públicos, 
ponemos a disposición 
el correo electrónico  
canaldeetica@ambipar.
com y un canal anónimo 
(https://ambipar.com/
es/quejas/), en el 
que se pueden enviar 
comentarios, dudas o 
quejas relacionadas con 
desviaciones éticas. 
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Asimismo, el 9 de diciembre de 2020, cuando se celebra el Día 

Internacional contra la Corrupción, se lanzó la plataforma corpo-

rativa con dinámicas relacionadas con el Código de Conducta & 

Compliance, accedido por 525 empleados.

Con base en nuestras prácticas anticorrupción, considerando las 

particularidades de las operaciones, especialmente en lo que respecta 

a la centralización de varias actividades comerciales y administrativas 

en las unidades de Nova Odessa (SP) y São Paulo (SP), consideramos 

que el 100% de las operaciones tuvieron su riesgo evaluado en 

términos de corrupción y soborno durante el año. 205-1 

Sin embargo, ningún caso considerado por el Comité de Conducta 

se refirió a actos de corrupción cometidos por colaboradores o 

socios comerciales. Tampoco hubo juicios relacionados con la 

corrupción. 205-3 

Programa de Integridad:  
Ética & Compliance

La gestión de la integridad dentro de la Compañía es un re-

quisito fundamental para la buena gobernanza corporativa, 

transmitiendo credibilidad y transparencia a las actividades 

que desarrolla Ambipar. 

Nuestro Programa de Integridad tiene tres frentes principales: 

la prevención, detección y remediación de cualquier práctica que 

contradiga las Leyes, Reglas y Políticas Internas. Su gestión la 

ejerce el Comité de Conducta, que trabaja en conjunto con la 

Gestión de Riesgos y Auditoría Interna. Las quejas son aten-

didas con prontitud por el Comité de Conducta, en base a los 

parámetros establecidos en la legislación vigente y los principios 

establecidos en nuestro Código de Conducta & Compliance. 

Centrándose, en particular, en el respeto a los derechos hu-

manos, la lucha contra la corrupción y el fraude, su alcance es 

prever y evitar situaciones que puedan derivar en infracciones 

de conducta, además de evaluar y atender posibles denuncias. 

También incluye capacitación para colaboradores y todas 

las demás partes interesadas; la divulgación del Código de 

Conducta del Grupo y sus Políticas; además de los canales de 

denuncia existentes, uno de ellos, anónimo (https://ambipar.

com/es/quejas/). 103-2 I 103-3 – Lucha contra la corrupción | 

103-2 | 103-3 - Competencia desleal

Durante el año 2020, dentro del escenario pandémico, el 20% 

del público interno participó en capacitaciones en forma de 

charla presencial o por medios electrónicos, cubriendo las 

siguientes áreas / funciones:

393
179

18
16

17

Operacional
Administrativo

Supervisor
Administración

Dirección
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GESTIÓN  
DE RIESGOS 
Impactos, riesgos y oportunidades



GESTIÓN DE  
RIESGOS 102-11 | 102-15 | 102-30 | 201-2

En 2020, nuestra Política de Gestión de Riesgos fue re-

visada de acuerdo con la metodología del Committee of 

Sponsoring Organizations - COSO y aprobado por el Consejo 

de Administración. El documento presenta nuestra matriz 

de riesgos y define, entre otros aspectos, la disposición 

al riesgo, es decir, el grado de exposición y tolerancia que 

estamos dispuestos a llevar a cabo en las estrategias de 

negocios y operaciones para lograr nuestros objetivos.

La gestión de riesgos es realizada por el Comité de Conducta 

en conjunto con el Comité de Auditoría. La función de estos 

comités, entre otros, es gestionar los riesgos a los que está 

expuesta la Compañía, a partir de la identificación, con la 

evaluación, tratamiento y seguimiento continuo. 

Todo el proceso también cuenta con la participación del Consejo 

de Administración, la Dirección, la Auditoría Interna, así como 

los gestores (risk owner) que son directamente responsables 

de la gestión de los riesgos asociados a sus operaciones. 

La gestión comprende el análisis de los riesgos operativos, 

administrativos, financieros, internos y externos, los cuales 

son constantemente revisados, que considera los impactos 

y oportunidades socio ambientales que puedan influir en la 

continuidad de los negocios de Ambipar. Nuestro proceso está 

guiado por el procedimiento interno “Planificación, Control 

y Riesgos Corporativos (PCRC)”, elaborado por la Dirección. 

De acuerdo con la Política de Gestión de 

Riesgos, clasificamos nuestros riesgos en 

las siguientes categorías:

Riesgos ambientales – Asociado a pér-

didas derivadas de efectos negativos sobre 

el medio ambiente y la sociedad. 

Riesgos estratégicos  – Materializado en 

la posibilidad de adoptar una estrategia fallida 

o ineficaz, lo que hace inviable la consecución 

de los retornos previstos.

Riesgos financieros  – Se refieren a: 1) 

el mercado, resultante de posibles pérdidas 

por cambios en la política y comportamiento 

de las tasas de interés, tipos de cambio y 

cotizaciones de las acciones y commodities ; 

2) crédito, asociado a la incertidumbre sobre 

la recepción de montos contratados con pres-

tatarios, contrapartes de contrato o emisores 

de valores; 3) liquidez, que se refiere a la 

imposibilidad de realizar una transacción en 

el tiempo pactado, pérdida significativa de 

valor o falta de recursos para cumplir con 

los compromisos por el descompás entre 

activos y pasivos. 
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Se puede acceder a la Política en su 
totalidad en el sitio web de Relaciones 
con Inversores (https://ri.ambipar.com/), 
 las pestañas Gobernanza Corporativa, 
Actas, Estatuto y Políticas.

Mantenemos un canal específico  
para responder preguntas: 
gestaoderisco@ambipar.com

Riesgos legales, regulatorios y com-
pliance  – Asociados a sanciones legales o 

reglamentarias y pérdidas financieras o de 

reputación derivadas del incumplimiento 

de leyes, acuerdos, reglamentos, códigos 

de conducta, incluidos los ambientales. 

Incluyen riesgos en juicios laborales, cues-

tiones tributarias, fraude en los estados 

financieros, apropiación indebida de activos 

y corrupción, entre otros. 

Riesgos políticos – Relacionado 

con cambios políticos, crisis globales 

e imprevistos económicos.  

Riesgos tecnológicos – Expresado 

en el ingreso de tecnologías que no sean 

del dominio de la Compañía. 

Riesgos operacionales – Son el resulta-

do de la falta de coherencia y adecuación de 

los sistemas de información, procesamiento 

y control de operaciones; fallas en la gestión 

de recursos y en los controles internos o 

fraudes que hagan inadecuado el ejercicio 

de las actividades; fallas en la operaciona-

lización y medición del mantenimiento de 

los servicios prestados; imposibilidad de 

ensamblar equipos, máquinas de trans-

porte y empaque para realizar los servicios 

contratados; y estructura inadecuada del 

contratista para la operación del servicio. 
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RENDIMIENTO 
OPERACIONAL
Environment

Response



Environment

La Valoración de Residuos responde a la demanda el mer-

cado acerca de como tratar los residuos, transformándolos 

en materia prima o subproductos. A través de nuestra área 

de I +D + I, Ambipar Environment asiste a sus clientes en los 

estudios de viabilidad y en el desarrollo de tecnologías para 

la reutilización total de estos residuos. Todo este trabajo se 

basa en el concepto de economía circular y en la atención de 

aspectos de ESG.

El segmento Environment ha estado construyendo el concepto 

de Industria 4.0, implementando proyectos de automatización 

para sus operaciones, apuntando a la fluidez de los datos, la 

innovación tecnológica, la integración de sistemas y el uso de 

inteligencia artificial para mejorar el desempeño operacional. En 

2021, tendremos la primera operación en el sector de papel y 

celulosa en utilizar el Gerenciamiento de Residuos 4.0 en Brasil.

Las herramientas para softwares de gestión, nos permiten 

identificar, de manera sólida y constante, la aplicabilidad de la 

legislación a los negocios de manejo y transporte de residuos. 

Ya Compliance Ambiental se replica en nuestra cadena de 

proveedores con el propósito de su homologación. 

Además, en base a la creciente demanda de reutilización de resi-

duos reciclables, con el objetivo de generar ingresos para Ambipar 

y para nuestros clientes, invertimos en la construcción de una 

plataforma en línea de comercialización de residuos reciclables. 

RENDIMIENTO OPERACIONAL  
Nuestras soluciones sostenibles están enfocadas a la economía circular y 

están guiadas por prácticas de Environment, Social and Corporate Governance 

(ESG), operando en dos áreas de negocio complementarias y sinérgicas. 

El segmento de Environment es una unidad de negocio con alta capacidad de 

valoración de los residuos de clientes y Response tiene la mayor expertise 

del sector, con infraestructura y equipo técnico altamente especializado.

En 2020, mantuvimos nuestro ritmo de crecimiento y expansión, con la 

adquisición de nuevos clientes y la renovación de los contratos existentes, 

aumentando el EBITDA, la utilidad y el retorno de capital.

Reutilización integral  

Uno de los sectores atendidos por 
el segmento Environment es el de 
papel y celulosa, por lo que pudimos 
recuperar el 96% de los residuos ge-
nerados por uno de nuestros clientes. 
En otras palabras, el material orgánico 
dejó de ir a un vertedero y se reuti-
lizó por completo en el proceso de 
compostaje. En cuanto a los residuos 
minerales, se agregaron tecnologías 
que permitieron su uso en la fabrica-
ción de artefactos cementosos, los 
cuales fueron aplicados internamente 
en la infraestructura del cliente y 
en sus inversiones sociales en las 
localidades donde opera. 
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Response 

El segmento Response opera en tres frentes: formación, 

prevención y atención de emergencias en todas las mo-

dalidades. Creamos ventajas competitivas únicas y con 

múltiples barreras de entrada, infraestructura global, 

personal técnico con conocimientos especializado y do-

minio regulatorio. Todo el trabajo se realiza con un alto 

estándar de seguridad para garantizar la total tranquilidad 

de nuestros clientes. 

En 2020 ampliamos nuevas bases (37) y fortalecimos 

las ya existentes, convirtiéndonos así en la empresa de 

respuesta a emergencias más grande del país. Así, nos 

destacamos en el mercado con mayor capilaridad y un 

bajo tiempo de respuesta (SLA). 

Todos nuestros vehículos de atención tienen tecnología 

a bordo con equipamientos y materiales para ayudar a los 

clientes de los más variados tipos de productos químicos, 

tales como: gases inflamables, gases corrosivos, líquidos 

inflamables, líquidos corrosivos, líquidos viscosos, entre 

otros. El suministro de aire y energía están garantizados por 

generadores y compresores enviados en los propios vehículos.

Una acción rápida detiene  
la propagación del incendio   

En 2015, nuestro equipo fue uno de los primeros 
en acceder a la terminal de un cliente en Santos 
(SP), que había sido envuelta por un gran incendio 
que empezó en los tanques de almacenamien-
to de combustible. Nuestros profesionales se 
incorporaron de inmediato al puesto de mando 
habilitado por el Cuerpo de Bomberos del Estado 
de São Paulo, participando en las decisiones de 
control de emergencia, que requirieron el manejo 
de equipamientos de bombeo de nuestra colección 
para la aplicación continua de Líquido Generador de 
Espuma (LGE) en los tanques quemados. También 
actuamos en el drenaje del agua acumulada en el 
área interna del terminal, utilizando equipos de 
de alto flujo, y en la inertización de los tanques 
que contenían acrilato de butilo, ya que los sis-
temas responsables de la inyección del producto 
inhibidor del terminal eran inoperantes. Con 
nuestro equipamiento, se evitó que el fuego se 
extendiera a estos tanques, lo que aumentaría 
el riesgo y las dificultades del combate. 

Luego de lo sucedido, nuestros profesionales 
permanecieron, por un año, prestando servicios 
de limpieza ambiental en las áreas afectadas por 
la contaminación del incendio y en la implemen-
tación de acciones para prevenir otro accidente.

Fortalecimos nuestras 
operaciones con 

nuevas bases en 2020.

37
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DESEMPEÑO 
ECONÓMICO-
FINANCIERO

36Resultados



DESEMPEÑO ECONÓMICO 
Y FINANCIERO  
El año 2020 estuvo marcado por la crisis global en todos los 

sectores de la economía debido a la pandemia de Covid 19. Sin 

embargo, el Grupo Ambipar ha demostrado su solidez y resilien-

cia, trabajando en escenarios adversos con espíritu pionero e 

innovación en el desarrollo de soluciones capaces de satisfacer 

las demandas del mercado. 

En este sentido, hemos mostrado un crecimiento en todos 

nuestros indicadores financieros, atendiendo a nuestra planifi-

cación estratégica y presupuestaria aprobada por el Consejo de 

Administración. 103-2 I 103-3 – Desempeño económico 

Resultados 201-1

El ingreso neto consolidado totalizó R$ 701,6 millones, un au-

mento del 44,8% con respecto al año anterior. Ingresos netos de 

Environment y Response presentaron crecimientos de 30,5% y 

61,1%, respectivamente, con relación al año 2019. 

En el período, EBITDA fue de R$ 197,6 millones, lo que representó 

un aumento del 49,7% con respecto a 2019. La utilidad neta fue 

de R$ 49,5 millones, lo que representó un aumento del 39,6%. 

A continuación, se muestra la evolución de los resultados finan-

cieros de los últimos tres años, siendo que todos presentaron 

crecimiento anual compuesto superior al 56%, con énfasis en la 

utilidad que creció más del 113% anual.

+44,8%
en el ingreso neto

+49,7% 
en EBITDA

+39,6% 
en el beneficio neto
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Uno de los principales indicadores financieros de la Compañía es el retorno del capital invertido 

(ROIC *) y podemos ver la evolución a lo largo de los años, como se muestra en el siguiente gráfico: DESEMPEÑO POR SEGMENTO 

EN MILLONES (R$) ENVIRONMENT RESPONSE

Ingreso Neto R$ 336,4 R$ 365,2

EBITDA R$ 91,9 R$ 105,7

Margen EBITDA 27,3% 28,9%

* Considera la alícuota de impuesto del 30% para todos los años

14.0%

20.6%

14.0%

23.9%

14.6%

21.9%

2018 2019 2020

ROIC

ROIC  

(excluyendo 

el agio de las 

adquisiciones)

Se puede acceder a la 
información financiera en 
el sitio web de Relaciones 
con Inversores 
(https://ri.ambipar.com/) 
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COMPROMISO 
CON LAS 
PERSONAS 40

45
46

Entrenamiento y educación

Salud, seguridad y calidad de vida



Además de mantener a  
una mujer al frente de la 
Dirección Ejecutiva, el 41% 
de los puestos de gerencia 
están ocupados por mujeres.  

COMPROMISO CON 
LAS PERSONAS 102-8

Ambipar valora un ambiente de trabajo atractivo 

e inclusivo, en constante evolución de nuestras 

prácticas de gestión de personas. 

Nos comprometemos a publicar las políticas de 

Recursos Humanos y Diversidad con la aprobación 

del Consejo de Administración y, así, fortalecer el 

compromiso que buscamos desde la fundación 

de la Compañía. El documento expresa nuestras 

directrices en materia de equidad de género e 

igualdad salarial, y también repudia cualquier 

acto de discriminación o cualquier conducta 

que vulnere los Derechos Humanos. 103-2 | 

103-3 - Diversidad e igualdad de oportunidades   

| 103-2 | 103-3 - No discriminación

En nuestras operaciones diarias, buscamos promo-

ver la diversidad, independientemente de género, 

raza, etnia y orientación sexual. Por ejemplo, el 

tema “género en el cuadro funcional” tenía, en 

2020, un 36% de mujeres en puestos directivos 

y un 41% en la gerencia. Para 2021, la Compañía 

prevé implementar un programa de desarrollo y 

contratación de mujeres para las categorías técni-

co y operacional, aumentando así la participación 

de las mujeres en todos los ámbitos. 

“La diversidad es esencial 
para dirigir una Empresa. 
Tener diferentes puntos de 
vista, independientemente del 
género, sobre el mismo tema 
y situación, ayuda a encontrar 
formas más eficientes.” 

Ana Santos Amorim,  
Gerente Operacional,  
Segmento Environment

“Además de apoyar el 
crecimiento profesional 
de las mujeres, la empresa 
cuenta con un excelente 
clima organizacional 
donde se anima a todos a 
participar activamente en las 
decisiones estratégicas.” 

Patricia Suraci, Gerente 
Operacional y Administrativa, 
Segmento Environment 

“Me sorprendió llegar a 
Ambipar y encontrar el entorno 
corporativo más diverso y 
respetuoso que he conocido. 
Me refiero a mujeres en 
altos cargos de la jerarquía, 
de un ambiente acogedor 
para el grupo LGBTQ +, de 
un ambiente que integra a 
diferentes generaciones 
de manera productiva, 
diversa en el tema racial.” 

Camila Paes, Superintendente  
de Suministros, Corporativo
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Número total de colaboradores 
o empleados1 [102-8]

Response Environment TOTAL

626 2.441 3.067

198 562 760

Total 2020 824 3.003 3.827

Al final del año, teníamos 3.827 

colaboradores en nuestras ope-

raciones en Brasil. (alcance de 

este informe). 

Número total de 
colaboradores2 [102-8]

Response Environment TOTAL

Sur 84 268 352

Sureste 515 2.224 2.739

Centro Oeste 33 123 156

Noreste 181 357 538

Norte 11 31 42

Total 824 3.003 3.827

1   No se tuvieron en cuenta los 
aprendices ni los pasantes.

2  No se tuvieron en cuenta los 
aprendices ni los pasantes.
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PERFIL POR GÉNERO 405-1

Categoría 
funcional

Dirección 65% 35%

Gerencia 59% 41%

Supervisor 70% 30%

Administrativo 37% 63%

Técnico 75% 25%

Operacional 89% 11%

PERFIL POR GRUPO DE EDAD 405-1

Categoría 
funcional

Hasta  
30 años

De 31 a 50 
años

Por encima  
de 50 años

Dirección 3% 59% 38%

Gerencia 11% 79% 11%

Supervisor 15% 67% 17%

Administrativo 66% 33% 1%

Técnico 25% 69% 6%

Operacional 30% 54% 16%

RELACIÓN MATEMÁTICA ENTRE EL 
SALARIO BASE Y LA REMUNERACIÓN 
DE LAS MUJERES EN RELACIÓN CON 
LOS HOMBRES PARA CADA CATEGORÍA 
FUNCIONAL (% - PORCENTAJE) 405-2 

Categoría funcional 2020

Administrativo 87%

Dirección Ejecutiva / 
Ejecutivo

94%

Gerente 119%

Operacional 81%

Supervisor 111%

Técnico 127%

Media Total 104%
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Para cumplir con nuestro objetivo de establecer una 

posición de liderazgo en el sector, contamos con 

el Centro de Serviços Compartilhados (CSC), en el 

que consolidamos toda la información relativa a los 

empleados, ya sean de nuestras operaciones dedi-

cadas, o de aquellos que actúan en representación 

de Ambipar. La gestión centralizada nos permite 

mantener equipos multidisciplinares, trabajando 

para que los profesionales alcancen el máximo de 

su potencial y contribuyan a la eficiencia y eficacia 

de nuestros procesos. 103-2 I 103-3 – Empleo

Con base en los datos de capital humano gestio-

nados por CSC, las unidades de negocio tienen 

autonomía en la definición de estrategias relacio-

nadas con las personas, incluyendo los requisitos de 

contratación, con el establecimiento del perfil de 

la función a ocupar, las habilidades y competencias 

necesarias para su ejecución, y la divulgación de 

las vacantes disponibles de forma clara y objetiva.

Es importante señalar que priorizamos la contrata-

ción interna para fomentar el desarrollo profesional 

y la evolución de carrera de nuestros colaboradores. 

Antes de buscar nuevos profesionales en el mer-

cado, publicitamos vacantes en nuestros canales 

internos, sin embargo, cuando es necesaria una 

nueva contratación, tratamos de privilegiar a la 

fuerza laboral local, como una forma de apoyar el 

desarrollo de las comunidades aledañas a nuestras 

operaciones. En 2020, el 6.53% de las personas se 

cambiaron a otras áreas. 401-13

Norte Noreste Centro Oeste Sureste Sur Total

Contratación 136 303 37 1.226 192 1.894

Desconexiones 29 217 182 795 152 1.375

Menos de 30 años 30 a 50 años Más de 50 años Total

Contratación 753 960 181 1.894

Desconexiones 555 669 151 1.375

3  Las nuevas adquisiciones 
no se incluyeron en los 
indicadores (Ambipar 
Green Tech / Compliance / 
Facilities)

Género

Región

Edad

Debido a nuestra capilaridad y la dispersión de empleados en todo el país, utilizamos varios canales de comu-

nicación (digitales y físicos) para difundir nuestros valores y nuestra cultura, garantizándoles el acceso a la 

información a nuestros colaboradores. Entre los digitales se encuentran softwares para servicios de RR.HH., 

comunicaciones internas y formación en línea. Además, se utilizan herramientas como sitio, Blog, WhatsApp, 

correos electrónicos y redes sociales - Linkedin, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram - todos accedidos por 

nuestros colaboradores. En las herramientas offline o físicas, destacamos la revista Ambipar News, además 

de cuadros de gestión visibles, folders, folletos y eventos para transmitir comunicados importantes.

Total

Contratación 1.550 344 1.894

Desconexiones 1.120 255 1.375
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Además, priorizamos que todas nuestras 

acciones socio ambientales involucren pri-

mero al público interno y, posteriormente, 

se extiendan a clientes, proveedores y co-

munidades. De esta forma, nuestra Misión, 

Visión y Valores, combinados con calidad 

y compliance , en línea con la gestión y el 

liderazgo, tienen como objetivo inspirar a 

todos los empleados en sus acciones y en sus 

relaciones interpersonales con la sociedad. 

103-2 I 103-3 – Presencia en el mercado  

Asociación colectiva

Otro punto importante, independientemente 

del país en el que operamos, actuamos con el 

compromiso de respetar el derecho de los traba-

jadores, entablando discusiones constructivas. 

Así, garantizamos a los colaboradores de 

Ambipar la libre asociación con entidades 

sindicales, de acuerdo con la categoría re-

presentativa y parámetros legales, y permi-

timos que los sindicatos accedan a nuestras 

instalaciones cuando lo soliciten. El tema 

se aborda específicamente en el Código de 

Conducta & Compliance. A finales de 2020, 

observamos 80 convenios colectivos y man-

tuvimos cuatro convenios colectivos, con el 

100% de los colaboradores cubiertos. 102-41 

| 103-2 | 103-3 – Libertad Sindical y Negociación 

Colectiva I 407-1

También adoptamos políticas regionales o 

locales en materia de retribuciones y be-

neficios, siempre en cumplimiento de los 

convenios colectivos vigentes. Nuestros 

colaboradores se encuentran bajo niveles 

salariales de acuerdo con los CCT (convenios 

colectivos de trabajo) y / o CLT (consolidación 

de leyes laborales). En cuanto a los beneficios, 

en varias localidades los convenios colectivos 

prevén: cupones de alimentos, vales de comida 

y canastas básicas de alimentos, entre otros. 

También ofrecemos un plan de salud con un 

monto equivalente a la mitad de la tarifa 

mensual y un plan dental corporativo con un 

aporte mensual del empleado. 202-1 | 401-2

La legislación laboral interactúa con Recursos 

Humanos, analizando las leyes y normas aplica-

bles a los contratos laborales mantenidos con 

los empleados, señalando las innovaciones o 

cambios legales, especialmente relacionados 

con los beneficios. 402-1 | 103-2 | 103-3 - Re-

laciones trabajador-empresa 

Tasas de reincorporación al trabajo y 
retención después de la baja por maternidad / 
paternidad 401-3

Género 2020

Total de empleados con derecho a licencia 
por maternidad / paternidad (100%)

3.069

758 

Total de empleados que tomaron baja por 
maternidad / paternidad en el año en curso

53

20

Total de empleados que tomaron baja 
por maternidad / paternidad, cuya 
baja finaliza en el año en curso

53

13

Total de empleados que tomaron baja 
por maternidad / paternidad, cuya 
baja finaliza en el año siguiente

0

7

Total de empleados que regresaron 
al trabajo después del final de la baja 
por maternidad / paternidad

53

25¹

Total de empleados que regresaron al 
trabajo después del final de la licencia por 
maternidad o paternidad en el año anterior y 
permanecen empleados durante más de 12 
meses: tiempo desde el final del año actual

36

6

Tasa de retorno
100%

100%
1  Los datos consideran 12 mujeres que tomaron 

baja por maternidad en el año anterior, cuya 
baja finaliza en el año en curso.
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En el segmento Environment , las capacita-

ciones son periódicas, dirigidas a los equipos 

según las especificidades de cada área, lo que 

implica actualizaciones técnicas, legales, de 

seguridad u operacionales. La gran cantidad de 

requisitos legales, que requieren capacitación 

en el área de residuos, requiere un Plan de 

Capacitación aplicable a las diferentes fun-

ciones que utilizan herramientas únicas para 

nuestras unidades operacionales. En 2020, 

todos los empleados recibieron formación 

y / o reciclaje normativo y, además, el 60% 

realizó algún tipo de formación adicional (13% 

mujeres y 87% hombres). 

En 2020, dedicamos esfuerzos para capa-

citar a nuestros líderes en temas técnicos 

relacionados con las etapas de Gestión y 

Transporte de Residuos. Además, aplicamos 

formación sobre el Sistema de Gestión de 

Residuos, Trazabilidad, Calidad y Seguridad 

para nuestros colaboradores. 

Entrenamiento y 
educación  

El proceso de formación y desarrollo de capa-

cidades es fundamental para incrementar el 

conocimiento del equipo, elevando nuestros 

estándares de calidad y seguridad. Buscamos 

ir más allá de los requisitos normativos de 

nuestros sistemas de gestión, los cuales 

están certificados en estándares nacionales 

e internacionales. 

En Brasil, los profesionales que trabajan en el 

segmento Response cumplen, anualmente, un 

calendario de módulos teóricos y prácticos y 

se someten a reciclaje frecuente en nuestro 

Centro de Formación. Los colaboradores que 

actúan en atención de emergencias reciben 

capacitación Hazmat, desarrollada en base 

a estándares nacionales e internacionales, 

específicamente para capacitar a los profesio-

nales que trabajan con productos peligrosos. 

Response también mantiene formación en 

formato EAD sobre legislación en el trans-

porte de productos peligrosos y el Plan de 

Asistencia de Emergencia.

Colaboradores que realizan servicios dirigidos 

a compliance y se capacitan en auditoría del 

Sistema de Gestión, con cada actualización 

de la norma, con capacitación de Auditor Líder 

impartida por certificadores internacionales. 

De esta manera, se convierten en facilitado-

res y multiplicadores de los requisitos de las 

normas internacionales de gestión (ISO). Estos 

colaboradores también tienen acceso completo 

a la plataforma EAD, que hoy cuenta con más 

de 90 cursos libres gratuitos sobre diversas 

áreas y conceptos enfocados en la gestión 

sostenible.103-2 I 103-3 – Formación y Educa-

ción I 103-2 | 103-3 - Prácticas de Seguridad 

ENTRENAMIENTO Y EDUCACIÓN 404-1

Categoría  
Funcional

Total de 
colaboradores Horas Horas promedio

Supervisor 150 584 3,89

Técnico 81 256 3,16

Operacional 3.001 20.015 6,67

Total 3.827 20.855 5,45

Además de la formación obligatoria para 

mejorar los equipos, también ponemos a 

disposición en el canal de YouTube del Grupo 

Ambipar, los en vivo y los seminarios web 

enfocados en las actividades de la Compa-

ñía, que contribuyen al crecimiento personal 

y profesional de todos los empleados. La 

transmisión se publicita ampliamente para 

todos con anticipación. 404-2

En 2020, el total de horas de capacitación se vio 

afectado debido al escenario de la pandemia, ya 

que la mayor parte de nuestras capacitaciones 

operacionales se realizan en persona.
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En la política de SGI hay un análisis relacio-

nado con la Salud, Seguridad Laboral, Me-

dio Ambiente y Calidad, con pautas para la 

consecución de los objetivos planteados. El 

documento tiene como premisas:  cumplir 

con los requisitos legales, contractuales y 

otros aplicables de calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo; garantizar 

la mejora continua y promover la salud y la 

seguridad mediante la prevención de lesiones, 

accidentes y daños laborales. 

Todas las operaciones también se realizan 

basados en la gestión de riesgos y se someten 

a evaluación de riesgos ambientales, siendo 

accidentes (mecánicos), físicos, químicos, 

ergonómicos y biológicos. Para el análisis de 

estos riesgos, cualitativos o cuantitativos, 

adoptamos estándares regulatorios nacionales 

y, cuando no existen parámetros, atendemos a 

los internacionales, como American Conference 

of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).  

Salud, seguridad  
y calidad de vida  
403-1 | 403-2 | 403-3 | 403-4 | 403-5 |  

403-6 | 403-7 | 403-9 | 403-10 | 103-2 |  

103-3 - Salud y Seguridad Laboral

El tema de salud y seguridad ocupacional y 

calidad de vida se trata como un valor para 

Ambipar, dada la importancia del tema para 

nuestro negocio. Nuestra estructura está 

formada por el Departamento de Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente y un coordi-

nador específico para atender el tema de 

seguridad. Los dos segmentos de negocio 

están certificados bajo la norma ISO 45001. 

El segmento Response también cuenta con 

ISO 22320: 2013 sobre sistemas de Gestión 

de Emergencia. 

Para orientar la gestión del tema, utilizamos la 

Política de Sistema de Gestão Integrado (SGI), 

control de procesos y análisis de operaciones, 

lo que da como resultado procedimientos e 

instrucciones para las actividades. También 

contamos con indicadores y metodologías de 

incidentes y accidentes para planes de acción, 

los cuales son monitoreados constantemente. 

Indicadores de accidentes 
laborales (colaboradores  
y terceros) 403-9

Colaboradores
Terceros

Environment Response

Número de muertes como 
resultado de lesiones 
relacionadas con el trabajo

0 0 0

Tasa de muerte como resultado de 
lesiones relacionadas con el trabajo

0 0 0

Número de lesiones laborales de 
alto impacto (excluidas las muertes)

1 1 0

(gravedad 1,72) (gravedad 0,82) -

Número de lesiones laborales de 
alto impacto (excluidas las muertes)

0,024 0,634 0

Número de lesiones 
relacionadas con el trabajo 
que se pueden registrar

5 1 0

(frecuencia 0,12) (frecuencia 0,13) -

Número de lesiones 
relacionadas con el trabajo 
que se pueden registrar

0,121 0,634 0

Principales tipos de lesiones 
relacionadas con el trabajo

Fractura de 
miembros 
inferiores

Fractura de 
miembros 
inferiores

-

Número de horas trabajadas (h) 41.352.960 1.577.528 9.636
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En la misma línea, mantenemos el Programa 

Pare y Protéjase, que evalúa el comportamien-

to de los colaboradores, resalta las acciones 

positivas y lleva a sus autores a competir por 

premios trimestrales. Los responsables de 

las desviaciones de comportamiento reciben 

tarjetas amarillas y rojas, que incluyen medidas 

disciplinarias que se deben aplicar. Solo aquellos 

que tienen tarjetas verdes en el trimestre son 

elegibles para participar en los sorteos. 

Además, en 2020, lanzamos una campaña sobre 

las 12 reglas que salvan vidas, establecidas en 

base a los riesgos identificados en las opera-

ciones. El objetivo es que el colaborador evalúe 

y tenga más responsabilidad en el desempeño 

de su actividad, teniendo derecho a negarse a 

realizar cualquier tarea que ponga en riesgo 

su vida y / o la de otras personas. 

Otro programa implementado es el Quase 
Acidente (Casi Accidente), en el cual el 

colaborador puede informar en un formulario, 

sin la necesidad de identificarse, los desvíos 

encontrados que puedan significar riesgo 

para la salud, la seguridad laboral y el medio 

ambiente. Otra forma de alertar es buscar 

directamente la seguridad del trabajo cor-

porativo en situaciones más graves. 

Para identificar peligrosidad, evaluación de 

riesgos y verificación de incidentes, analiza-

mos las competencias necesarias para cada 

puesto, y habiendo cumplido los requisitos 

determinados, el profesional contratado se 

somete a una formación o reciclaje en for-

maciones relacionadas con la seguridad y 

salud ocupacional aplicables a la función. La 

eficacia de la formación se verifica mediante 

prueba escrita, seguimiento de la actividad y 

evaluación oral. Todo accidente de trabajo es 

evaluado según un procedimiento interno que 

ampara la elaboración de un plan de acción 

para que se apliquen las medidas paliativas.

Durante el año, no registramos defunciones 

y casos de enfermedades graves o proble-

mas de salud relacionados con el trabajo de 

colaboradores o terceros. 

Equipo capacitado en las 
operaciones del día a día

Los colaboradores reciben formación mensual 

relacionada con la seguridad y salud en el tra-

bajo. Mantenemos un equipo de formadores 

capacitados externamente para la aplicación 

del entrenamiento, los cuales se someten a 

una evaluación anual por parte del área de 

Training. Si no hay instructores calificados en 

determinados temas, buscamos socios externos 

calificados. Las unidades también promueven 

el intercambio rápido de orientaciones, en los 

llamados Diálogo Diario de Seguridad (DDS) o 

Diálogo Semanal de Seguridad (DSS).

Forman parte del proceso de evaluación y 

Peligro y Riesgo de cualquier actividad la 

descripción de las etapas que se realizarán, 

los peligros asociados a las mismas y los daños 

que pueden resultar en caso de accidentes, 

así como la aplicación de medidas de control: 

eliminación, reposición, ingeniería, adminis-

trativo y / o protección individual.  103-2 I 

103-3 – Salud y Seguridad Laboral

Nuestra política de seguridad también incluye 

el derecho a rechazar, que pueden ejercer todos 

los colaboradores que identifiquen riesgos no 

asignados o fuera de control. Pueden negarse 

a realizar la actividad llenando el formulario 

específico y llamando al liderazgo, quien a su 

vez deberá presentar la operación para evalua-

ción por parte del departamento de Seguridad 

Laboral. Tras las medidas de mitigación de 

riesgos, el profesional vuelve a la actividad. 

Cuando no existen medidas atenuantes, la 

actividad se suspende y / o elimina.

Pare y Protéjase
El programa tiene como objetivo concienciar 
a los colaboradores sobre la prevención de 
accidentes laborales, eliminando posibles 
causas motivadas por factores humanos. 
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Escuadrón de Seguridad

Ambipar realiza charlas y eventos relacionados 

con la seguridad en el trabajo, desarrollados en 

alianza con el cliente, para reforzar el conoci-

miento de nuestros colaboradores y fomentar 

un ambiente seguro en las operaciones.

Nuestros programas de seguridad están 

siempre vinculados a la campaña “Esquadrão 

da Segurança”. Esta iniciativa nace para 

acompañar el día a día de nuestros colabo-

radores, recordándoles los riesgos y peligros 

de acciones improvisadas o realizadas con 

falta de atención. 

¡Cada personaje tiene un objetivo y juntos 

defienden la SEGURIDAD Y LA VIDA!

Programa Ojo en 
Vivo en la Carretera

Partiendo de la premisa de que ante 
un accidente mayor existían fallas 
menores que no fueron debidamente 
atendidas, el programa incentiva al 
conductor a reportar desviaciones, 
posibilitando la adopción de acciones 
correctivas, así como la prevención y 
eliminación de actitudes inseguras.

A través de una metodología que 
agrega eficiencia a la gestión y 
concienciación de los conductores, 
el programa propone la reflexión 
acerca del comportamiento en la 
carretera, además de ofrecer pautas 
para el manejo seguro de la carga, 
estableciendo una relación directa 
entre el comportamiento consciente 
y su impacto en la sociedad.

Durante los viajes, los conductores 
anotan en un formulario los prin-
cipales desvíos encontrados en la 
carretera. Los datos recogidos son 
analizados por nuestra dirección para 
definir campañas de sensibilización y 
formación en seguridad, como forma 
de evitar accidentes.
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Salud y bienestar

El servicio de salud ocupacional incluye evalua-

ciones de admisión, periódicas y reincorpora-

ción al trabajo, por cambios de función y cese 

de trabajo, así como una clínica post-accidente 

y certificado médico. Anualmente realizamos 

investigaciones sobre los valores y la calidad 

del servicio prestado, con profesionales de-

dicados exclusivamente a brindar soporte y 

programar reconocimientos médicos. Tam-

bién cumplimos con los requisitos legales, 

como el Programa de Prevención de Riesgos 

Ambientales (PPRA), el Programa de Control 

Médico de Salud Ocupacional (PCMSO), el 

Plan de Control Ambiental (PCA) y el informe 

ergonómico, entre otros.

Estamos en proceso de instalar un ambulatorio 

en el Complejo Operacional de Nova Odessa 

(SP), que debe estar terminado en 2021 para 

asistir a los colaboradores y terceros. Todo el 

cuidado por la salud de los profesionales es 

demostrado a través de campañas durante 

todo el año, que abarcan temas como: Hiper-

tensión, Salud Psicológica y Mental, Diabetes, 

Obesidad, Cáncer de Mama y Próstata y VIH / 

SIDA, además de la vacunación contra la gripe. 

Además, mantenemos una política sobre abuso 

de alcohol y adicción a las drogas.

También desarrollamos materiales de comu-

nicación destinados a abordar cuestiones de 

salud y bienestar y campañas contra el taba-

quismo y el alcoholismo, muchas de las cuales 

cuentan con conferencias especializadas. 

Para fomentar una alimentación saludable, 

los colaboradores pueden aprovechar los 

productos orgánicos cultivados en EcoHorta, 

mantenidos en las instalaciones del Complejo 

Operacional de Nova Odessa (SP). En el cultivo 

de los alimentos es utilizado ecosolo², un com-

puesto orgánico desarrollado y comercializado 

por nosotros, certificado por el Ministerio de 

Agricultura, a base de residuos de las indus-

trias del papel y celulosa. La recolección la 

realizan los propios profesionales, quienes 

pueden llevar verduras, especias y hierbas a 

sus hogares en la acción conocida como “Día 

de Feria de Ambipar”. 

49Informe de Sostenibilidad 2020

Perfil Mensaje 
Estrategia 
y Gestión Gobernanza Operacional PersonasPersonas Sociedad

Medio 
Ambiente

Económico-
-financieroInforme Gestión

Informaciones 
corporativas

Resumen de 
Contenido GRI 



Combatiendo Covid-19

Con miras a la salud y bienestar de nuestros 

colaboradores, hemos adoptado varias me-

didas preventivas al Covid-19, tales como: la 

disponibilidad de gel de alcohol, la medición 

de la temperatura de los colaboradores en la 

entrada de todas las unidades; el suministro 

de mascarillas desechables; la posibilidad de 

realizar consultas médicas virtuales; además de 

la instalación de un túnel de descontaminación 

en el Complejo Operacional Nova Odessa (SP).

También promovemos diálogos de seguridad 

diarios sobre el tema, enviamos correos elec-

trónicos y mostramos videos institucionales 

para reforzar la necesidad de adoptar proto-

colos de higiene y otras medidas de salud.  

Semanalmente, realizamos la desinfección 

completa de los ambientes en nuestras pro-

pias unidades como refuerzo a las medidas 

de protección Covid-19.

Campañas internas

También buscamos promover el 
bienestar y la calidad de vida entre 
nuestros profesionales. Se celebran 
varias fechas, como:

•  Día del Niño, en el que los colabo-
radores pueden llevar a sus hijos a 
visitar su lugar de trabajo.

•  Día Internacional de la Mujer.

•  Campañas Octubre Rosa y Noviem-
bre Azul, para combatir el cáncer de 
mama y el cáncer de próstata, res-
pectivamente. En estas ocasiones, 
nuestros colaboradores recibieron 
máscaras Rosas y azules. En Bahía, 
un equipo acudió al Registro Nacional 
de Donantes Voluntarios de Médula 
Ósea para registrarse como donante, 
ocasión en la que algunos profe-
sionales también donaron sangre.

•  Otras campañas que se realizan 
anualmente son: prevención y aten-
ción relacionada con la hipertensión, 
salud psicológica, diabetes, obesi-
dad y VIH, entre otras.

La descontaminación permite  
el rescate de británicos 

Nuestras acciones para combatir la pandemia fueron más allá de nues-
tra infraestructura. Al inicio de la diseminación de Covid-19, fuimos 
contratados, a través del segmento Response, por el Departamento 
de Salud y Asistencia Social de Reino Unido. El objetivo era ayudar en 
la descontaminación del avión Wamos, que se utilizaría para evacuar 
a unos 200 ciudadanos británicos y extranjeros de Wuhan, la capital 
de la Provincia de China central, el epicentro de la pandemia.

El vuelo aterrizó de forma segura el 9 de febrero en RAF Brize Norton, 
en Oxfordshire, la mayor estación de Royal Air Force, luego de que 
la aeronave fuera sometida al estricto control de nuestro equipo 
especializado en descontaminación, que actuó en sociedad con otros 
agentes, incluyendo Public Health England (PHE). 

Entre las actividades realizadas, se destacó la remoción de residuos 
clínicos clase B, empacados en contenedores adecuados y destinados 
a lugares autorizados. Además, se descontaminaron 12 entrenadores 
mediante el proceso de tres pasos en todas las superficies duras y de 
dos etapas en las superficies blandas. También se observó un período 
de descontaminación de seis horas antes de que la aeronave fuera 
considerada habilitada para la operación de rescate. 

Esta no fue nuestra primera experiencia en este tipo de trabajo. Ya 
habíamos trabajado con H1N1, con casos de ébola, en África y con 
Sars. Además de los exitosos resultados en ocasiones anteriores, la 
elección del gobierno británico para nuestros servicios, consideró el 
dominio de la planificación de la actividad, el equipamiento adecuado 
y el equipo especializado de Ambipar.
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Durante el año, también patrocinamos eventos en línea 

con el desarrollo social, como el Foro Valor Reconstrução 

Sustentável en el que participamos en la discusión sec-

torial; el Foro Digital sobre Emprendimiento, Negocios y 

Transformación; y Green Tech América Latina, que promovió 

workshops con expertos globales y presentaciones de 

tecnologías de impacto ambiental. También apoyamos la 

realización del V Premio Compliance Brasil y 6º Premio de 

Sostenibilidad de SETCESP. 

COMPROMISO  
CON LA SOCIEDAD 413-1

Los aspectos ESG están presentes de forma horizontal en 

nuestros negocios, repartidos a lo largo de nuestra cadena 

de valor y son parte integral de nuestras estrategias, por lo 

que nos hemos convertido en signatarios del Pacto Global 

de ONU y nos comprometemos formalmente a contribuir al 

logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. (ODS).

Un aspecto social importante con el que trabajamos está ali-

neado con nuestras operaciones en logística. Nos adherimos 

al Programa Mão Certa, una iniciativa de la ONG Childhood 

Brasil, para movilizar a gobiernos, empresas y organizaciones 

del tercer sector para abordar la explotación sexual de niños, 

niñas y adolescentes en las carreteras brasileñas. Periódica-

mente realizamos charlas con conductores, además de poner 

a disposición á disposición material educativo en los camiones 

de la Compañía, y también reforzamos la divulgación del pro-

grama en nuestros canales de comunicación interna. 102-12

Reforzamos nuestras estrategias y acciones orientadas a la 

problemática social, a través de campañas de comunicación 

con la sociedad, difundidas en nuestro blog , en el sitio web 

y en nuestras redes sociales. También tenemos un canal 

en YouTube para reforzar acciones de sensibilización a 

cerca de la responsabilidad socio ambiental e información 

relacionada con la economía circular, la fabricación inversa, 

la sostenibilidad, entre otras.

Ambipar mantiene canales de comunicación con 
la sociedad para recibir quejas, sugerencias y 
solicitudes. En nuestro sitio web, proporcionamos 
un canal específico para quejas anónimas 
(https://ambipar.com/es/quejas/). En 2020 se recibieron 
cuatro manifestaciones, las cuales fueron analizadas 
por el Comité de Conducta para investigar los casos y 
se llevaron a cabo las negociaciones necesarias. 102-34
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Participación sectorial

Somos conscientes de los retos a los que nos 

enfrentamos, con miras a contribuir también al 

desarrollo de nuestro sector. Así, participamos 

activamente en una serie de entidades que 

operan en temas que son fundamentales para 

nuestro negocio. Entre las cuales: Associação 

Brasileira da Indústria Química (Abiquim); Asso-

ciação Brasileira das Indústrias de Álcalis, Cloro 

e Derivados (Abiclor); Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – Comitê Brasileiro de Trans-

portes e Tráfego (ABNT/CB-10/CB-16/CB-24); 

Associação Brasileira de Prevenção e Controle de 

Emergências Ambientais (ABPCEA); Associação 

Brasileira de Transporte e Logística de Produtos 

Perigosos (ABTLP); Associação Brasileira dos 

Distribuidores de Produtos Químicos e Petro-

químicos (Associquim); Conselho Regional de 

Química (CRQ); Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA); y National Fire Protection 

Association (NFA).  102-13

Iniciativas y campañas sociales

Contribuimos al desarrollo social a través 

de iniciativas propias y apoyo en campañas 

realizadas por nuestros clientes, en beneficio 

de las comunidades en sus áreas de actuación. 

Con el objetivo de apalancar de forma estra-

tégica alineada con nuestro negocio, con-

solidaremos las iniciativas sociales y todas 

las campañas con la estructuración de un 

Instituto. 413-1

En 2020, participamos en la Campaña Global 

Caixa do Bem con la donación de una tonelada 

de comida y, además, impulsamos una serie 

de acciones de asistencia social para forta-

lecer la lucha contra Covid-19. (Consulte la 
tabla a continuación)

Otro canal es nuestro centro de llamadas 
de emergencia (0800 117 2020), el cual 
es ampliamente publicitado, incluyendo la 
visualización del número en todos nuestros 
canales, para que cualquier persona pueda 
llamarnos en caso de una emergencia ambiental. 
103-2 I 103-3 –Comunidades locales
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Entrega de ventilador mecánico Secretaria de Salud Nova Odessa (SP)

Donación de 200 canastas de alimentos básicos Clube da Melhor Idade - Fundo Social de Solidaridade Nova Odessa (SP)

Donación de 80 canastas de alimentos básicos Casa da Criança Santa Bárbara d'Oeste (SP)

Donación de cinco trajes de aproximación para  
extinción de incendios 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios Nova Odessa (SP) 

Donación de 100 atuendos (monos) Samu Americana (SP) 

Donación de sillas y aire acondicionado Samu Suzano (SP)

Donación de 50 atuendos (monos) Santa Casa da Misericórdia Piracicaba (SP) 

Donación de 50 atuendos (monos) Cuerpo de Bomberos Americana (SP) y Santa Bárbara D'Oeste (SP)

Donación de 50 atuendos (monos) Ayuntamiento Municipal Nova Odessa (SP) 

Donación de 50 atuendos (monos impermeables) Secretaria de Salud Barra dos Coqueiros (SE)

Desinfección de ambientes
Hospital Maternidad Dr. Acílio Carreon García,  
Unidad Básica de Salud V y plazas 

Nova Odessa (SP) 

INICIATIVA BENEFICIARIO CUIDAD 
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Relación con  
proveedores 102-9

Nos destacamos en la asociación y relación 

con nuestros proveedores, considerando que 

son parte fundamental de nuestra cadena 

de valor para el cumplimiento de nuestros 

objetivos estratégicos. 

Además de reforzar nuestros principios éticos 

a través del Código de Conducta & Compliance, 

mantenemos una relación por la transparencia de 

nuestra actuación. Nuestro proceso de homolo-

gación incluye una serie de requisitos técnicos, 

incluidos criterios de ESG, con el fin de fomentar 

las buenas prácticas de gestión por parte de 

nuestros proveedores. También mantenemos un 

canal ético dedicado a la recepción de denuncias, 

las que se remiten a las respectivas personas 

responsables de su tratamiento.

Gestionamos a nuestros proveedores me-

diante evaluación y auditoría, de acuerdo 

con nuestro procedimiento de Gestión de 

Proveedores, que establece los criterios para la 

evaluación, selección, calificación, seguimiento 

y reevaluación de proveedores estratégicos 

(tales como: maquinaria y equipamientos, 

productos, repuestos de mantenimiento, 

suministro de combustible, EPI, uniforme). 

Colaboración con clientes en acciones 
socioambientales  

Debido a la particularidad de nuestras ope-

raciones, parte de ellas se realizan en las 

instalaciones de nuestros clientes, lo que 

nos brinda la oportunidad de participar en 

las acciones y campañas socio ambientales 

estructuradas por ellos.

En 2020 se realizaron participaciones en una 

campaña de recogida de alimentos y la distri-

bución de Ecosolo, un compuesto generado a 

partir de residuos orgánicos, para el programa 

Joven Agricultor, del que somos socios. Asimis-

mo, junto con el cliente del sector de Papel y 

Celulosa, asistimos en el destino de artefactos 

cementosos, producidos con residuos inorgá-

nicos de las operaciones. El producto se utilizó 

para mejorar plazas y canchas, beneficiando a 

las comunidades aledañas. 

Una importante campaña realizada con los 

clientes, en este escenario pandémico, fue 

el envío de mascarillas y material de sensi-

bilización como forma de reforzar su uso y 

cuidado diario. 

El 100% de los proveedores 
estratégicos están homologados 
según criterios ambientales en 
relación a los requisitos legales

Debido a nuestra capilaridad, nuestra pauta 

interna es valorar a los proveedores locales. 

En adquisiciones corporativas, a través del 

CSC, hemos extendido nuestro alcance a todo 

Brasil. Sin embargo, en el ámbito de las unida-

des de negocio, el área de Compras prioriza 

las compras a proveedores locales siempre 

que cumplan con los criterios del proceso de 

homologación. Actualmente, se considera 

que el concepto de compra local es para un 

radio de 50 km desde nuestra sede principal, 

ubicada en Nova Odessa (SP), aplicándose la 

misma regla a otras unidades operacionales. 

103-2 I 103-3 – Prácticas de compra | 204-1

Además, contamos con un equipo de geopro-

cesamiento que asiste en la identificación de 

proveedores de servicios especializados en 

atención de emergencias. Dicha herramienta 

contribuye a la agilidad de la gestión, ya que 

facilita la contratación de proveedores califi-

cados cercanos a los lugares de emergencia, 

cuando la subcontratación es necesaria para 

el segmento Response.

El proceso de gestión de proveedores se 

encuentra en reestructuración, con el fin 

de consolidar aún más los instrumentos de 

vinculación y evaluación de proveedores, 

además de incentivar el incremento de las 

compras locales. Para 2021, uno de nues-

tros compromisos es aplicar el concepto de 

compras sostenibles en la homologación de 

proveedores estratégicos. 102-10 | 103-2 | 

103-3 - Evaluación Ambiental de Proveedores 

I Evaluación Social de Proveedores | 308-1 I 

308-2 | 414-1 I 414-2

55Informe de Sostenibilidad 2020

Perfil Mensaje 
Estrategia 
y Gestión Gobernanza Operacional Personas SociedadSociedad

Medio 
Ambiente

Económico-
-financieroInforme Gestión

Informaciones 
corporativas

Resumen de 
Contenido GRI 



COMPROMISO  
CON EL MEDIO 
AMBIENTE

58
58
59

59
60

Resíduos

Energía

Água

Emissões

Conformidade ambiental



COMPROMISO 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE  
 

El compromiso con el medio ambiente es 

intrínseco a nuestro negocio, dado nuestro 

desempeño enfocado en soluciones ambien-

tales. En 2020, aprobamos nuestra Política de 

Sostenibilidad en el Consejo de Administración 

(CA), que proporciona pautas de gestión para 

los aspectos ESG. 

A través de nuestro Sistema de Gestão Ambien-

tal (SGA), hemos implementado procedimientos 

para gestionar los riesgos e impactos ambien-

tales de nuestras instalaciones y actividades, 

buscando insertar las mejores prácticas de 

sustentabilidad en cada etapa de nuestras 

operaciones, además de lo requerido por la 

ley. 103-2 | 103-3 - Cumplimiento Ambiental

Nuestras iniciativas se destacan por alinear 

la preservación del medio ambiente a la re-

ducción de los impactos del cambio climático. 

Estamos invirtiendo en la generación de 

energía solar; en la reutilización del agua; 

en áreas forestales para compensación y 

neutralización de carbono; en el uso de un 

automóvil eléctrico para apoyar las opera-

ciones de los clientes, entre otros proyectos.

Contamos con más 
de 42 hectáreas de 
áreas preservadas para 
compensar nuestra 
huella de carbono.

Desarrollamos programas y campañas para 

incentivar a nuestros colaboradores a reducir 

el consumo y el uso consciente de los recursos 

naturales. Como, por ejemplo, la campaña “Vá 

de Etanol”, que ya ha reducido en 90% el uso 

de gasolina en nuestra flota ligera, reduciendo 

nuestras emisiones de GEI (Gases de Efecto 

Invernadero). Asimismo, en la celebración del 

Día del Árbol, nuestros colaboradores realiza-

ron una acción de voluntariado con la siembra 

de 100 plántulas nativas, lo que permitirá la 

neutralización de aproximadamente 163.400 

kg de CO2.

Además, a través del Instituto Oksigeno, 

realizamos campañas educativas con mate-

riales orientados a la comunicación y sensi-

bilización ambiental y, además, en nuestros 

canales abiertos en YouTube, abordamos 

temas más integrales e informativos sobre 

el tema medioambiente. 

Aplicación de la Huella Ecológica 
En 2016 creamos la aplicación Carbon Z, que permite el cálculo de la huella de carbono de personas y 
empresas / industrias de forma práctica, segura y eficaz. A partir de la recogida de estos datos es posi-
ble realizar la neutralización de CO2 mediante la plantación de árboles nativos en áreas degradadas. El 
usuario recibe el certificado de “Compensación de Carbono”, que contiene las coordinadas geográficas 
del lugar de plantación y, periódicamente, se le informa sobre la evolución del crecimiento de los árboles.
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Con el aumento de nuestra autogeneración de 
energía solar, estimamos una reducción en la 

compra de energía para los próximos dos años 
(baseline 2020): 30% en 2021 y 60% hasta 2022.    

Residuos 

La Gestión de Residuos desarrollada por nuestro 

segmento Environment se basa en la generación 

de valor ambiental y económico para los clientes. 

Siguiendo el mismo concepto, implementamos el 

proyecto Aterro Zero, en el Complejo Operacional 

de Nova Odessa (SP), desarrollado por nuestras 

áreas técnicas y operacionales. 

La recogida selectiva y el compromiso de 

nuestros colaboradores son la base de este 

trabajo. A través del Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos (Plan de Gestión de Resi-

duos Sólidos) (PGRS), orientamos a nuestros 

equipos hacia una gestión eficiente de los 

residuos generados, con la adecuada separa-

ción, almacenamiento, disposición y reutiliza-

ción, poniendo en práctica los conceptos de 

economía circular. Los residuos reciclables se 

envían a unidades homologadas y licenciadas 

que los transforman en materia prima o nue-

vos productos. Los residuos no reciclables se 

transforman en CDR - Combustible Derivado 

de Residuos y alimenta los sistemas térmicos 

de las industrias. Nuestros residuos peligrosos 

se envían para coprocesamiento y, finalmente, 

nuestros residuos orgánicos se bioconvierten 

en agua vertida a la red de tratamiento. Desde 

noviembre de 2020, los residuos orgánicos 

generados en el restaurante corporativo, que 

anteriormente se destinaban al vertedero 

municipal, unas 14 toneladas / año, se han 

utilizado para compostaje. 306-2

También trabajamos en el concepto de no 

generación, distribuyendo vasos de uso 

permanente a los colaboradores para redu-

cir el volumen de residuos plásticos en las 

operaciones de Nova Odessa (SP). 103-2 | 

103-3 – Residuos

Energía  

Buscamos implementar acciones orientadas a 

la eficiencia energética, además de desarrollar 

proyectos orientados a reducir el consumo 

energético y el uso de energías renovables 

en nuestras operaciones.

Para eso, iniciamos el proyecto de Energía Solar, 

con la implementación del sistema fotovoltaico 

(1.773 módulos) que permitirá la generación 

anual / media de 956,7 MWh, prevista para 

operar en el primer semestre de 2021. Para 

fin de año, el Complejo Operacional de Nova 

Odessa (SP) será autosuficiente en energía, y 

esta iniciativa se extenderá a otras unidades 

operacionales, como CTR Aracruz y CTR Guará.

En 2020 implementamos 
un compostador en el 
Complejo Operacional 

 para el tratamiento de 
residuos orgánicos.
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Agua  

Con miras al uso responsable del agua, invertimos en iniciativas para reducir 

el consumo y la reutilización en las unidades operacionales. En CTR Aracruz, 

CTR Guará y el Complejo Operacional de Nova Odessa (SP), implementamos 

el sistema de captación de agua de lluvia, que se reutilizó para humedecer 

jardines y limpiar patios. El volumen de agua captada también se utiliza en 

las operaciones del segmento Response. A partir de 2021, la iniciativa se 

ampliará a otras operaciones.

En 2020, además del sistema de recolección, en Nova Odessa (SP), implemen-

tamos el tratamiento, totalmente automatizado, con un centro de comando 

para monitorear el flujo y controlar el uso del agua, utilizando filtros de 

ósmosis inversa para mejorar los parámetros de potabilidad. 

Durante el año, el consumo total de agua para el suministro y las operaciones 

del edificio fue de 7.158,58 m3. 103-2 | 103-3 – Agua y efluentes

Además del proyecto de Energía Solar, pro-

movemos continuamente campañas de con-

cientización con colaboradores para reducir el 

consumo eléctrico en nuestras operaciones. 

A finales de 2020, registramos el uso de 

1.177.884,80 kWh (4.240,39 GJ) de electri-

cidad. 103-2 I 103-3 – Energía I 302-5 I 302-1

Energía consumida 
dentro de Ambipar  
302-2

2020

Combustibles de fuentes 
renovables

Etanol (L) 156.213,01

Combustibles de fuentes  
no renovables

Diésel (L) 5.910.234,59

Gasolina (L) 110.937,65   

Energía eléctrica consumida

Electricidad (kWh) 1.177.884,80

Consumo de agua por fuente 303-5 m3 MegaLitros

Agua Superficial 3.622,58 3,62

Agua Subterránea 2.856,00 2,86

Agua de terceros 680,00 0,68

Total 7.158,58 7,16

Emisiones  
201-2 | 305-1 | 305-2 | 305-3 | 103-2  

| 103-3 - Emisiones

Ambipar asumió su compromiso ante el cambio 

climático, buscando adoptar estrategias para 

adaptar y mitigar los impactos en su negocio 

y la cadena de valor. 

Para mejorar nuestro desempeño en el tema, 

en 2020, preparamos el primer Inventário 

Corporativo de Gases de Efeito Estufa (GEI), 

considerando operaciones en Brasil, siguiendo 

los estándares de las normas International 

Organization for Standardization (ISO) y la 

metodología de GHG Protocol.

1  El Inventario Corporativo de GEI contempló  
las siguientes operaciones en Brasil: 
Ambipar Environment: Facilities, Logistics, 
Reverse, Compliance Solucions, Coprocessing, 
Corporativo, Eco Products, Indústria, Indústria/ 
Mineração/ Waste Logistics y Workforce. 
Ambipar Response: Marine, Outsourcing e Standby.
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Compensamos el 100% 
de las emisiones. 
medidas en nuestro 
inventario de GEI (Gases 
de Efecto Invernadero) 
comprando “unidades 
de carbono verificadas” 
del Proyecto PACAJAI 
REDD + que tiene como 
objetivo preservar la Selva 
Amazónica aumentando 
el espacio para la vida 
silvestre, la biodiversidad 
y la regeneración del 
bosque  
 
(carbonfootprint.com - Brazil REDD+ Reducing 
Deforestation - Carbon Offsetting / Verified 
Carbon Standard - Project 981)

Alcance 305-1 | 305-2 | 305-3 TOTAL CO2e (t) (%)

ALCANCE TOTAL 1 14.610,377 84,1%

ALCANCE TOTAL 2 75,940 0,4%

ALCANCE TOTAL 3 2.701,427 15,5%

TOTAL CO2e (t) (Alcances 1,2,3) 17.387,744 100,0%

Para reducir las emisiones de GEI, estamos 

adoptando una serie de iniciativas, tales como: 

la renovación constante de la flota y el uso de 

un automóvil eléctrico para apoyar las opera-

ciones; el proyecto Vá de Etanol; la generación 

de energía a través de paneles fotovoltaicos en 

las unidades operacionales; y la preservación de 

áreas forestales para el secuestro de carbono.

Cumplimiento  
ambiental 307-1 | 103-2 | 103-3 - 

11.5. Cumplimiento ambiental 

Gestionamos el cumplimiento de todas 

nuestras operaciones con base en las le-

yes ambientales y estándares de salud y 

seguridad, así como de acuerdo con los 

estándares de calidad aplicables a nuestras 

actividades, productos y servicios.

A través de nuestros propios sistemas infor-

máticos, seguimos actualizando y evaluando 

todos los requisitos legales aplicables a 

los negocios de Ambipar. En base a esto, 

la gestión se realiza con programas, indi-

cadores y planes de acción implementados 

y monitoreados diariamente, minimizando 

los riesgos e impactos para nuestras ope-

raciones y las de nuestros clientes.

En 2020, no hubo casos de incumplimiento 

en relación con las leyes y / o regulaciones 

ambientales.

Más detalles sobre el Inventário  
de Emissões de Gases de Efeito  
(GEI), visite nuestro sitio web: 
https://ambipar.com/site2020/
wp-content/uploads/2021/05/GEE_
AMBIPAR_2020.pdf

Las principales emisiones que representaron el 

94,4% estuvieron relacionadas con las activi-

dades de transporte de residuos de los clientes 

y el segmento Environment, que correspondió 

a aproximadamente 14.07684 tCO2e. Las 

restantes emisiones de Alcance 1 provinieron 

de emisiones fugitivas, desechos sólidos, 

combustión móvil y combustión estacionaria.

Las emisiones de Alcance 2, relacionadas con el 

consumo de energía comprada, representaron 

el 0,43% del total de emisiones, de las cuales 

64,910 tCO2e del consumo de electricidad. 

Las emisiones de Alcance 3, en cambio, corres-

pondieron al 0,71% de las emisiones totales, 

con 107,490 tCO2e para viajes de negocios. 

El inventario de GEI no incluyó las emisiones 

indirectas relacionadas con el transporte 

subcontratado, las cuales deben ser insertadas 

para los próximos años.
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INFORMACIONES CORPORATIVAS
Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.

Oficina central 102-3

Av. Pacaembu, 1088 – Pacaembu – São Paulo - SP | Código Postal 01234-000 | Teléfono: (11) 3429-5000

Complexo Operacional
Rod. Anhanguera, Km 120 550 - Distrito Industrial I, Nova Odessa – SP | Código Postal 13388-220

Teléfono: (19) 3467-4800

Coordinación general 
Ambipar Empreendimentos S.A.

Coordinación del informe
Onara Oliveira de Lima - directora de Sostenibilidad

Gabrielle Egilio de Sales - analista de Sostenibilidad

Consultoría de materialidad y relato 
Keyassociados

Proyecto gráfico y diagramación 
Magenta Lab

Traducción (inglés y español)
Confluence Translations

Aseguramiento 
BDO RCS Auditores Independientes

Agradecimientos 
Agradecemos la participación de todos los profesionales de  

Ambipar que contribuyeron a la realización de este informe.
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RESUMEN DE 
CONTENIDO GRI 

#JuntosSomosAmbipar



RESUMEN DE  
CONTENIDO GRI  GRI 102-55

ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

DIVULGACIONES GENERALES

GRI 102:  
Divulgaciones  
Generales 2016

102-1: Nombre de la Organización Ambipar Empreendimentos S.A. 

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

Nuestras marcas, productos y servicios están 
concentradas en las empresas Ambipar 
Environmental Solutions Ltda., Ambipar Response 
SA, Ambipar Eco Products SA, Ambipar Logistics, 
Ambipar Environmental Reverse Manufacturing, 
Ambipar Environmental Waste Logisitics, Ambipar 
Compliance SA, Ambipar Facilities, Ambipar 
Green Tech y Ambipar Cooprocessing Ltda.

5

102-3: Ubicación de la sede 62

102-4: Ubicación de las operaciones 5

102-5: Propiedad y forma jurídica 3

102-6: Mercados asistidos 5

102-7: Escala de la organización 3

102-8: Información sobre colaboradores y otros trabajadores 3, 40, 41

102-9: Cadena de proveedores 55
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

GRI 102:  
Divulgaciones 
Generales  2016

102-10: Cambios significativos en la organización y en su cadena  
de proveedores

3, 55

102-11: Principio o enfoque de la preocupación 30

102-12: Iniciativas externas 52

102-13: Participación en asociaciones 53

ESTRATEGIA

GRI 102:  
Divulgaciones 
Generales  2016

102-14: Declaración del máximo responsable de 
la toma de decisiones de la organización

11, 12

102-15: Principales impactos, riesgos y oportunidades 18, 30

ÉTICA E INTEGRIDAD

GRI 102:  
Divulgaciones 
Generales  2016

102-16: Valores, principios, estándares y normas de comportamiento 4

102-17: Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 27

GOBERNANZA

GRI 102:  
Divulgaciones 
Generales  2016

102-18: Estructura de gobernanza 24

102-22: Composición del máximo órgano de gobernanza y sus comités 24, 25, 26

102-24: Nombramiento y selección del máximo órgano de gobernanza 24
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

GRI 102:  
Divulgaciones  
Generales 2016

102-25: Conflicto de intereses 25

102-26: Papel del máximo órgano de gobernanza en 
la definición de propósito, valores y estrategia

24

102-27: Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobernanza 24

102-28: Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobernanza 26

102-29: Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales  
y sociales

25

102-33: Comunicación sobre preocupaciones críticas 25, 30

102-34: Naturaleza y número total de preocupaciones críticas 26, 52

MAYOR COMPROMISO DE LAS PARTES INTERESADAS

GRI 102:  
Divulgaciones  
Generales 2016

102-40: Lista de partes interesadas 15

102-41: Acuerdos de negociación colectiva 44

102-42: Base para identificar y seleccionar las partes interesadas  
para la participación

15

102-43: Enfoque para la participación de las partes interesadas 15

102-44: Principales temas y preocupaciones planteados 15
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

PRÁCTICAS DE RELATO

GRI 102:  
Divulgaciones  
Generales 2018

102-45: Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 15

102-46: Definición del contenido del informe y los límites de los temas 15

102-47: Lista de temas materiales 15

102-48: Reformulación de la información
No se aplica. Este es el primer Informe de 
Sostenibilidad publicado por Ambipar.

102-49: Cambios en el informe
No se aplica. Este es el primer Informe de 
Sostenibilidad publicado por Ambipar.

102-50: Período cubierto por el informe 15

102-51: Fecha del último informe
No se aplica. Este es el primer Informe de 
Sostenibilidad publicado por Ambipar.

102-52: Ciclo de emisión de informes Anual.

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el informe 15

102-54: Declaración de elaboración del informe de acuerdo  
con Standards GRI

De acuerdo (opción Essencial).

102-55: Resumen del contenido GRI 64

102-56: Verificación externa 80
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

TEMAS ECONÓMICOS

DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 103:  
Forma de
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 36

103-3: Evaluación de la forma de gestión 36

GRI 201:  
Desempeño  
Económico 2016

201-1: Valor económico directo generado y distribuido 36

201-2: Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático

30, 59

PRESENCIA EN EL MERCADO

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2018

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 44

103-3: Evaluación de la forma de gestión 44

GRI 202: Presencia  
de mercado 2016

202-1: Proporción del salario más bajo pagado, desglosado por género,  
en comparación con el salario mínimo local

44
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

PRÁCTICAS DE COMPRAS

GRI 103:  
Forma de
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 55

103-2: Forma de gestión y sus componentes 15

103-3: Evaluación de la forma de gestión 55

GRI 204: Prácticas  
de compras 2016

204-1 Proporción de gastos con proveedores locales 55

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 28

103-3: Evaluación de la forma de gestión 28

GRI 205:  
Lucha contra la  
Corrupción 2016

205-1: Operaciones sujetas a evaluaciones de riesgo relacionadas  
con la corrupción

28

205-2: Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción

27

205-3: Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas 28
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

COMPETENCIA DESLEAL

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 28

103-3: Evaluación de la forma de gestión

GRI 206: Competencia 
Desleal 2016

206-1: Acciones judiciales por competencia desleal, prácticas de  
trust y monopolio

No existen acciones judiciales pendientes 
o cerradas relacionadas con el tema.

TEMAS AMBIENTALES

ENERGÍA 

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 59

103-3: Evaluación de la forma de gestión 59

GRI 302: Energía 2016
302-1: Consumo de energía dentro de la organización 59

302-5: Reducciones en los requisitos energéticos para productos y servicios 59
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

AGUA 

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 59

103-3: Evaluación de la forma de gestión 59

GRI 303: Agua y 
efluentes 2018

303-5: Consumo de agua 59

EMISIONES

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 59

103-3: Evaluación de la forma de gestión 59

GRI 305:  
Emisiones 2016

305-1: Emisiones directas (Alcance 1) de gases de efecto  
invernadero (GEI)

59, 60

305-2: Emisiones indirectas (Alcance 2) de efecto invernadero 
(GEI) provenientes de la adquisición de energía

59, 60

305-3: Otras emisiones indirectas (Alcance 3) 
de gases de efecto invernadero (GEI)

59, 60
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

RESIDUOS

GRI 103:  
Forma de
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 58

103-3: Evaluación de la forma de gestión 58

GRI 306: Efluentes 
y residuos 2016

306-2: Residuos por tipo y método de disposición 58

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 57

103-3: Evaluación de la forma de gestión 57

GRI 307:  
Cumplimiento  
Ambiental 2016

307-1: Incumplimiento de leyes y regulaciones ambientales 60
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES

GRI 103:
Forma de
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 55

103-3: Evaluación de la forma de gestión 55

GRI 308:  
Evaluación ambiental  
de proveedores 2016

308-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección 
de acuerdo con los criterios ambientales

55

308-2: Impactos ambientales negativos en la cadena  
de suministro y medidas tomadas

55

TEMAS SOCIALES

EMPLEO

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 43

103-3: Evaluación de la forma de gestión 43

GRI 401: Empleo 2016

401-1: Nuevas contrataciones de colaboradores y rotación de colaboradores 43

401-2: Beneficios para colaboradores de tiempo completo que no 
se les ofrecen a colaboradores temporales o de medio periodo

44

401-3: Licencia maternidad / paternidad 44
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA

GRI 103:  
Forma de
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 44

103-3: Evaluación de la forma de gestión 44

GRI 402:  
Relaciones trabajador-
empresa 2016

402-1: Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 44

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 46

103-3: Evaluación de la forma de gestión 46

GRI 403:  
Salud y Seguridad  
Laboral 2018

403-1: Sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional 46
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

GRI 403:  
Salud y Seguridad  
Laboral 2018

403-2: Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación  
de incidentes

46

403-3: Servicios de salud ocupacional 46

403-4: Participación, consulta y comunicación de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud laboral

46

403-5: Formación de trabajadores en seguridad y salud ocupacional 46

403-6: Promoción de la salud del trabajador 46

403-7: Prevención y mitigación de impactos en la seguridad y salud 
ocupacional directamente vinculados por la relación comercial

46

403-9: Lesiones relacionadas con el trabajo 46

403-10: Problemas de salud relacionados con el trabajo 46

ENTRENAMIENTO Y EDUCACIÓN

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 45

103-3: Evaluación de la forma de gestión 45

GRI 404:  
Formación y  
Educación 2018

404-1: Promedio de horas de formación al año, por colaborador 45

404-2: Programas para mejorar las habilidades de los colaboradores  
y asistencia para la transición profesional

45
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 40

103-3: Evaluación de la forma de gestión 40

GRI 405:  
Diversidad e Igualdad  
de Oportunidades 2018

405-1: Diversidad en órganos de gobernanza y colaboradores 42

405-2: Relación matemática del salario base y la remuneración de  
mujeres en relación a hombres

42

NO DISCRIMINACIÓN

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 40

103-3: Evaluación de la forma de gestión 40

GRI 406:  
No Discriminación 2016

406-1: Casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas
No hubo registro de casos de discriminación 
en la Compañía durante el período.
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 40

103-3: Evaluación de la forma de gestión 40

GRI 407:  
Libertad Sindical y 
Negociación Colectiva 2016

407-1: Operaciones y proveedores donde el derecho a la libertad 
sindical y negociación colectiva puede estar en riesgo

40

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 45

103-3: Evaluación de la forma de gestión 45

GRI 410:  
Prácticas de  
Seguridad 2016

410-1: Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos  
de derechos humanos

El 100% de los colaboradores está capacitado en el 
requisito de seguridad y compliance, que se ocupa 
de la política de lucha contra la corrupción y la 
discriminación. En los lugares donde se subcontrata 
la ordenanza (14,28% de las unidades), el 100% 
de los equipos reciben la misma formación.
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ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 27

103-3: Evaluación de la forma de gestión 27

GRI 412:  
Evaluación de  
Derechos Humanos 2016

412-2: Capacitación de colaboradores en políticas o procedimientos  
de derechos humanos

27

COMUNIDADES LOCALES 

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 53

103-3: Evaluación de la forma de gestión 53

GRI 413:  
Comunidades locales 2016

413-1: Operaciones con participación de la comunidad local,  
evaluaciones de impacto y programas de desarrollo

52, 53

78Informe de Sostenibilidad 2020

Perfil Mensaje 
Estrategia 
y Gestión Gobernanza Operacional Personas Sociedad

Medio 
Ambiente

Económico-
-financieroInforme Gestión

Informaciones 
corporativas

Resumen de Resumen de 
Contenido GRI Contenido GRI 



ESTÁNDAR GRI DIVULGACIÓN COMENTARIO PÁGINA

EVALUACIÓN SOCIAL DE PROVEEDORES

GRI 103:  
Forma de  
Gestión 2016

103-1: Explicación del tópico material y su límite 15

103-2: Forma de gestión y sus componentes 55

103-3: Evaluación de la forma de gestión 55

GRI 414:  
Evaluación Social  
de Proveedores  2016

414-1: Nuevos proveedores seleccionados en base a criterios sociales 55

414-2: Impactos sociales negativos en la cadena de proveedores  
y medidas tomadas

55
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INFORME DE 
ASEGURAMIENTO 
LIMITADO 
DEL AUDITOR 
INDEPENDIENTE 
102-56

Señores

Directores y demás partes interesadas del 

 Grupo Ambipar  
(“Ambipar” o “Compañía”)
São Paulo - SP

Introducción

Fuimos contratados por el Grupo Ambipar 
(“Ambipar” o “Compañía”) para presentar 

nuestro informe de aseguramiento limitado 

sobre las informaciones contenidas en el 

Informe de Sostenibilidad 2020 de Ambipar, 

relativas al ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2020.  

Responsabilidades  
de la Administración  
de la Compañía

La Administración de la Compañía es res-

ponsable de la elaboración y presentación 

de forma adecuada de las informaciones 

que constan en el Informe de Sostenibilidad 

2020, en conformidad con las directrices GRI 

Standards, opción informe “esencial”, y por 

los controles internos que ha determinado 

como necesarios para permitir la elaboración 

de esas informaciones libres de distorsiones 

relevantes, independientemente de ser cau-

sadas por fraude o error.

Responsabilidad del 
auditor independiente

Nuestra responsabilidad es expresar conclu-

sión sobre las informaciones que constan en el 

Informe de Sostenibilidad 2020 de Ambipar, 

con base en el trabajo de aseguramiento 

limitado conducido en conformidad con el Co-

municado Técnico de Ibracon (CT) nº 07/2012, 

aprobado pelo Consejo Federal de Contabilidad 

(CFC), y elaborado con base la NBC TO 3000 

– Trabajos de Aseguramiento Diferente de 

Auditoria y Revisión, emitida por el CFC, que 

es equivalente a la norma internacional ISAE 

3000, emitida por la Federación Internacional 

de Contadores, aplicables a las informaciones 

no históricas. Esas normas requieren el cum-

plimento de exigencias éticas, incluyendo 

requisitos de independencia y que el trabajo 

sea ejecutado con el objetivo de obtener 

seguridad limitada de que las informaciones 

que constan en el Informe de Sostenibilidad 

2020 de Ambipar, tomadas en conjunto, 

estén libres de distorsiones relevantes. 

Un trabajo de aseguramiento limitado condu-

cido en conformidad con la NBC TO 3000 (ISAE 

3000) consiste principalmente de indagacio-

nes a la Administración y a otros profesionales 

de la Compañía que estén implicados en la ela-

boración de las informaciones que constan en 

el Informe de Sostenibilidad 2020 de Ambipar, 

así como de la aplicación de procedimientos 

analíticos para obtención de evidencia que nos 

posibilite concluir en forma de aseguramiento 

limitado sobre las informaciones tomadas 

en conjunto. Un trabajo de aseguramiento 

limitado requiere, también, la ejecución de 

procedimientos adicionales, cuando el auditor 

independiente toma conocimiento de asuntos 

que lo lleven a creer que las informaciones 

que constan en el Informe de Sostenibilidad 

2020 de Ambipar, tomadas en conjunto, 

pueden presentar distorsiones relevantes.

Los procedimientos seleccionados se basaron en 

nuestra comprensión de los aspectos relativos a 

la compilación y presentación de las informacio-

nes que constan en el Informe de Sostenibilidad 

2020 de Ambipar y de otras circunstancias del 

trabajo, y de nuestra consideración sobre áreas 

donde podrían existir distorsiones relevantes. 

Los procedimientos comprendieron: 

(a)    La planeación de los trabajos, conside-

rando la relevancia, el volumen de infor-

maciones cuantitativas y cualitativas y 

los sistemas operacionales y de controles 

internos que sirvieron de base para la 

elaboración de las informaciones que 

constan en el Informe de Sostenibilidad 

2020 de Ambipar, referente al período 

01 de enero a 31 de diciembre de 2020; 
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(b)    El entendimiento de la metodología de 

cálculos y de los procedimientos para 

compilación de los indicadores, mediante 

entrevistas con los gestores responsables 

por la elaboración de las informaciones;

(c)    La aplicación de procedimientos analíticos 

sobre las informaciones cuantitativas e 

indagaciones sobre las informaciones 

cualitativas y su correlación con los indica-

dores divulgados en las informaciones que 

constan en el Informe de Sostenibilidad 

2020 de Ambipar;

(d)    La confrontación de los indicadores de 

naturaleza financiera con los estados 

contables y/o registros contables. 

Los trabajos de aseguramiento limitado 

comprendieron, también, la adhesión a las 

directrices y criterios de la estructura de 

elaboración de Informes de Sostenibilidad que 

consta en directrices GRI Standards, opción 

informe “esencial”, aplicables para elaboración 

de las informaciones contenidas en el Informe 

de Sostenibilidad 2020 de Ambipar.

Creemos que las evidencias obtenidas en 

nuestro trabajo son suficientes y adecuadas 

para fundamentar nuestra conclusión de 

forma limitada.

Alcance y limitaciones

Los procedimientos aplicados en el trabajo de 

aseguramiento limitado son substancialmente 

menos extensos que aquellos aplicados en el 

trabajo de aseguramiento que tiene por obje-

tivo emitir una opinión sobre las informaciones 

que constan en el Informe de Sostenibilidad 

2020 de Ambipar. Consecuentemente, no nos 

posibilitan obtener seguridad de que tomamos 

conocimiento de todos los asuntos que serían 

identificados en trabajo de aseguramiento que 

tiene como objetivo emitir una opinión. Si hu-

biéramos ejecutado un trabajo con el objetivo 

de emitir una opinión, podríamos haber identi-

ficado otros asuntos y eventuales distorsiones 

que pueden existir en las informaciones que 

constan en el Informe de Sostenibilidad 2020 

de Ambipar. De esta manera, no expresamos 

una opinión sobre esas informaciones.

Los datos no financieros están sujetos a más 

limitaciones inherentes que los datos finan-

cieros, dada la naturaleza y diversidad de los 

métodos utilizados para determinar, calcular o 

estimar esos dados. Interpretaciones cualita-

tivas de materialidad, relevancia y exactitud 

de los datos están sujetas a presupuestos 

individuales y a juicios. Adicionalmente, no 

realizamos ningún trabajo sobre datos infor-

mados para períodos anteriores, ni en relación 

a proyecciones futuras y metas.

Conclusión 

Con base en los procedimientos realizados, 

descritos en este informe, nada vino a nuestro 

conocimiento que nos lleve a creer que las 

informaciones que constan en el Informe de 

Sostenibilidad 2020 de Ambipar, referente al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, 

no han sido compiladas, en todos los aspectos 

relevantes, en conformidad con las directrices 

GRI Standards, opción informe “esencial”, y 

de acuerdo con los registros y archivos que 

sirvieron de base para su preparación.

Viviene Alves Bauer

Contadora CRC 1 SP 253472/O-2

São Paulo, 12 de abril de 2021.
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