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CONTENUR Y ECOLOGIA lanzan 
el nuevo sistema de carga bilateral 
2Side System® con contenedor  
de polietileno.

La delegada de Medio Ambiente  
y Movilidad, Inés Sabanés, presentó 
el pasado 15 de mayo en un 
acto junto con los responsables 
de las compañías adjudicatarias 
del servicio, y los fabricantes, 
los nuevos contenedores en los 
que se depositará la basura...

Con este lanzamiento, CONTENUR 
avanza en su estrategia de 
crecimiento aportando al mercado 
una solución novedosa e innovadora. 

CONTENUR en su afán de afianzar su 
posición como líder es la única empresa 
del mercado que cuenta con todas 
las soluciones existentes, lo que da 
a la compañía un catálogo completo 
para cubrir todas las necesidades.
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3 . Información

CONTENUR ha participado 
en la primera edición del 
Fórum #wasteinprogress 
en Gerona, celebrado 
durante los días 6, 7 y 8 de 
Febrero de 2017.

CONTENUR participa 
en Waste in progress 2017

El Fórum ha presentado casos de 
éxito en distintas ciudades a lo 
largo del planeta, basados en sus 
experiencias en la gestión de recogida 
de residuos, y de cómo éstas han 
ayudado a incrementar las tasas de 
reciclado mediante la utilización de 
diferentes herramientas y modelos.

La compañía ha presentado sus 
Soluciones para la recogida de Residuos 
Orgánicos, así como su nuevo sistema 
de Carga Bilateral 2Side System® que 
ofrece al mercado la única solución 
con contenedor de polietileno.

CONTENUR lanza 
el nuevo sistema 
de carga bilateral 
2Side System® 
con contenedor de 
polietileno

Información de este producto 
en páginas 19 a 22.



4 . Información

CONTENUR y FCC utilizarán  
las icónicas imágenes de los  
arbustos para concienciar a los 
más pequeños con el reciclaje.

Dinoseto y Dinosetiño, los icónicos 
arbustos situados en el centro de Vigo 
servirán como inspiración para una 
campaña de concienciación con el 
reciclaje entre los escolares de la ciudad. 
Como parte de una campaña puesta en 
marcha por FCC, empresa adjudicataria 
de los servicios de recogida de residuos, 
limpieza urbana y limpeza de playas,  
y CONTENUR, empresa responsable 
del mantenimiento de los contenedores, 
los más pequeños aprenderán los 
valores del reciclaje y de la limpieza.

A través de una unidad móvil, Dinoseto 
y Dinosetiño serán los encargados de 
mostrar a los niños muchas claves 
para mantener limpia la ciudad y ser 
responsables con el medio ambiente.

Palma de Mallorca estrena 
contenedores de carga lateral

Información sobre este nuevo 
suministro en páginas 7 y 8.

CONTENUR participa en una 
campaña de concienciación 
sobre reciclaje en Vigo

Personalización de los contenedores de carga lateral instalados en Mallorca.

Dinoseto y Dinosetiño velarán por el medio ambiente en Vigo



5 . Mercados España

La delegada de Medio Ambiente  
y Movilidad, Inés Sabanés, presentó el 
pasado 15 de mayo en un acto junto 
con los responsables de las compañías 
adjudicatarias del servicio, y los 
fabricantes, los nuevos contenedores 
en los que se depositará la basura, 
y que forman parte de la Estrategia 
de Residuos que el Ayuntamiento de 
Madrid puso en marcha el pasado 
mes de noviembre. Así, los nuevos 
contenedores serán recogidos 
por camiones de carga lateral.

Las zonas en las que se implantará 
corresponden, en su mayoría, a aquellas 
en las que en la actualidad se recogen 
las fracciones de envases y resto 
mediante contenedores de 800 litros de 
capacidad, de cuatro ruedas, instalados 
de forma permanente en la vía pública.

Los nuevos contenedores para las 
fracciones de restos y envases tienen 
mayor capacidad (3.200 y 2.400 litros) 
que los actuales, que son de 800 litros, 
por lo que se instalará un número inferior.

CONTENUR suministrará más de 8.500 
contenedores nuevos para sustituir  
a 14.392 que hay en estos momentos, 
(lo que ha supuesto la adjudicación 
a CONTENUR de 2 de los 3 lotes 
en los que se dividió el concurso). 
No obstante, el volumen total de los 

nuevos recipientes se incrementará 
entre un 80 y un 100% sobre el actual.

La recogida de residuos se hará con 
un nuevo sistema de contenedores de 
carga lateral con más capacidad que los 
anteriores y menos impacto acústico.  
Carecen de ruedas y estarán instalados 
de forma permanente en la vía pública. 
Los recipientes para restos cuentan 
con un pedal para facilitar su apertura, 
y en los contenedores de envases, en 
los que la tapa estará cerrada, se ha 
aumentado el diámetro de los orificios 
por los que depositar los residuos.

MADRID estrena sistema de 
recogida de carga lateral con 
contenedores CONTENUR

Nuevos 
contenedores 
CONTENUR 8500

3200l
2400l

Nuevos 

contenedores

Más capacidad



6 . Mercados España

La previsión de instalación de  
los nuevos contenedores para restos  
y envases es la siguiente: desde el 
día 22 de mayo en los distritos de 
Villaverde, Carabanchel y Puente de 
Vallecas; en junio, en los de Usera, 
Villa de Vallecas, Hortaleza, Barajas 
y San Blas; en julio, en Ciudad Lineal 
y Moratalaz, y en agosto le tocaría al 
distrito de Vicálvaro, de forma que en 
el mes de octubre esté implantada la 
recogida de carga lateral en todas las 
zonas previstas de estos distritos.
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7 . Mercados España

Palma de 
Mallorca 
adquiere 
nuevos 
contenedores 
a CONTENUR 
para renovar 
la recogida en 
toda la ciudad

“Un mejor servicio, facilidades para la 

recogida selectiva y una mejora estética”

A comienzos de este año, El Consejo 
de Administración de Emaya, reunido en 
sesión ordinaria, aprobó la adjudicación 
de los contenedores necesarios  
para renovar la recogida de los residuos 
de toda la ciudad a CONTENUR.

Concretamente, se acordó la 
compra de un máximo de 7.944 
contenedores, según informa la 
empresa municipal en un comunicado.

Así, el proceso de licitación se inició el 
pasado mes de septiembre, cuando se 
sacó a concurso la adquisición de este 
material y fué adjudicado a las empresas 
CONTENUR SL para los contenedores  
y para los vehículos, Sistemas  
y Vehículos de Alta Tecnología SA (Svat).

Contenedores homogéneos 
de todas las fracciones

De los 7.944 contenedores, 5.554 
se adquirirán e instalarán el año 
2017, mientras que el resto de 
la compra se hará efectiva en un 
periodo máximo de 5 años.

De esta manera, el nuevo modelo de 
recogida permitirá que en cada área 
de aportación haya contenedores 
de todas las fracciones, que serán 
de las mismas características, lo que 
supondrá “un mejor servicio, facilidades 
para la recogida selectiva y una mejora 
estética”, indican desde la empresa.

Además, se ha acordado que los 
contenedores serán accesibles para 
cualquier persona, sea cual sea su 
edad o condiciones físicas. Este es un 
requisito indispensable para las empresas 
que quieran optar a este suministro.

Asimismo, se incorporará de forma 
progresiva la recogida selectiva 
de la materia orgánica.



8 . Mercados España

Presentación 
y entrega de 
los nuevos 
contenedores 
en Palma de 
Mallorca

“Cada día se colocarán una media de 
50 contenedores nuevos, en «islas» que 
agruparán las cuatro fracciones: basura, 
envases ligeros, papel y cartón  
y vidrio, ya que los de materia orgánica se 
instalarán a finales de año”, ha informado 
el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Palma, José Hila, y la 
presidenta de Emaya y portavoz, 
Neus Truyol, asistieron el pasado 
24 de abril a la colocación de 
los primeros contenedores.

En total, Emaya ha adquirido 1.819 
nuevos contenedores, de los 
que se colocan en la calle 1.655 
y un 10 % quedará almacenado 
para posibles sustituciones.

El resto de contenedores, hasta los 
5.500 que hay en total en la ciudad, 
se renovarán a partir del otoño.

La instalación corre a cargo de 
CONTENUR, a la que Emaya adjudicó 
el contrato de suministro e instalación.

Los contenedores nuevos son totalmente 
accesibles para cualquier persona, sea 
cual sea su edad o condiciones físicas. 
Son de fácil apertura (con palanca para 
personas con silla de ruedas y pedal de 
pie) y están señalizados para invidentes.

Todos los contenedores estarán 
identificados con un número y un 
código QR, con el que consultar datos 
como la frecuencia de recogida y que 
permitirá comunicar incidencias del 
contenedor en la aplicación de Emaya.

Los contenedores están rotulados 
con información sobre el tipo 
de residuos que se pueden 
depositar en ellos y los que no.

La renovación de los contenedores 
irá acompañada de una campaña de 
educación y concienciación y de la 
publicación de una guía de buenas 
prácticas para la gestión de los 
residuos en Palma, donde consultar 
cómo deshacerse adecuadamente de 
cada tipo de deshecho doméstica.

A comienzos del mes de abril, la presidenta de EMAYA, Neus Truyol,  
presentó en el almacén de Son Reus los nuevos contenedores de residuos.  
A finales de ese mismo mes la ciudad de Palma empezó  
a colocar en la calle los nuevos contenedores de Carga Lateral fabricados 
por CONTENUR, y a retirar los antiguos, en una actuación que supondrá 
en una primera fase, la renovación de 1.655 unidades y que se llevará 
a cabo hasta principios de junio en tres zonas de la ciudad.



El pasado 19 de julio, se presentaba 
en la localidad de Cobisa la 
implantación del nuevo sistema de 
recogida selectiva de envases ligeros 
mediante el sistema de carga lateral 
con contenedores CONTENUR, 
que la Diputación Provincial va a 
implantar en toda la provincia a través 
del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales y empresa GESMAT.

Presentaron el sistema, El presidente 
de la Diputación de Toledo, D. Álvaro 
Gutiérrez, el presidente del Consorcio 
y vicepresidente de Salud y Bienestar 
Social de la Diputación, D. Tomás 
Villarrubia, el vicepresidente de Asuntos 
Generales y Empleo, D. Fernando 

Muñoz, el gerente de GESMAT, D. Pablo 
Redondo, la gerente del Consorcio,  
Dª. Carmen Herranz, y el alcalde de 
Cobisa, D. Félix Ortega, mostrando 
así el gran impacto que ha tenido 
este cambio en la diputación 
y cuyo objetivo es aumentar el 
reciclaje en la fracción envases.

Para la implantación del nuevo sistema 
de recogida se sustituirán los iglús por 
contenedores de carga lateral 3200 
l modelo D, con 4 bocas de altura 
reducida para facilitar la aportación de los 
ciudadanos, y equipados con tag Rfid.

Los nuevos contenedores de envases 
para carga lateral comenzaron  

a instalarse a finales de junio  
y continuarán los próximos meses de 
forma, que, en 2017 se habrá dotado 
de este tipo de contenedores a un 
total de 105 municipios toledanos de 
los 193 pertenecientes al Consorcio. 

El próximo año se continuará con la 
implantación en el resto de localidades.

9 . Mercados España

Presentación de los nuevos 
contenedores de carga lateral 
en la Diputación de Toledo

“Vamos a sustituir los iglús 

por 1.836 contenedores de 

carga lateral que disponen 

de 700 litros más de 

capacidad, lo que supone 

1,2 millones de litros más de 

recogida de envases en la 

provincia de Toledo”,  
explicaba D. Álvaro 
Gutiérrez, presidente de la 
Diputación de Toledo.



Los pasados días 24, 25, 26, 27  
y 28 Abril, Contemar (filial de 
CONTENUR en Brasil) participó con un 
pequeño stand en el IV Encuentro de 
Ciudades por el Desarrollo sostenible 
celebrado en Brasilia, capital de Brasil.  

Durante este encuentro, de carácter 
internacional, se presentaron las 
soluciones más novedosas y respetuosas 
con el medio ambiente para la recogida 
mecanizada de residuos y que garanticen 
la mejor gestión de los residuos. 

Durante la segunda parte del Encuentro, 
la directora de proyectos de Contemar, 
Camila Bortoletto, hizo una presentación 
técnica sobre las ventajas de la 
contenerización en las ciudades, además 
se contó con la participación de uno 
de los representantes de la ciudad de 
Lucas do Rio Verde, que expuso los 
beneficios y ventajas de la recogida 
mecanizada de residuos en su municipio. 

La feria supuso un gran éxito para 
Contemar, que recibió la visita de 
importantes clientes, así como de 
profesionales procedentes del área de 
medio ambiente y de la gestión pública. 

10 . Mercados Brasil

Contemar participa  
en el IV Encuentro de ciudades 
por el Desarrollo Sostenible

Un gran éxito para 
Contemar, que recibió 
la visita de importantes 
clientes, así como de 
profesionales procedentes 
del área de medio ambiente 
y de la gestión pública.

24, 25, 26, 27 y 28 
de Abril

Encuentro de Ciudades  
por el Desarrollo sostenible 

Stand de CONTEMAR en el IV Encuentro de ciudades por el Desarrollo Sostenible



11 . Mercados Exportación

Nuevo suministro de 
contenedores en Cuba

CONTENUR refuerza  
su actividad comercial en Grecia

CONTENUR ha reforzado su 
actividad comercial en el país, gracias 
a un nuevo distribuidor en la zona, 
DIMCOM, que pretende posicionar a 
la marca CONTENUR como líder. 

Se han ganado dos concursos 
públicos para las ciudades griegas 
de Mikonos y Fyli, para los cuales se 
han suministrado contenedores de 
carga trasera de dos y cuatro ruedas 
y papeleras de diferentes tamaños. 

CONTENUR consigue un nuevo 
suministro de contenedores de carga 
trasera de cuatro ruedas en CUBA, 
donde afianza su posición como marca 
líder en los países del mar Caribe. 

CONTENUR ha suministrado más de 
3.000 unidades de contenedores de 800 
litros en color verde y modelo estándar 
al Ministerio de Salud Pública de Cuba 
(MINSAP) que serán distribuidos entre 
las principales ciudades del país. 

Cuba

+3.000
unidades de contenedores



12 . Mercados Asia

CONTENUR, ha comenzado su 
actividad comercial en Indonesia con el 
suministro de contenedores de residuos.

Se trata de otro paso en la estrategia 
de crecimiento en la región de 
CONTENUR, que cuenta con una 
delegación comercial en Singapur y ya 
goza de actividad comercial regular en 
Singapur, Malasia, Hong Kong y Taiwán.

La República de Indonesia es un 
país insular ubicado entre el Sudeste 
Asiático y Oceanía, que comprende 
cerca de 17.500 islas y cuenta con 
una población aproximada de 255 
millones de personas, constituyendo el 
cuarto país más poblado del mundo.

La empresa a la que se han suministrado 
los contenedores de residuos ha 
seleccionado de manera inicial los de 
120, 240 y 660 litros, y los desplegará 
en las principales poblaciones de la isla 
de Java, como son Yakarta, Surabaya, 
Bandung, Semarang y Yogjakarta.

CONTENUR inicia el suministro 
de contenedores en Indonesia

Singapur

Indonesia

Malasia

Taiwán

Hong Kong

Países con actividad CONTENUR



CONTENUR, ha comenzado su 
actividad comercial en Hong Kong 
y Myanmar con el suministro de 
contenedores de residuos.  
 
Hong Kong es una Región Administrativa 
Especial de la República Popular China, 
situada al este del Delta del Río de las 
Perlas, con una población aproximada 
de 7 millones de habitantes y una 
economía creciente durante las tres 
últimas décadas. Está considerado como 
uno de los cuatro tigres asiáticos, junto 
a Singapur, Taiwán y Corea del Sur.

La Unión de Myanmar, anteriormente 
conocida como Birmania o Burma, es 
una república situada en el extremo 
noroeste de la región denominada 
como Sudeste Asiático. El país se 
rige actualmente como una república 
parlamentaria. Liderado por Aung San Suu 
Kyi, su economía está experimentando 
unos índices de crecimiento hasta 
hace pocos años inusitados.

La empresa a la que se han suministrado 
los contenedores de residuos ha 
seleccionado de manera inicial los de 
120 y 660 litros, de color naranja, y los 
desplegará en la principal población 
y antigua capital del país, Rangún.

13 . Mercados Asia

CONTENUR comienza su 
actividad comercial en Hong 
Kong y Myanmar

Empresa líder en
soluciones de 

contenerización



El pasado mes de enero, CONTENUR 
resultó adjudicatario para el suministro 
de contenedores y piezas de repuesto 
en la Mancomunidad de Saint-Malo. 
De esta forma, el distrito mostró que 
continúa confiando en CONTENUR. 

Para CONTENUR, se trata de una 
renovación importante, gracias a la  
cual podrá seguir dando servicio  
a los más de 80.000 habitantes que 
integran esta mancomunidad. 

CONTENUR ha implantado 7.500 
contenedores (240 litros para la 
recogida puerta a puerta, y 660 litros 
para el resto) en los 16 municipios 
que conforman la región.

CONTENUR suministra contenedores 
de 240 litros para la recogida de puerta 
a puerta y contenedores de 660 litros 
para el resto de las necesidades.

Estos 16 municipios son pueblos  
rura les con una cantidad de viviendas 
que oscila entre las 100 viviendas, en el 
caso de los de menor tamaño y 1.200 
en el caso de los mayores municipios.

Durante la distribución de los 
contenedores, cada vecino recibió en 
su buzón una carta de la comunidad 
donde se explicaba el proceso de 
contenerización y su importancia.

El conocimiento de las necesidades de la 

comunidad y la calidad de los productos 

CONTENUR claves para la reelección frente  

a las ofertas de la competencia.

14 . Mercados Francia

Renovación de 
contratos en 
el Distrito de 
Saint-Malo

Suministro de contenedores  
en la Comunidad de  
Beaujolais 

Renovación 
de contrato en 
Creil Sur Oise

CONTENUR ha suministrado 2.700 
contenedores de basura verdes con 
ranuras de ventilación en la Comunidad 
de Creil Sur Oise. Dicha comunidad 
es el resultado de la fusión de las 
comunidades de Pierre Sur Oise y Creil 
que se hizo efectiva el 1 de enero 2017.



15 . Mercados Alemania

CONTENUR ha resultado adjudicatario 
del concurso del municipio de la 
Universitätsstadt Siegen. El municipio 
de la Universitätsstadt Siegen está 
ubicada en Renania del Norte Westfalia 
y es la capital de la mancomunidad de 
Siegen-Wittgenstein. Unos 110.000 
habitantes residen en Siegen. Al 
mismo tiempo es la cuidad donde 
nuestra delegación CONTENUR 
Deutschland GmbH está ubicada.

Tras haber suministrado cubos de 120l 
y 240l así como contenedores de 1.100l 
en los años 2015 y 2016, CONTENUR 
Deutschland ha sido una vez más 
ganadora del concurso de suministro 
de contenedores de 2 y 4 ruedas. 

Esta vez Siegen ha elegido nuestros 
nuevos modelos de 120 y 240 litros.

La instalación de los contenedores 
de 120l, 240l y 1.100l con sobretapa 
se llevará a cabo en el segundo 
semestre del año 2017 y 2018.

CONTENUR 
gana el 
concurso del 
municipio de la 
Universitätsstadt 
Siegen



Vastint - el grupo de desarrollo 
inmobiliario de IKEA - está construyendo 
Strand East, un nuevo mini pueblo en 
Straford (East London) que incluye: 
1.200 apartamentos, 58.000 metros 
cuadrados de oficinas, además de 
un hotel de 300 habitaciones. 

Para dar soporte a este proyecto, 
CONTENUR ha acordado la 
instalación de 65 unidades de 
contenedores soterrados a suministrar 
en los próximos dos años.

El equipo de CONTENUR UK 
representado por Neil Kavanagh, 
Bob James y Marcus Machell 
participó en una carrera ciclista 
solidaria en Cardiff en la que 
recorrieron 90 millas junto 15.000 
ciclistas más que no se quisieron 
perderse esta carrera solidaria. 

Fue una experiencia más que positiva 
no solo para hacer teambuilding 
entre los trabajadores de UK sino que 
además, se contó con la participación 
de algunos clientes de la compañía.

Primeras 
unidades de 
carga lateral 
instaladas en 
Edimburgo

Vastint

Carrera ciclista 
“Wales for 
Charity”

16 . Mercados UK

Para CONTENUR, Escocia es un nuevo 
mercado en contenedores de carga 
lateral, en el que hasta ahora solo se han 
utilizado los contenedores metálicos.

El objetivo al implantar estas primeras 
unidades, es testar el producto. Se 
pretende realizar una comparativa 
en cuanto a la durabilidad de los 
contenedores de inyeccción de 
polietileno frente a los metálicos.

El feedback después de unas 
semanas es muy positivo, lo que 
podría ayudar a implantar mas 
unidades en un futuro próximo.



Aunque fue el pasado mes de  
noviembre cuando CONTENUR  
abrió su filial  en la República Checa,  
no ha sido hasta comienzos de 
año cuando se ha empezado a 
ganar clientes y cerrar ventas.

En estos primeros 7 meses en el país, se 
han llevado a cabo diferentes acciones, 
entre las que destaca la apertura de 
la filial de CONTENUR en Senice na 

Hané, visitas a clientes potenciales, 
asistencia a eventos (como podemos 
ver en la imagen superior), etc.

Los principales clientes checos son 
los operadores de residuos, tanto 
municipales como privados (locales  
e internacionales), aunque CONTENUR 
también presenta sus soluciones 
en los concursos públicos.

17 . Mercados República Checa, Europa del Este y Polonia

Primeros 
meses de 
CONTENUR 
en República 
Checa

“El objetivo para los próximos 2 años es llegar  

a ser en uno de los líderes del mercado  

en el país.”

Martin Kvapilic, responsable comercial de República Checa

Martin Kvapilic, Responsable comercial de República Checa
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CONTENUR 
en Europa del Este
Por un lado, en Mariupol (Ucrania) 
se ha ganado por segunda vez 
consecutiva la licitación para 1.000 
unidades de contenedores de basura 
de carga trasera de 1.100 litros. 

Ambas entregas, forman parte del 
proyecto de apoyo y renovación de las 
zonas afectadas por la guerra, donde 
se está trabajando con nuestro socio 
en la región: Elkoplast Ucrania.

Por otro lado, tras los éxitos alcanzados 
con Remondis en Polonia, se ha dado un 
paso más, estableciendo una cooperación 
con esta empresa también en Bielorrusia, 
estableciendo con ellos una cooperación 
muy positiva.  

El Grupo CONTENUR 
continúa reforzando 
su posición en 
el mercado de 
contenedores 
en Polonia.

En 2016, CONTENUR Polonia aumentó 
notablemente su cuota de mercado 
en el país. Además, recientemente se 
han ganado sendos concursos en dos 
ciudades clave de la región donde se 
encuentra la fábrica.  
 
Contenedores de diferentes capacidades 
y fracciones se implantaron en 
Rzeszów, la ciudad capital de la 

provincia de Podkarpackie (donde 
se fabrican los productos) y en 
Tarnów, una importante ciudad de la 
vecina provincia de Malopolskie.
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El nuevo sistema 2SS® consta de 
dos elementos fundamentales, un 
robot grúa para la elevación de 
contenedores, equipada con un sistema 
automatizado para la recogida vertical 
y bilateral, y el único contenedor del 
mercado para este sistema fabricado 
en polietileno de alta densidad.

2SS® es una solución completa 
que funciona gracias a la perfecta 
conjunción de todos sus elementos.

2SS® es el sistema más eficiente del 
mercado al alcanzar un tiempo de ciclo 
completo inferior a 90 segundos.  
 
El sistema de operación automática, 
permite el control con operador 
desde cabina y está dotado con 
dispositivos electrónicos para garantizar 
la seguridad en la manipulación del 
contenedor, así como de estabilizadores 
de accionamiento automático, para 
mantener la estabilidad del vehículo 
en todas las condiciones de trabajo.

El contenedor, pensado para su 
integración en el paisaje urbano, se 
lanza en tres volúmenes que permiten 
cubrir todas las necesidades y está, 
además, fabricado con materiales 
respetuosos con el medio ambiente.

Como líder de mercado, CONTENUR 
desarrolla propuestas innovadoras que 
cumplen la normativa relativa a este tipo 
de productos, y los contenedores están 
dimensionados para cumplir todos los 
requerimientos de la norma EN 13701.

La solución más completa

CONTENUR, empresa líder en 
soluciones integrales de contenerización 
de residuos para las ciudades, ha 
presentado su nueva solución 2SS®.

Con este lanzamiento, CONTENUR 
avanza en su estrategia de 
crecimiento aportando al mercado 
una solución novedosa e innovadora. 

CONTENUR en su afán de afianzar  
su posición como líder es la única  
empresa del mercado que cuenta con 
todas las soluciones de contenerización  
de residuos existentes, lo que da  
a la compañía un catálogo completo 
para cubrir todas las necesidades.

CONTENUR 
Y ECOLOGIA 
lanzan el 
nuevo sistema 
de carga 
bilateral 2Side 
System® con 
contenedor 
de polietileno
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Una nueva opción en el mercado 
resultado de la unión de 2 líderes 
CONTENUR & ESA 

La solución + 
completa para la 
recogida bilateral

• La solución más estética del mercado

•  Una solución de mínima ocupación 
en la vía pública

•  Menor altura de los contenedores, 
menor huella sonora, sin oxidación

• Sistema más eficiente del mercado

•  Sistema con nivelación de chasis  
y capacidad de cogida en pendiente
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2Side System® un sistema innovador

El sistema más eficiente en el mercado

Camión

Una solución flexible debido a la 
posibilidad de carrozar sobre los 
chasis más utilizados en el mercado.

Grúa para elevación y toma de 
contenedores 2SS® equipada con 
sistema automatizado y con dispositivos 
de control para la gestión mono-
operador y sistema de cogida Bilateral. 

Diferentes capacidades para cubrir 
todas las necesidades. Existe la 
posibilidad de utilizar el mismo chasis 
con distintas cajas compactadoras.

Contenedor de Polietileno. 
Sistemas de apertura con pedal, tapa 
rotativa o tapa abatible. 3 volúmenes 
3600 lts, 2800 lts, 2000 lts. 
 
Cumplimiento con nomativa 
europea EN-13071.

Equipo tipo roll-off apto para 
instalación de Compactador de 
20/22 m3 o cajas abiertas de diferente 
tipología. Sistema certificado CE por el 
fabricante, cumple con las siguientes 
normas y directrices técnicas:
 
2006/42/CE: Directiva de Máquinas.

•  Equipo automatizado y robotizado 2Side 
System®, para la manipulación (Carga  
y descarga) bilateral de contenedores de 
superficie 2SS®, equipados con cabezal 
tipo seta. 

•  Tiempo de ciclo completo inferior  
a 90 segundos. 

•  Controlado por el operador desde  
la cabina. 

•  Operación automática.

•  Permite correcciones de manera 
manual a través de joystick. 

 
•  Dotado de dispositivos electrónicos 

para garantizar la seguridad en la 
manipulación del contenedor. 

•  Dotado de estabilizadores de 
accionamiento automático para 
mantener la estabilidad del vehículo  
en todas las condiciones de trabajo.

RobotCompactador

Equipos roll-off
Contenedor

 

2014/30/UE: 
Directiva Compatibilidad Electromagnética.
 

2014/35/UE: 
Directiva de “Baja Tensión”.

ISO 4306: 
2010 Aparatos de elevación.

Fase 1: 

comienzo operación

Fase 3: 

elevación

Fase 2: 

toma del contenedor

Fase 4: 

vaciado
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Pensados para 
las ciudades 
de hoy
Están pensados para su integración  
total en el paisaje urbano.Fabricados  
con un diseño cuidado e innovador,  
y con materiales respetuosos con  
el medio ambiente.

Tres volúmenes 
para cubrir todas 
las necesidades 
del mercado.

3600 Lts 2800 Lts 2000 Lts

Tapa giratoria  

con opción pedal.

Posibilidades de 

personalización  

o adaptación.

Gran espacio  

para personalización.

Tapa abatible  

con opción pedal.
Bocas para las diferentes fracciones.  

Material PEAD.

Personalización



23 . Nombre de la sección

CONTENUR se ha adaptado 
a las nuevas tendencias en 
cuanto a soluciones más 
sostenibles e integradas con 
el entorno, principalmente, 
a través de innovadores 
productos que están 
diseñados para modernizar 
la recogida de residuos 
urbanos, transformando los 
procesos tradicionales en 
nuevos métodos propios de 
una Smart City.

Sistema Recycla: Cambios de tendencia en el 
sector de los residuos urbanos. De los procesos 
tradicionales de recogida de residuos a nuevos 
metodos propios de una Smart City

23 . Novedades

RECYCLA® es un nuevo concepto de 
gestión de residuos urbanos que se sirve 
de las nuevas tecnologías aplicadas a los 
productos destinados a la recogida, para 
que ayuntamientos, empresas de servicio 
y ciudadanos se beneficien de un mayor 
control sobre el reciclaje, y una gestión 
más económica y eficiente, facilitando el 
cumplimiento de la normativa europea, 

llegar al 50% de tasa de reciclado en 
origen en el horizonte del año 2020.

En este escenario es donde se integra 
el proyecto Córdoba Recycla, una 
implantación piloto en la ciudad de 
Córdoba sobre la fracción de orgánica.
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Córdoba Recycla

RECICLAR

ES LO

INTELIGENTE

Córdoba Recycla se basa en la instalación 
de 13 contenedores inteligentes, en 
dos zonas concretas de la ciudad, con 
lector de tarjetas personalizadas para su 
apertura, y un software que permite que 
ciudadanos y ayuntamiento conozcan los 
patrones de reciclaje en cada momento, 
ya que se realiza el procesamiento  

y análisis de toda la información recogida, 
todo ello avalado con una auditoria in situ 
del residuo depositado en el contenedor.

RECYCLA® hace posible la determinación 
de áreas donde es preciso iniciar 
campañas de concienciación para 
mejorar el nivel de reciclado, e 
indica qué ciudadanos deben ser 
bonificados por su correcto uso. 

La implantación de los contenedores 
se realizó durante la primera semana 
del mes de Julio, y durante las dos 
semanas anteriores se realizó la campaña 
informativa (mediante visitas puerta a 
puerta, información visual en las zonas 
de influencia, información online y la 
entrega personalizada del welcome 
pack ciudadano) a los habitantes de 
las zonas implicadas, consiguiendo un 
grado de participación superior al 25%.



25 . Servicios

Mantenimiento de parques 
infantiles y equipos 
biosaludables en Málaga
El ayuntamiento de Málaga ha 

sacado a licitación el servicio de 

conservación y mantenimiento 

de zonas verdes y arbolado 

viario, zonas forestales, parques 

infantiles y aparatos biosaludables 

e infraestructuras hidráulicas. 

En esta ocasión, CONTENUR ha 

resultado adjudicatario del lote 

número 4: mantenimiento de áreas 

de juegos y equipos biosaludables. 

Esta ha sido la primera vez que el 
Ayun tamiento de Málaga licita en un 
lote se parado el mantenimiento de 
los juegos infantiles y biosaludables 
del municipio, ya que en contratos 
anteriores, este mantenimiento ha 
estado integrado en los lotes de 

mantenimiento de zonas verdes, por lo 
que esta licitación supone una apuesta 
clara por parte del Ayuntamiento 
por el mantenimiento especializado 
de este tipo de equipamientos.

El contrato tiene una duración de 4  
años prorrogables a dos más  
y tiene por objeto el mantenimiento  
y conservación de 370 áreas de juego  
y de 176 áreas biosaludables, la 
limpieza de 51 pistas deportivas al aire 
libre así como la limpieza de 129 áreas 
infantiles aisladas de zonas verdes.

Los trabajos a llevar a cabo en los juegos 
infantiles y áreas biosaludables incluirán 
labores de inspección ocular y funcional 
de las citadas áreas , incluyendo la 

certificación de las mismas, así como el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
tanto de los elementos de juego como 
de los suelos amortiguadores. 

Asímismo, se incluyen en el contrato 
actuaciones de restauración completa 
de juegos infantiles y biosaludables 
encaminados a devolver a las áreas 
de juego más deterioradas un nivel 
óptimo en cuantos a sus condiciones 
estéticas, funcionales y de seguridad. 
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Se ha incorporado al grupo  
CONTENUR como Técnico de Marketing 
y Comunicación. Es Licenciado en 
Publicidad y Relaciones Públicas. 
Ha trabajado en los departamentos 
de marketing y comunicación de 
diferentes multinacionales desde donde 
ha gestionado numerosos proyectos 
nacionales e internacionales.

Jarosław 
Jaroszewski

José Mateu

Bartłomiej 
Bereski

Paweł  
Małecki

Cristina Meroño
Jefa de Producto 

Gerente Comercial

Gerente Comercial 
Área Levante

Lorenzo López
Técnico de Marketing

Gerente Comercial

Mónica Melo
Gerente Comercial

Gerente Comercial

Se ha unido a CONTENUR como Asesor 
Comercial para el mercado polaco. 
Cuenta con formación amplia formación 
universitaria en las áreas de gestión 
de empresas, informática economía. 
Además de contar con el título de Técnico 
Industrial. Respecto a su experiencia 
laboral, Bartlomiej ha trabajado como 
comercial para diferentes multinacionales 
durante más de 10 años.

Se ha unido a CONTENUR como 
Asesor Comercial para el mercado 
polaco. Es licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas, especializado 
en economía. Pawel cuenta con una 
extensa experiencia profesional, ya que 
ha trabajado durante más de 20 años 
como comercial de diferentes empresas, 
algunas de ellas multinacionales.   

Se ha incorporado al grupo 
CONTENUR como Asesor Comercial en 
Polonia. Jaroslaw es In geniero Industrial 
y tiene una experiencia laboral de más 
de 10 años trabajando como comercial 
para diferentes compañías nacionales  
e internacionales.

Se ha unido a CONTENUR como 
Gerente de Área Comercial de Levante. 
Es Ingeniero Industrial por la Universidad 
de Valencia. Cuenta con una larga 
experiencia comercial. Habiendo 
trabajado como delegado comercial en 
Torrespapel durante los últimos 9 años.

Se ha incorporado al grupo CONTENUR 
como Asesora Comercial para el mercado 
de Colombia. Cuenta con formación 
universitaria en materia de gestión  
y administración de empresas. Posee 
amplia experiencia en el área comercial, 
atención y asesoría a clientes, así 
como negociación con proveedores de 
diferentes multinacionales.

Se ha unido a CONTENUR 

 como Jefa de Producto (2Side 
System®). Es Licenciada en Ciencias 
ambientales. Cuenta con más de 12 
años de experiencia en el sector como 
especialista técnico comercial en gestión 
de residuos. Es experta en negociación 
de convenios técnico económicos  
y proyectos innovadores.

Nuevas
Incorporaciones

Radoslaw Swol
Jefe de Producción de la Planta  

de Mielec (Polonia)

Se ha unido a CONTENUR como 
Jefe de Producción de la fábrica 

de MIELEC. Es Ingeniero Industrial 
y cuenta con un máster y un 

doctorado en materias relacionadas 
con la administración y dirección 
de empresas. Cuenta con una 

gran experiencia en el sector como 
jefe de producción de diferentes 

multinacionales.
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Jaime Gómez David Ivatt Martin Kvapilik 
Jefe de Servicios 
de Colombia

Gerente 
Comercial UK 

Gerente Comercial 
República Checa

David cuenta con una larga y exitosa 
carrera profesional que ha desarrollado en 
diferentes empresas multinacionales del 
sector del industrial, relacionadas con el 
medioambiente y la sanidad durante más 
de 20 años.

Martin es ingeniero y cuenta con amplia 
experiencia comercial B2B en diferentes 
empresas multinacionales del sector 
industrial, así como en la administración 
pública.

Jaime es técnico profesional en 
procesos logísticos. Cuenta con gran 
experiencia en la coordinación de 
procesos de agenciamiento aduanero 
en diferentes compañías nacionales  
y multinacionales.



www.contenur.com
Torneros, 3 Pol. In. Los Ángeles 
28906 Getafe. Madrid. Spain


