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El Ayuntamiento de Chipiona 
presentó cerca de 900 
contenedores de  
carga lateral fabricados por 
CONTENUR, que estrena el 
servicio de la UTE FCC-Althenia, 
el pasado mes de Marzo...

CONTENUR está evolucionando su estrategia para 
hacerla más sostenible, procurando un desarrollo que 
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras.

Nuevos contenedores de  
carga lateral en Jaén
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La participación de CONTENUR, 
en Abu Dabi, reafirma el interés 
de la compañía en Emiratos, y por 
ello expuso los productos más 
importantes como el modelo de 
contenedor de carga lateral 3200 litros, 
o la nueva solución para la recogida 
bilateral que ha lanzado al mercado 
recientemente (2Side System®).

3 . Información

CONTENUR ha participado 
por primera vez en este 
gran evento sectorial en 
el que, según datos de la 
organización, han visitado 
más de 32.000 personas de 
170 países.

CONTENUR, protagonista destacado  
en ECOWASTE 2018

La feria se celebró en Abu Dabi del 15 
al 18 de enero. En paralelo a este gran 
encuentro especializado se celebra el 
International Water Summit (IWS) y el 
World Future Energy Summit (WFES), 
lo que ha reunido en la ciudad en estos 
días a las principales administraciones 
del país, así como a empresas y 
organismos internacionales con peso en 
estos sectores que operan en la zona.

CONTENUR ha tenido una presencia 
destacada en este gran evento 
especializado. Alberto Tuñón Villafañe, 
Export Manager de CONTENUR, ha 
participado activamente en el desarrollo 
con una ponencia sobre “Innovación y 
Smart Elements”, a la vez que recogía 
en nombre de la compañía el premio 
a la participación de la empresa en 
la Feria. “Este evento es clave para 
contactar con nuestros interlocutores 
del sector y planificar posteriores 
reuniones de seguimiento con ellos”, 
afirma el representante de la compañía.

15, 16, 17, y 18 de Enero 
Abu Dabi

Stand de CONTENUR en ECOWASTE 2018

Vista lateral del stand de CONTENUR  
en ECOWASTE 2018



4 . Información

CONTENUR, ha presentado sus 
novedades en IFAT 2018 en la 
ciudad de Múnich en Alemania, en 
un stand que recibió la visita de más 
de 50 compañías diferentes, tanto 
alemanas como de otros países.

CONTENUR, expuso los productos más 
importantes de la compañía como el 
nuevo modelo de contenedor de Carga 
Lateral modelo 2200F con cerradura 
electrónica y el nuevo contenedor 
de Carga Bilateral 2Side System®.

IFAT en cifras

Más de 141.000 visitantes expertos 
de más de 160 países llegaron a 
Munich entre el 14 y el 18 de mayo 
de 2018 (2016: 136.885 visitantes). 
Sobre todo, esto significa un aumento 
de la internacionalidad de IFAT. El 
mayor crecimiento vino de (en este 
orden): Japón, Rusia, Australia, China 
y Eslovenia. En total, 3.305 expositores 
de 58 países presentaron sus productos 
e innovaciones para la floreciente 
industria del medio ambiente.

El Dr. Johannes F. Kirchhoff, Presidente 
del Consejo Asesor de IFAT y Director 
Gerente del Grupo KIRCHHOFF, 
llegó a una conclusión positiva: “IFAT 
2018 es otro ejemplo impresionante 
de una excelente plataforma para 
empresas de eliminación de residuos 
municipales y privadas, así como 
para agua, alcantarillado, industria 
de residuos y materias primas”.

La próxima edición de IFAT tendrá lugar 
en Múnich del 4 al 8 de mayo de 2020.

Nueva participación de CONTENUR en IFAT 2018

Stand de CONTENUR en IFAT 2018

CONTENUR, apuesta por soluciones tecnológicamente innovadoras

CONTENUR trabaja 
por la Economía 
Circular

Información sobre el lanzamiento 
de la nueva marca en páginas 
18 - 19.



5 . Información

diferentes partes del país galo (Bordeaux 
Métropole, Grand Lyon, Marseille Métropole, 
SICTOM Sud Allier, SIRTOM de Brives…). 

Simpliciti y Forez Bennes 
Environnement, dos 
aliados de primera 

Simpliciti, anteriormente Sabatier 
Géolocalisation, es líder en Francia 
en la edición y comercialización de 
software destinado a dar respuesta 
a la problemática medioambiental, 
mientras que Forez Bennes 
Environnement, distribuidor del grupo 
italiano Farid Industrie, se posiciona 
como líder europeo en la fabricación 
de contenedores para residuos 
domésticos, especializados en 
soluciones de recogida robotizada. 

Con la ayuda de CONTENUR y 
de Forez Bennes Environnement, 
Simpliciti desea incorporar de 
manera progresiva la inteligencia 
artificial en las diferentes etapas del 
proceso de recogida de residuos.

Maxime Girard, Director Comercial 
de CONTENUR Francia, afirma que 
“nuestra misión consiste en generalizar 
la recogida robotizada de contenedores 
de gran volumen (2.200, 2.400 y 
3.200 litros) que ya está presente en 
otros países. Las mancomunidades 
francesas optimizarán así sus gastos 
y podrán ofrecer una mejor calidad del 
servicio a los ciudadanos gracias a los 

contenedores conectados. Además, 
este sistema es más limpio, más 
productivo y más seguro para el operario 
que se encuentra dentro del vehículo. 
Y todo sin tener que modificar las vías 
públicas. Es un sistema innovador 
en cuanto a integración urbana”. 

Un programa muy completo 

Por la tarde se presentaron seis talleres 
de demostración que sirvieron para poner 
en práctica las soluciones que se habían 
expuesto a lo largo de la mañana. Los 
invitados pudieron ver por sí mismos, 
la simulación de recogida de residuos y 
la eficiencia de este nuevo sistema. 

Repercusión nacional 

Este innovador procedimiento promete 
un 30% de ahorro sobre los costes de 
recogida gracias a la robotización y a la 
informatización, lejos del sistema tradicional 
con los tres operadores habituales, a la vez 
que ofrece más seguridad para una de las 
profesiones con más riesgos de accidentes 
en Francia. “Nuestra función consiste 
en asegurarnos de que el sistema de 
información y de gestión integrado en cada 
vehículo sea eficaz” destaca Thibaud Dallara, 
responsable de Marketing de Simpliciti. 

Una recogida 
de residuos 
reinventada 
por Simpliciti, 
CONTENUR 
y Forez 
Bennes 
Environnement 

Demostración del sistema de recogida de los contenedores de carga lateral de CONTENUR.

El pasado día 5 de Abril tuvo lugar 
en París, la I Convención de Medio 
Ambiente para sensibilizar a municipios 
y operadores privados sobre la 
recogida responsable de residuos. 
Simpliciti, CONTENUR y Forez Bennes 
Environnement han ideado un método 
de recogida automatizada, más limpio, 
seguro y productivo. El objetivo de 
esta convención ha sido el de mostrar 
la eficacia de este nuevo método de 
recogida mediante numerosos talleres 
de demostración, que ha contado 
con la participación de más de 130 
mancomunidades procedentes de 



6 . Información

CONTENUR ha realizado un 
completo rediseño de la página 
web con el objetivo de ofrecer 
un espacio más práctico, útil, y, 
sobre todo, más informativo.

Esta versión incluye numerosas 
novedades y mejoras que se resumen en:

Diseño orientado 100% al usuario: Se 
refuerza el uso de iconos e ilustraciones, 
y se ofrece una nueva disposición de la 
información en algunas secciones, y se 
facilita el acceso a los contenidos más 
relevantes mediante accesos directos.

Mejora en la navegación: Se ha 
primado la usabilidad en la construcción, 
evolucionando y simplificando los accesos 
a las secciones habituales, ahora con 
más información, lo que permite una 
navegación mucho más intuitiva y sencilla.

Nuevos contenidos: Se refuerza 
la creación de contenido de valor 
mediante el uso de vídeos y material 
descargable que facilitarán la 
comprensión de los productos y 
servicios que ofrece la compañía.

Nueva tecnología: Se incorporan 
elementos que permiten visualizar 

los productos tal y como son, con 
gran profusión de detalles y un uso 
mucho más sencillo. Asimismo, se 
ha trabajado desde el concepto 
“Mobile first”, que permitirá aportar 
información a los usuarios adaptada 
completamente al dispositivo que estén 
utilizando para acceder a la página.

Enfocada en las necesidades 
reales de los usuarios: Todas las 
novedades son el resultado de una 
profunda investigación previa, que ha 
permitido a CONTENUR cubrir las 
necesidades reales de los clientes.

CONTENUR refuerza su 
presencia online con su nueva 
página web

CONTENUR 
presenta 
en TECMA 
el proyecto 
CIRCLE®

El pasado mes de Junio entre los días 13,14 y 15 se celebró en Madrid la Feria 
Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente TECMA, que englobaba 
el FORO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS 2018. Según 
fuentes de la organización, este año hubo cerca de 10.900 participantes, 
de los cuales un 6% fueron de origen extranjero llegados de 51 países 
diferentes. Esto significa que la gran cita de la sostenibilidad ambiental 
en España creció un 4,7% en relación con la última edición en 2016.

CONTENUR en su firme compromiso 
con el medioambiente ha presentado su 
nueva marca CIRCLE® en la feria TECMA 
2018. 

El concepto de stand presentado por 
CONTENUR se ha montado sobre tres 
ejes: economía circular, sostenibilidad 
e innovación. El stand de 210 m2 ha 
destacado por su diseño innovador y 
por la presentación de los productos 
estratégicos para la compañía, como el 
nuevo modelo de contenedor de carga 

lateral modelo 2200 con cerradura 
EMZ que permite la emisión de datos 
de manera programada y automática 
a través de sistema GPRS y el nuevo 
contenedor de carga bilateral 2Side 
System® con limitador de volumen. 

En la zona de exposición se instalaron, 
elementos electrónicos y digitales para 
tener un mejor acceso a la información 
relativa a los productos y sistemas 
expuestos.

CONTENUR también ha querido apostar 
por un stand que permita relacionarse de 
forma más directa con los visitantes, para 
ello se ha creado un “área social”, que 
ha permitido el networking y se convirtió 
en uno de los puntos de visita y parada 
obligatoria para todos los clientes.

Participación de CONTENUR en TECMA 2018
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Contenedores 
CONTENUR 
para las 
experiencias 
piloto de 
Zaragoza en 
la recogida de 
orgánica

“La importancia de ir reduciendo en 
nuestros hogares la generación de 

residuos, sobre todo plásticos, pasa por 
avanzar hacia otras 

maneras de consumir”

El Ayuntamiento de la capital maña 
desarrollará dos proyectos de recogida 
de residuos orgánicos, uno mediante el 
quinto contenedor con el modelo C2200F 
de CONTENUR para materia orgánica 
con cerradura, y otro puerta a puerta.

El Alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, 
y el consejero de Servicios Públicos, 
Alberto Cubero, dieron a conocer 
el pasado día 3 de Mayo, el quinto 
contenedor que servirá para la recogida 
selectiva de materia orgánica, así como 
las fechas de inicio de las dos pruebas 
piloto que se desarrollarán en la capital 
aragonesa a lo largo de 2018.

El alcalde de Zaragoza subrayó el 
hecho de que este proyecto fue uno 
de los anuncios incluidos en el primer 
Debate del Estado de la Ciudad de 
la actual legislatura. “La recogida 

selectiva es un deber cívico, en el que 
todas las vecinas y vecinos debemos 
comprometernos, para poner nuestro 
granito de arena en la protección del 
medio ambiente”, indicó el regidor.

Por su parte, Alberto Cubero señaló 
que “para cumplir con el objetivo de 
reducción de residuos que nos marca 
la normativa europea la separación de 
la materia orgánica para su posterior 
compostaje y aprovechamiento es clave”. 
No obstante, insistió en “la importancia 
de ir reduciendo en nuestros hogares 
la generación de residuos, sobre todo 
plásticos, y eso pasa por avanzar hacia 
otras maneras de consumir con mayor 
protagonismo del producto fresco y 
a granel y menos del envasado”.

Experiencia Piloto

La prueba piloto de recogida selectiva 
mediante el sistema de quinto 
contenedor con llave, que consiste en 
añadir un contenedor más específico 
para materia orgánica, se realizará en 
el barrio del Actur. La prueba piloto 
incluirá a unas 50.000 personas. La 
frecuencia de recogida será diaria y la 
adhesión de los hogares voluntaria.

Experiencia Piloto en Zaragoza
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CONTENUR ha comenzado a suministrar 
contenedores en El Puerto de Santa 
María.

El nuevo contrato incluye la renovación de 
más de 230 papeleras y cerca de 1.000 
contendores de la marca CONTENUR. 
En concreto 702 contenedores de 
3.200 litros de capacidad para carga 
lateral; 355 contenedores de 2.400 
litros de capacidad; 100 contenedores 
de 240 litros para carga trasera y 39 
contenedores de 1.100 litros. En los 
próximos meses se instalarán junto a 
todos estos contenedores un total de 
204 papeleras de 50 litros de polietileno; 
4 papeleras de 50 litros de acero 
inoxidable; 7 papeleras de 80 litros 

de polietileno y 4 papeleras para las 
deposiciones caninas.  

José Luis Bueno, concejal del área de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, ha destacado que además de toda 
esta renovación de mobiliario urbano “el 
servicio pondrá la atención en el uso de 
las nuevas tecnologías que facilitan el 
control y el seguimiento de los trabajos 
de limpieza y recogida de residuos en 
tiempo real, abriendo además canales 
de comunicación con vecinos y vecinas, 
y agentes sociales implicados en el 
buen funcionamiento de este importante 
servicio a la ciudadanía”.

El nuevo contrato tiene como objetivo 
fundamental que “cualquier espacio 
urbano de uso público, tanto arterias 
rodadas como calles peatonales, plazas 
y barriadas, ofrezcan un nivel óptimo de 
limpieza que ayude a mejorar la imagen 
de la ciudad” afirman los responsables 
del Servicio Municipal de Limpieza Viaria 
y Recogida de Residuos de la ciudad 
gaditana. 

Renovación de 
contenedores y 
papeleras en  
El Puerto de Santa 
María

Contenedores 3.200 l y papeleras Milenium 80L 
instaladas en El Puerto de Santa María 
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Nuevos 
contenedores 
de carga lateral 
en Jaén 

Jaén ha contado con CONTENUR para 
la sustitución de sus contenedores, en 
concreto ha adquirido los contenedores 
de carga lateral de 3.200 litros 
de capacidad, que tienen mayor 
tamaño, lo que supone triplicar la 
capacidad de recogida de residuos. 

Además, todos los contenedores se 
accionan con pedal lo que facilita a 
personas mayores y con movilidad 
reducida el depósito del residuo. 

Por otro lado, el Ayuntamiento y 
CONTENUR han puesto en marcha 
un servicio específico de colocación 
y retirada diaria de contenedores 
con el fin de eliminar la recogida 
manual de bolsas en la zona de 
calles estrechas de la ciudad. 

Los contenedores de carga lateral 
de CONTENUR están fabricados con 
energía 100% renovable, por lo que son 
más sostenibles y reducen el impacto 
ambiental. 

CONTENUR comienza el suministro 
de contenedores en el municipio de 
Sestao
El municipio de Sestao ha confiado a CONTENUR la contenerización 
de sus calles con más de 600 contenedores repartidos entre cinco 
fracciones: basura, envases ligeros, papel y cartón, vidrio y orgánica. 

El municipio apuesta por la facilidad de uso para sus ciudadanos, 
aportando a los nuevos contenedores accesorios que los hacen accesibles 
para cualquier persona, sea cual sea su edad o condición física. 

Los contenedores de fracción orgánica irán acondicionados con cerradura 
electrónica mediante tarjeta, limitando y personalizando el acceso al contenedor. 
El suministro de los contenedores comenzó el pasado mes de junio.

Contenedor de carga lateral para RSU, 
modelo F, 3.200 litros instalados en Jaén.

Contenedores de carga lateral modelo F en el puerto de Sestao



Presentación 
y entrega 
de nuevos 
contenedores 
en Chipiona 
(Cádiz)

UTE FCC-Althenia y el Ayuntamiento de 
Chipiona han elegido los contenedores 
de carga lateral de CONTENUR para 
la implantación del nuevo sistema de 
recogida que sustituirá al de carga 
trasera ya existente. “Cuando todo el 
nuevo equipamiento esté colocado, se 
procederá a la retirada de los antiguos”, 
así lo ha comunicado el delegado 
de Limpieza viaria y Recogida de 
basura, Rafael Naval, que ha señalado 
que estos nuevos contenedores 
tienen una cabida de 3.200 y 2.200 

centímetros cúbicos y, por su eficiencia, 
“van a suponer una mejora en la 
calidad de vida de los ciudadanos 
y en la imagen de la localidad”.

Por otro lado, el delegado ha realizado 
un llamamiento para que los ciudadanos 
y ciudadanas sean conscientes del 
esfuerzo que se realiza desde la 
Administración y se impliquen haciendo 
un uso responsable de los servicios, 
ya que de otro modo no será posible 
alcanzar la mejora que se pretende.

Los contenedores nuevos son totalmente 
accesibles para cualquier persona, sea 
cual sea su edad o condiciones físicas. 
Son de fácil apertura, el contenedor 
de menos capacidad, 2.200 litros va 
equipado con palanca para personas con 
silla de ruedas y el de mayor volumen, 
3.200 litros con pedal apertura de tapa. 

La renovación del servicio de recogida 
de residuos y de los contenedores 
irá acompañada de una “una 
importante campaña de concienciación 
que comenzará en los centros 
educativos”, señaló la alcaldesa.

 A comienzos del mes de marzo, el Ayuntamiento de Chipiona presentó cerca de 
30 vehículos y casi 900 contenedores de carga lateral fabricados por CONTENUR, 
que estrena el servicio de la UTE FCC-Althenia. En el acto, que se celebró en el 
parque Poeta Miguel Hernández, la alcaldesa, Isabel Jurado, subrayó que “el 
Gobierno municipal ha cumplido su compromiso de incorporar este equipamiento, 
pero sin la implicación de los ciudadanos no será posible alcanzar la mejora 
que se pretende”. Durante el segundo trimestre del año la ciudad gaditana de 
Chipiona comenzó a colocar en la calle los nuevos contenedores de CONTENUR.

10 . España

“Los nuevos contenedores 
de carga lateral por su 
eficiencia van a suponer una 
mejora en la calidad de vida de 
los ciudadanos y en la imagen 
de la localidad” 
explicaba Rafael Naval, 
Delegado de Limpieza Viaria 
y Recogida de Basura. 

Contenedor de 2.200 litros, modelo asimétrico 
instalado en el puerto de Chipiona (Cádiz)

Contenedores de carga lateral instalados 
en Chipiona (Cádiz)



11 . Francia

La Mancomunidad de l’Ouest Rhodanien (COR), 
situada en el sureste de Francia, cuenta desde 
el pasado mes de marzo con contenedores de 
carga lateral de la marca CONTENUR para llevar 
a cabo la recogida de residuos en todos los 
municipios que conforman la mancomunidad. 

El equipo comercial de CONTENUR en Francia 
ha llevado a cabo una exhaustiva identificación de 
todos los circuitos de recogida existentes en la zona 
y ha definido, con la ayuda de los ayuntamientos, 
la ubicación de los nuevos puntos de recogida. 

Los volúmenes solicitados por el cliente han 
sido de 2.200 litros y 3.200 litros, tanto en el 
modelo simétrico como en el asimétrico. Los 
contenedores se han suministrado completamente 
personalizados según las exigencias de la 
Mancomunidad, van tipificados con numeración, 
bandas reflectantes delanteras y traseras, adhesivo 
de prohibido aparcar y personalizado en el cuerpo 
mediante pegatina que incluye las instrucciones 
de clasificación del residuo a depositar. 

Nuevos  
contenedores de 
carga lateral en  
la Mancomunidad  
de l’Ouest 
Rhodanien (COR)

Evolución en los últimos años del sistema de reciclaje en la Mancomunidad de l’Ouest Rhodanien (COR)

En los últimos cuatro años, la Mancomunidad de l’Ouest Rhodanien 
(COR) ha ido evolucionando hacia un sistema de recogida más eficiente y 
medioambientalmente más responsable, por eso el sistema de carga lateral es 
el que mejor se adapta a este cambio, ya que permite reagrupar los puntos de 
recolección, ahorrar tiempo en la recolección y reducir el número de vehículos 
en las rutas, lo que se traduce en la reducción de los niveles de emisiones de 
CO2 y el impacto de huella de carbono que la actividad pueda generar. 

Contenedores de carga lateral instalados en la Mancomunidad de l’Ouest Rhodanien (COR)



CONTENUR ha resultado adjudicatario 
del concurso del Municipio de Karlsruhe. 
La ciudad esta ubicada en el suroeste 
de Alemania, es la capital de la región de 
Baden, y tiene una población aproximada 
de trescientos mil habitantes. 

Tras haber suministrado contenedores 
de dos y cuatro ruedas el pasado año, 
CONTENUR Deutschland ha vuelto a ganar 
el concurso público para el suministro de 
contenedores con capacidades de 80, 
120, 240 y 1.100 litros, para distribuir entre 
las principales zonas del municipio. 

Los contenedores elegidos han sido los 
modelos estándar, a excepción del contenedor 
de 1.100 litros tapa curva, que lleva como 
accesorio una sobretapa, que permite 
limitar el volumen del residuo a depositar. 

La duración del contrato es de dos años, con 
opción de ampliación de dos años más. 

CONTENUR 
Deutschland 
gana el 
concurso del 
municipio de 
Karlsruhe

Nuevo suministro de contenedores para la 
Mancomunidad de Les Sables d’Olonne 

El pasado mes de abril, CONTENUR 
resultó adjudicatario para el suministro 
y distribución de contenedores de 
cuatro ruedas en la Mancomunidad 
de Les Sables d’Olonne, situada en 
la región de la Vendée. A finales de 
verano, la mancomunidad formada 
por más de 24 mil hogares contará 
con contenedores de carga trasera 
marca CONTENUR destinados a la 
recogida selectiva de residuos. 

Con la adquisición de este nuevo 
contrato público, CONTENUR 
refuerza su presencia comercial 
en la región oeste de Francia. 

 Alemania

12 . Francia

Vista del Palacio de Karlsruhe en Alemania

Vista aérea de Sables-d’Olonne



El gobierno de Singapur está llevando 
a cabo una prueba piloto con 
contenedores de carga lateral, para la 
que ha elegido el modelo de 2200 litros 
de CONTENUR. Una vez finalizada 
la prueba piloto durante la primera 
mitad del año 2018, y tras analizar su 
viabilidad, el gobierno autorizará a todas 
las empresas de gestión de residuos 
del país a utilizar este sistema para la 
recogida de los residuos reciclables.  

La prueba piloto se está llevando a cabo 
en el distrito de Ang Mo Kio, situado 
en el centro de la ciudad-estado. El 
gobierno local ha optado por el sistema 
de carga lateral para afrontar los retos de 
sostenibilidad que la gestión de residuos 
está generando en el país asiático, por 
lo que se prevé que en pocos años se 
convierta en el sistema más común para la 
recogida de residuos sólidos en Singapur.

El feedback recibido después de 
unos meses es muy positivo, lo 
que podría ayudar a implantar más 
unidades en un futuro próximo.

13 . Asia

Primeras unidades de carga lateral instaladas 
en Singapur

Contenedor de 2.200 L de capacidad, Modelo F, instalado en Singapur. 

Demostración del sistema de recogida de carga lateral en Singapur.

Más de 220.000 
unidades de  
carga lateral  

vendidas desde 
2002

EMPRESA LÍDER



CONTENUR consigue el primer 
suministro de contenedores de 
carga trasera para la India. 

La República de la India es un país 
soberano ubicado en el sur de Asia, con 
más de 1.240 millones de habitantes, 
es la segunda nación más poblada del 
mundo. La India es una república federal 
compuesta por 29 estados y 7 territorios, 
constituyendo la mayor democracia 
parlamentaria del mundo en términos 
de ciudadanos con derecho a voto, así 
como el sexto PIB nominal mundial.

La empresa distribuidora a la que se han suministrado los contenedores 
para RSU ha seleccionado los contenedores de carga trasera de 120, 240, 
360, 660 y 1.100 litros de capacidad, y los suministrará en las principales 
áreas urbanas de la ciudad de Bombay así como en el resto de ciudades 
del estado de Maharashtra y en los estados de Guyarat y Goa.

14 . Asia

CONTENUR 
inicia su 
actividad 
comercial en 
India

PT Groen realiza el primer piloto de 
contenerización en Indonesia con contenedores 
soterrados de CONTENUR
CONTENUR junto con la empresa PT 
Groen Indonesia, trabaja en el primer 
piloto de contenerización soterrada 
del país. El proyecto piloto consiste 
en dos sistemas de soterrados SCT3 
que se instalarán en el centro de la 
ciudad de Surabaya en Indonesia.  

La duración del proyecto será de un 
año, y tras su viabilidad, se instalarán 

más unidades el próximo año. Surabaya 
es la ciudad indonesia con más 
concienciación en la gestión de residuos, 
por lo que busca ser pionera en sistemas 
de contenerización y gestión de residuos.

Esta es la principal razón por la que 
han optado por los contenedores 
soterrados, además de para mejorar el 
aspecto de la zona central de la ciudad.

Los sistemas SCT de CONTENUR 
se caracterizan por su alta resistencia 
y su bajo coste de mantenimiento, 
habiendo sido concebidos para su 
uso en ambientes agresivos con una 
vida media de más de 15 años.

Sistema de carga  
trasera

contenedores soterrados

Responsables de PT Groen en el stand de CONTENUR en Ifat 2018
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CONTENUR ha comenzado su actividad comercial 
en Filipinas con el suministro de contenedores 
de residuos. Se trata de otro paso más en la 
estrategia de crecimiento en la región, que cuenta 
con una delegación en la zona y ya desempeña 
actividad comercial en Singapur, Malasia, Indonesia, 
Hong Kong, Taiwán, Myanmar y Vietnam.

La República de Filipinas es un país insular situado en 
el Sudeste Asiático, entre el Mar de la China Meridional 
y el Océano Pacífico. El archipiélago está formado por 
7.107 islas, siendo las principales Luzón, Bisayas y 
Mindanao, tiene una población total de 102 millones 
de habitantes, y es el duodécimo país más poblado del 
mundo. Está catalogado como un país recientemente 
industrializado y su economía ha experimentado un 
crecimiento constante durante las últimas décadas. 

Los contenedores que se han seleccionado de 
manera inicial tienen una capacidad de 120, 
240 y 660 litros, y se distribuirán en los distritos 
centrales de la capital, Manila. Más adelante, 
se hará lo propio en otras regiones del país.

CONTENUR comienza su 
actividad comercial en Filipinas

Vista de la ciudad de Manila (Filipinas).
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La empresa Finchpalm Environmental, 
especializada en la recolección y 
eliminación de residuos en el área de 
Londres y alrededores, ha confiado 
en CONTENUR para realizar el primer 
pedido de contenedores de la compañía. 

Tras debatir, junto a CONTENUR, cuál era el 
tipo de contenedor que mejor se adaptaba a 
sus necesidades, Finchpalm Environmental 
ha elegido el contenedor de carga trasera 
de cuatro ruedas con capacidad de 660 
litros, en color verde y termo impreso en 
el cuerpo, con el logotipo de la compañía 
en color blanco. El primer pedido se ha 
suministrado a lo largo del mes de Mayo. Se 
espera un segundo suministro a partir del 
segundo semestre del año para continuar 
reemplazando las unidades existentes 
en las ubicaciones de sus clientes. 

Finchpalm citó “la calidad del producto, 
las relaciones con el gerente de zona, 
la calidad del servicio prestado y las 
recomendaciones de compañías 
similares en su área”, como las razones 
principales para elegir a CONTENUR UK 
Ltd como su proveedor de confianza. 

CONTENUR UK apoya a APSE 
en su primera participación en 
un evento del mercado de la 
recogida soterrada de residuos 
en Reino Unido

CONTENUR 
UK consigue el 
primer suministro 
de contenedores 
para Finchpalm 
Environmental 
en Watford 
(Hertfordshire)

El pasado viernes, 30 representantes 
de entidades públicas de todo el Reino 
Unido (incluido un representante del 
Departamento de Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales) 
acudieron a Cambridge para obtener 
más información acerca de las 
ventajas de la recogida soterrada de 
residuos y para ver en funcionamiento 
la elevación hidráulica y por grúa de 
unidades soterradas de CONTENUR.

Durante los últimos 2 años, APSE 
ha llevado a cabo una investigación 
muy amplia sobre cómo los sistemas 
soterrados y las innovaciones 
tecnológicas, como los sensores de 
nivel de llenado, pueden ayudar a las 
autoridades a mejorar la eficacia

y la eficiencia de los servicios 
de recogida de residuos tanto 
domésticos como comerciales.

Paddy Knowles, de APSE, afirmó 
que “para ser el primer evento, 
no podría haber ido mejor” y que 
“todos los comentarios y reacciones 
han sido muy positivos“.

CONTENUR UK es un proveedor de 
productos para la recogida soterrada de 
residuos autorizado por el Gobierno del 
entorno metropolitano de Cambridge 
y ha trabajado estrechamente con 
las autoridades y con el promotor 
Countryside para instalar dos nuevos 
puntos de reciclaje en la ciudad.

Invitados y reprensentantes durante la demostración del sistema de contenerización soterrada
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CONTENUR continúa reforzando su presencia 
comercial en Ucrania con la distribución de 
un nuevo suministro de contenedores para 
la ciudad de Dnipropetrovsk, situada al este 
del país. El modelo elegido ha sido el mismo 
que se suministró para la ciudad portuaria 
de Mariupol, a finales del año pasado. El 
contenedor de carga trasera de 1.100 litros 
de capacidad, modelo estándar, en color 
verde y con pedal apertura de tapa, dichos 
contenedores serán distribuidos entre las 
principales zonas urbanas de esta ciudad.  

CONTENUR prepara el primer suministro 
de contenedores para Kazajistán. La 
empresa local encargada de la recogida 
de residuos en la ciudad de Karaganda, 
situada en el área metropolitana de Astana, 
capital del país, ha realizado el primer 
pedido de contenedores de dos y cuatro 
ruedas modelo estándar. La mayor parte del 
suministro ha sido enviado desde el centro 
de producción de Getafe (Madrid) situado a 
más siete mil km de distancia de la ciudad.

Buen inicio de año para 
CONTENUR en República 
Checa

CONTENUR 
continúa 
reforzando su 
posición como 
líder en Ucrania

CONTENUR República Checa 
continúa con su desarrollo comercial 
y sigue incrementando, de manera 
considerable, la cartera de clientes 
en este primer semestre del año. 

Además, se ha conseguido el suministro 
de un nuevo contrato para la ciudad de 
Ostrava, la tercera más importante del 
país. El cliente checo OZO Ostrava es una 
de las empresas municipales de servicios 
más grandes del país y ha elegido los 
contenedores de dos ruedas de 180 
litros de capacidad en color verde. 

Por otro lado, se ha incorporado una 
asistente comercial en la filial para dar 
apoyo a la red comercial y atender 
las demandas del mercado. 

CONTENUR 
inicia su actividad 
comercial en 
Kazajistán

Contenedores CONTENUR en las Minas de Ostrava (República Checa).
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CONTENUR trabaja por la Economía Circular

¿Qué es CIRCLE®?

CIRCLE® es el concepto que aglutina y define 
la estrategia, posicionamiento, forma de 
actuar, obligaciones y desarrollos en materia 
de sostenibilidad ambiental de CONTENUR.

Es la manera en que CONTENUR se posiciona 
frente a las demandas actuales en concepto 
de Economía Circular, Reciclado, Desarrollo y 
todos aquellos elementos que hacen referencia 
a las recomendaciones de la Comisión 
Europea en temas y actuaciones concretas en 
lo referente a la sostenibilidad ambiental y al 
reciclado de plásticos.

CONTENUR está evolucionando su estrategia para hacerla más sostenible, procurando un desarrollo 
que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

Con este objetivo nace la marca CIRCLE®, un proyecto que integra los procesos de fabricación de 
la empresa en un modelo de economía circular.

La compañía, quiere seguir liderando la transformación de su mercado, mediante la oferta de producto 
sostenible, con el menor impacto ambiental posible y que puedan asegurar a sus clientes el 100% de 
reciclabilidad al final de su vida útil.



¿En qué se basa CIRCLE®?
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Producto: En 2025, el 60% del material para la fabricación de 
los contenedores provendrá de materiales reciclados.

Diseño: Certificación de los estándares de Eco-diseño de 
productos, de acuerdo con UNE-EN ISO 14006 en 2019.

Medioambiente: Implementar las recomendaciones del programa 
Operation Clean Sweep (OCS) para reducir el vertido de granza al medio 
ambiente. Se certificará el cumplimiento de este programa en 2019.

Aumento en la eficiencia de los recursos: Certificación de los estándares 
de gestión energética de acuerdo con UNE-EN ISO 50001 en 2019.

Compromisos CIRCLE® a corto  
y medio plazo 

La Comisión Europea ha lanzado recientemente, 
en enero de 2018, la Estrategia Europea 
para plásticos en una economía circular.

Como respuesta a esta Estrategia, CONTENUR, 
ha decidido elaborar y firmar un compromiso 
voluntario que se formaliza en tres grandes ejes:
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Sistema de doble tapa para 
contenedores de carga trasera

CONTENUR ha diseñado un nuevo sistema de doble tapa para contenedores de 
carga trasera de dos ruedas que facilita al usuario el depósito del residuo. La doble 
tapa permite al usuario acceder al contenedor tanto por la parte frontal como trasera, 
siendo más sencillo el depósito de este. 

Dispone de una maneta de cierre que permite que el contenedor permanezca 
siempre cerrado. El diseño incluye un exclusivo sistema de insonorización mediante 
ballestas que reduce la huella sonora.

Este nuevo accesorio está disponible para contenedores de 180 y 240 litros. 

CONTENUR presenta el nuevo 
modelo de cerradura electrónica 
para el control de usuario del 
fabricante alemán EMZ. Este 
modelo de cerradura permite 
la emisión de datos de manera 
programada y automática a 
través de sistema GPRS, de esta 
forma no es necesario acercarse 
al contenedor para descargar 
la información de los registros 

regenerados por uso que se vayan 
almacenando en el contenedor. 

CONTENUR ha elegido al 
fabricante alemán por su fiabilidad 
y experiencia en el mercado.
Este nuevo accesorio está 
disponible para contenedores de 
carga lateral y carga bilateral. 

CONTENUR ha desarrollado el limitador de volumen para los contenedores 
de carga bilateral con capacidad de 2.000 y 3.600 litros de capacidad. 
Este accesorio limita el tamaño del residuo a depositar. 

El limitador de volumen siempre va acompañado de cerradura electrónica 
mediante tarjeta, permitiendo llevar un registro de los usuarios que utilizan el 
contenedor, la frecuencia de uso y la cantidad de residuo que genera cada 
usuario. 

Cerradura de EMZ para 
contenedores de carga lateral 
y carga bilateral

Limitador de volumen para 
contenedores de carga bilateral 

Cerradura electrónica EMZ  
Permite la emisión de datos de 
manera programada y automática.

Contenedor de carga bilateral 2.000 
litros con limitador de volumen



21 . Nombre de la secciónServicios

Mantenimiento de áreas infantiles

CONTENUR continuará gestionando los servicios 
de mantenimiento de contenerización en la 
ciudad de Vigo
 CONTENUR, líder en soluciones 

integrales de contenerización de 
residuos, ha resultado adjudicataria 
del contrato de mantenimiento y 
limpieza de contenedores fracción 
resto, contenedores soterrados, 
sanecanes y papeleras, incluyendo el 
vaciado de estas en la ciudad de Vigo.

La duración de este nuevo contrato 
será de dos años, dando relevo así 
al anterior servicio que CONTENUR 
ha venido prestando en esta ciudad 
durante los últimos 16 años. 

El cumplimiento de la oferta adjudicada 
requerirá la renovación de más de 
la mitad de la flota y supondrá la 

incorporación de furgonetas eléctricas 
de última generación y camiones 
lavacontenedores impulsados por 
GNC que íntegramente contarán 
con sistemas de control GPS.  

Así mismo, hay que destacar que 
CONTENUR mantendrá el 100% de 
su especializada plantilla, mejorará 
en algunos casos las frecuencias 
de limpieza respecto al servicio 
anterior y aportará innovaciones 
tecnológicas en los contenedores 
existentes en la ciudad con la 
instalación de TAG’s que permitirán 
identificar el parque de recipientes. 

CONTENUR reafirma su posición de 
liderazgo en el mercado, no sólo en la 
fabricación de productos, sino también 
en la prestación de servicios asociados, 
aumentando así el número de ciudades 
que han otorgado el mantenimiento 
de dichos servicios al grupo. 

CONTENUR ha resultado adjudicatario 
de los contratos relativos a la 
prestación de servicios de inspección 
y mantenimiento de las áreas de 

juego infantil en las ciudades de 
Sestao, Getxo y San Sebastián. 
Los contratos de mantenimiento 
de Sestao y Getxo abarcan 25 y 45 
parques infantiles respectivamente. 
Ambos contratos con una duración 
de 2 años más 2 prorrogables.  

En el caso de San Sebastián, además 
del mantenimiento, se realizará el 
servicio de inspección, contemplado 
en la Norma UNE EN 1176-7:2008, 

y que consiste en llevar a cabo 
inspecciones oculares, funcionales 
y principales, así como la limpieza 
de áreas y juegos, mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo. 

La totalidad de las instalaciones a 
inspeccionar es de 152 parques, 
con una duración de contrato de 1 
año prorrogable por otro más.

Servicio de mantenimiento de papeleras en Vigo (Pontevedra).

Trabajos de adecuación y mantenimiento de parques infantiles en Sestao y San Sebastián
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CONTENUR finaliza la mejora de 26 áreas 
infantiles y un espacio ‘street workout’ en 
Toledo
La Concejala de Obras y Servicios 
Públicos Medioambientales del 
Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la 
Cruz, ha conocido recientemente el 
resultado de la mejora y renovación de 
dos áreas infantiles y un nuevo espacio 
‘street workout’ en el parque de El 
Crucero en el barrio de San Antón.

De la Cruz ha recordado que estas 
actuaciones, que han llegado a un total 
de 27 parques y áreas infantiles de 
los barrios del Polígono y Buenavista, 
“tienen carácter de continuidad con 
las realizadas ya el año pasado, 
puesto que la mejora y la renovación 
de las áreas infantiles de la ciudad 
se encuentra entre las principales 
reclamaciones en el Consistorio”.

En el barrio de Buenavista, CONTENUR 
ha realizado la adecuación de los 
espacios de recreo de los parques 
de Bélgica, Nara, Los Chopos, 
Aquisgrán, Atenas, la plaza de los 
Vecinos y El Crucero. En este último 
parque, CONTENUR ha realizado la 
renovación de dos áreas con el fin 
de adecuar los espacios a la nueva 
normativa de seguridad para parques 
infantiles, en la que se especifican las 
medidas de seguridad requeridas en 
la fabricación, instalación, inspección 
y mantenimiento de dichas áreas.

Por otro lado, el espacio ‘street 
workout’ incluido dentro del parque 
de El Crucero, y que está destinado 
a practicar ejercicio urbano dentro 

de esta modalidad deportiva que 
surgió en Brooklyn, también será 
mantenido por CONTENUR. 

La renovación y mejora de parques y 
áreas infantiles responde al Plan de 
Inversiones anunciado por la alcaldesa 
de Toledo, Milagros Tolón, el pasado mes 
de septiembre con el objetivo de hacer la 
vida mucho más fácil a los ciudadanos.

Renovación y mejora realizada por CONTENUR en parques y áreas infantiles de Toledo
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Se ha incorporado a CONTENUR 
Polonia como Asistente Comercial 
para el mercado de Europa del Este y 
Alemania. Edyta es licenciada en Estudios 
Germánicos y cuenta con una amplia 
experiencia como Asistente de Dirección.  

Jared Arroyo 
Alejandro 
Lópezuazo Arturo Alonso

Santiago 
Pérez Alonso

Maria del Mar  
Cerrillo Valverde

Ana Ruíz León
Técnico de Marketing 

Técnico de ITIngeniero de Procesos

Edyta Zgłobica 
Asistente Comercial

Gerente Comercial 
Área Centro

Técnico de I+D

Bernadeta Kieszek
Asistente Comercial

Asistente de Controller

Se ha incorporado a CONTENUR como 
Gerente de Área de la zona centro de 
España. Arturo es Ingeniero de Montes 
por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Cuenta con una larga experiencia como 
gerente comercial, donde ha desempeñado 
labores como gestión de cartera de clientes, 
realización de ofertas e informes comerciales 
y responsable de ventas. 

Se ha incorporado al grupo CONTENUR 
como Técnico en el Departamento de 
Desarrollo. Santiago es Ingeniero de 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 
por la Universidad Politécnica de Madrid 
y cuenta con un Máster de Ingeniería en 
Diseño Industrial.

Se ha unido al Grupo CONTENUR como 
Asistente de Controller. Maria del Mar 
es licenciada en Economía y cuenta con 
un máster en esta especialidad por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Parte de su experiencia laboral la ha 
desarrollado en empresas ubicadas en el 
extranjero y grandes multinacionales.

Se ha unido a CONTENUR como 
Técnico de IT. Jared es Ingeniero 
Industrial por la Universidad de Málaga. 
Ha trabajado en diferentes compañías 
como consultor de bases de datos 
cloud. En CONTENUR va a desempañar 
las funciones de mejora y mantenimiento 
de CRM y dar apoyo al soporte técnico 
de usuarios. 

Se ha incorporado a CONTENUR como 
Ingeniero de Procesos. Alejandro es 
Ingeniero Industrial por la Universidad de 
Valladolid. Cuenta con más de 12 años 
de experiencia en diversos sectores 
industriales, como el aeronáutico o el 
metalúrgico del aluminio. 

Se ha incorporado al grupo CONTENUR 
como Asistente Comercial en Polonia. 
Bernadeta tiene estudios en asistente de 
dirección y marketing. Posee experiencia 
como supervisora de clientes y en 
marketing.

Se ha unido a CONTENUR como 
Técnico de Marketing y Comunicación. 
Ana es Graduada en Periodismo y tiene 
un Máster en Dirección de Comunicación 
y Marketing Digital. Ha trabajado en 
multinacionales del sector residuos, agua 
y energía.

Nuevas Incorporaciones

Kelsie Greatorex 
Asistente Comercial 

Se ha incorporado al Grupo 
CONTENUR como asistente comercial 
de la zona sur y centro de UK. Kelsie 
cuenta con dos años de experiencia en 
el área comercial, atención y asesoría a 
clientes.  
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Maria del Carmen 
Calderón Márquez

Sebastián  
Sandoval Duque

Krystel Taupin 

Responsable de Calidad

Técnico de I+D

Gerente Comercial

Se ha incorporado al grupo CONTENUR como 
Ingeniero de diseño industrial en el Departamento de 
Desarrollo. Es Ingeniero de Diseño Industrial y Desarrollo 
de Producto por la Universidad Politécnica de Madrid 
y cuenta con un Máster en Ilustración Digital por la 
Escuela de Dibujo Profesional. Ha desarrollado su 
carrear profesional como Creativo y diseñador gráfico 
donde ha desempeñado tareas como ilustrador 2D e 
ingeniero en varios proyectos de publicidad e imagen. 

Se ha unido a CONTENUR Francia como Gerente 
comercial para la región de París. Krystel es 
diplomada lingüística, además cuenta con un MBA 
Executive por la Escuela Internacional de Negocios 
EPSCI-ESSEC. Ha trabajado como ejecutiva de 
cuentas para esta zona durante más de 20 años en el 
grupo francés Plastic Omnium.

Se ha incorporado a CONTENUR como 
Responsable de Calidad en el área de soterrados. 
Es Licenciada en Ciencias Ambientales por la 
Universidad de Córdoba y cuenta con más de cinco 
años de experiencia en puestos similares donde 
ha desempañado tareas como el mantenimiento 
del sistema de calidad, reclamaciones de clientes y 
proveedores y control de subcontratas.

Nuevas Incorporaciones

Martina Nedbalova

Katarzyna Otfinowska 

Asistente Comercial 
República Checa y Eslovaquia

Asistente Logística 

Se ha incorporado al Grupo CONTENUR como 
asistente comercial para el mercado de Eslovaquia 
y República Checa. Martina tiene estudios en 
comercio internacional y cuenta con más de diez 
años de experiencia en el área comercial. 

Se ha incorporado a CONTENUR Polonia 
como asistente logística. Posee estudios en 
distribución y logística comercial. Cuenta 
con más de 3 años de experiencia donde 
ha desempeñado tareas como recepción de 
entrega de materiales y accesorios, preparación 
de ordenes de producción y supervisión de la 
correcta implementación de pedidos.

Claire Lavin

Asistente Comercial 
CONTENUR UK

Se ha incorporado a CONTENUR como Asistente 
Comercial para el mercado inglés. Claire es 
licenciada en Ciencias Políticas e Idiomas Europeos 
y cuenta con más de 25 años de experiencia en 
atención al cliente y en exportación. 
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