
Liderazgo, 
experiencia, 
tecnología y 
profesionalidad 
en la adecuación 
y mantenimiento 
de áreas infantiles. 



InnovaciónCalidad Solvencia

Flexibilidad  
y adaptación

Alta 
profesionalidad

Crecimiento 
internacional

Servicio 
integral
CONTENUR es la empresa líder en 
inspección y mantenimiento de parques 
infantiles así como en trabajos de adaptación 
a la Norma Europea UNE EN 1176-7:2008.

Efectuamos una gestión 360º basada en:

•   Análisis de áreas infantiles y detección  
de necesidades.

•   Puesta a punto de los elementos que 
conforman el Área Infantil (elementos 
de juego, vallado perimetral, cartelería, 
pavimento amortiguador, mobiliario urbano 
etc..).

•   Adaptación a la Normativa de aplicación 
(Norma UNE EN 1176:2008, Decreto de 
la Xunta de Galicia, Decreto de Junta de 
Andalucía….).

•   Servicios de Inspección, Mantenimiento  
y Conservación de todos los elementos  
del Área.

 
•   Certificación de Áreas Infantiles según 

Norma a través de empresas acreditadas 
por ENAC.



Soluciones de 
inspección y 
mantenimiento 
Diseño y dimensionamiento de planes 
de inspección y mantenimiento a medida 
adaptándolos a las necesidades de cada 
municipio y respetando al 100%  
la normativa vigente.
 
Asesoría de forma personalizada y flexible 
gracias a la dilatada experiencia de la 
empresa, mediante la valoración  
y análisis de los siguientes parámetros:

•   Elementos de juego (número, edad de 
uso, materiales, espacios...).

•   Estado de conservación.

•   Grado de vandalismo.

•   Condiciones meteorológicas 
predominantes.

•   Frecuencia de uso.

•   Tipología del entorno urbano.

•   Accesibilidad.
 
•   Disponibilidad presupuestaria.



Adaptación  
a la normativa 
de aplicación 
•   Máxima especialización en la 

transformación de áreas de juego. Se 
efectúan las necesarias adecuaciones 
en las instalaciones existentes con 
problemas de incumplimiento de 
normativa y se proponen mejoras  
a nivel de accesibilidad con visión  
de inclusividad.  

•   Comprobación del estado de 
cimentaciones, distancias de seguridad, 
espesores, anclajes, cadenas, muelles, 
nivelaciones, asientos de columpios, 
cuerdas, barandillas, etc. Auditoría de 
todos los requisitos específicos de 
seguridad y mantenimiento del área.

•   Se determina sobre el terreno la altura de 

caída crítica mediante el cálculo de la 
absorción de impactos y prueba del HIC.

•   Reparación y/o sustitución de 
pavimentos amortiguadores  
o recrecimientos de sus espesores, 
tanto suelos sintéticos como material 
suelto mediante la correspondiente 
aportación y/o descompactación si  
fuera necesario. 

•   Se plantean reubicaciones de áreas 
por vandalismo excesivo, orientamos 
en el tipo de material idóneo para cada 
situación, se acondicionan repuestos 
para su reciclaje y reutilización, o bien, 
elementos nuevos según la  
conveniencia municipal.



Calidad 
de imagen. 
Restauración.
Los trabajos de restauración permiten 
alargar la vida útil de los juegos infantiles. 

Devolución de la funcionalidad e imagen 
perdidas por el uso, vandalismo  
o deficiente conservación. 

Sustitución y/o reparación de todos los 
componentes deteriorados.

Puestas a punto a nivel estético 
(eliminación de grafitis, empleo de barnices 
y pinturas, trabajos en madera, renovación 
de pavimentos de seguridad y valla 
perimetral, etc).

Máximo aprovechamiento  
y optimización de la inversión municipal.

Antes

Después



ServiciosFiabilidad Diseño

Control  
y gestión 
informática  
del servicio

APP 
Ciudadana

CONTENUR dispone de programas 
informáticos de gestión georreferenciados 
donde almacenar, tratar, procesar y reflejar 
todos los datos e incidencias relativas 
a cada una de las áreas de juego y sus 
elementos individualmente.

•  Servicio de consultoría ambiental.

•   Publicación de puntos de interés,  
noticias, eventos, bandos y alertas  
a los ciudadanos.

•  Gratuita para el usuario.

•  Sistema de gestión de incidencias.

•  Notificaciones en tiempo real.



La 
especialización 
del líder
•  CONTENUR posee más de 30

años de experiencia en contratos de
mantenimiento y adecuación de
áreas infantiles.

•  Extensa red de servicios en la Península
Ibérica con instalaciones en 14 ciudades
para gestionar los contratos vigentes.

•  Equipo humano ampliamente formado
en la normativa europea y al más
alto nivel de cualificación para su
interpretación, lo cual, permite encontrar
siempre la solución idónea
a cada situación.

• Más de 12.000 áreas gestionadas.

•  Más de 400 personas dedicadas al
mantenimiento y adecuación.

•  Más de 40 contratos adjudicados
en España.

• Más de 30 MM€ de cifra de negocio.

RATIOS en los últimos 5 años 
en la gestión de parques 
infantiles



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




