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Contenur Colombia

Contenur Colombia cumple en este mes de octubre su primer
año de existencia.  Colombia es un mercado de 48 millones de
habitantes con una importante población urbana y seis ciuda-
des por encima del millón de habitantes. El importante creci-
miento económico que este país ha experimentado en los últi-
mos años ha redundado en un incremento de la renta per cápi-
ta y en una demanda  de mejoras en la prestación de los servi-
cios básicos a los ciudadanos. Contenur Colombia tiene la
intención de jugar un papel relevante en la promoción de los
beneficios de la recolección mecanizada de residuos a través de
contenedores por sus beneficios en imagen, salubridad y con-
diciones de trabajo de los profesionales de los servicios de lim-
pieza. Todo ello con la experiencia de más de 30 años del grupo
Contenur como aval. 

Contenur Colombia se perfila dentro de este marco como
una de las empresas del sector de la recogida de residuos
con mayor proyección dentro del país, con capacidad para
aportar soluciones adecuadas a las necesidades de cada
ciudad.  

Buenas expectativas para Contenur Colombia

Participación en ANDESCO

El Congreso Nacional e Internacional ANDESCO de servi-
cios públicos, TIC y TV que tuvo lugar en la ciudad costera
de Cartagena de Indias, es el congreso nacional más
importante de Colombia. Su objetivo es potenciar los servi-
cios públicos en la región latinoamericana, aunque sus
esfuerzos se centran principalmente en el país Colombiano. 

El objetivo principal de Contenur Colombia ha sido dar a
conocer nuestra marca y nuestros productos en el mer-
cado colombiano. 

La razón que ha movido a Contenur Colombia a tomar parte
en este Congreso es la creciente inquietud en el mercado
colombiano por los modernos sistemas de contenerización. 

Contenedores Contenur en Cartagena de Indias (Colombia)

El resumen de este primer año de intensa actividad es
muy positivo y los contenedores de Contenur se pueden
ver ya en las calles de algunas de las ciudades más
importantes del país.
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“El mercado colombiano es complejo 
y contar con una delegación comercial

ayuda a entenderlo mejor”

P: ¿Cuál es la situación actual del mercado en Colombia?

El mercado de contenedores en Colombia se encuentra en
una clara fase de inicio. Si bien encontramos ciertos fabri-
cantes nacionales de rotomoldeo y algunos contenedores en
comercios y pequeñas industrias. En general, la recogida de
residuos en Colombia se hace de manera manual y no
encontramos contenedores en las calles que permitan la
recogida de residuos mecanizada.

P: ¿Cuáles son las principales diferencias que encon-
tramos en el mercado latinoamericano, y en especial
en Colombia, respecto del mercado Europeo?

Dependiendo de qué países hablemos en Latino América, la
situación es distinta. En algunos encontramos ciudades con-
tenerizadas parcialmente, en otros apenas existe conteneri-
zación, pero al compararlo con Europa queda todavía mucho
camino por recorrer.

Si comparamos Colombia con el mercado europeo encon-
tramos diferencias que tienen que ver con las tarifas que se
utilizan, integración de los recicladores en el proceso, y en
general una ciudadanía poco concienciada acostumbrada a
deshacerse de los residuos de cualquier manera y en cual-
quier lugar. 

Las iniciativas por parte de las autoridades para reconducir y
direccionar adecuadamente las políticas que tienen que ver con
una mejor gestión de los residuos aún se encuentran en pro-
ceso de estudio y la mayoría no están en funcionamiento.

P: ¿Con qué puntos fuertes cuenta Contenur respecto de
la competencia para operar en el mercado Colombiano?

La principal ventaja sin lugar a dudas es estar aquí. Es
importante para conocer bien el mercado y poder respon-

der en espacios cortos de tiempo. El mercado colombiano
es complejo, y en ese sentido contar aquí con oficina
ayuda a entenderlo mejor y estudiar más de cerca cómo
evoluciona.

Otro aspecto positivo a destacar es nuestra versatilidad en
cuanto a las soluciones que ofrecemos, al contar con conte-
nedores para carga trasera, lateral, vertical, soterrados, etc.
Las empresas de la competencia que encontramos aquí no
cuentan con todas las soluciones, y eso es una gran ventaja
para nosotros.

Desde el punto de vista comercial y de servicio al cliente,
atender este mercado como “export” es complicado.

P: ¿En qué medida puede Contenur Colombia ayudar a
la contenerización del país?

Creemos que en gran medida. Nosotros ofrecemos no sólo
la venta de los distintos contenedores, sino además estudios
de dimensionamiento previos para garantizar la solución más
adecuada. Esto aporta un valor añadido importante que no
solamente nos diferencia de la competencia sino que ade-
más contribuye a hacer las cosas mejor.

P: ¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado
Contenur Colombia para los próximos años?

R: El principal objetivo para Contenur Colombia es ser la
empresa de referencia del sector en el país.

También esperamos tomar posiciones en países vecinos
como Ecuador y Perú, donde nuestras expectativas consis-
ten en crecer y consolidarnos, y quién sabe si implantarnos
también con sede propia próximamente.

Contenur llega al mercado colombiano

David Estéfano es el Responsable de Contenur Colombia 
y el encargado de transmitir los valores y cultura corporativa 
de Contenur en el mercado colombiano.
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Contenur recibe la Mención de honor a la Sostenibilidad y Responsabilidad Social

Iñigo Querejeta, Director General de Contenur recibe el 
premio de la mano del Alcalde de Getafe, Juan Soler. 

vención de Riesgos Laborales en todos sus centros
de trabajo en España y Francia.

Contenur, junto con el Ayuntamiento de Getafe,
busca con su actividad y sus polít icas contribuir a la
dinamización de la economía y la generación de
empleo en la capital del sur de Madrid. 

El pasado día 24 de Septiembre en el Teatro
Federico García Lorca de Getafe, Contenur recibió
la Mención de honor a la Sostenibil idad y Respon-
sabil idad Social en la XVII edición de los Premios
Getafe Empresarial. Dichos premios tienen como
objetivo reconocer la labor de las empresas con
sede en Getafe que contribuyen con su actividad al
desarrollo y crecimiento del municipio madrileño.
Los galardones son otorgados por el Ayuntamiento
de Getafe a través de la Agencia de Desarrollo Local
Getafe Iniciativas. 

Contenur, desde su creación en 1989, ha apostado
por fomentar el empleo y la participación de los ciu-
dadanos de Getafe. La compañía declara asimismo
su compromiso con el establecimiento y desarrollo
de polít icas que integren la igualdad de trato y opor-
tunidades. 

En consonancia con su compromiso con el medio
ambiente y la sostenibil idad, la compañía cuenta
con las certif icaciones ISO 14.001 e ISO 9001 en
todos sus centros de trabajo, además de controlar
la Huella de Carbono en su centro de producción en
Getafe. Así mismo, la prevención de riesgos labora-
les ha sido otro de los grandes retos de Contenur,
habiendo obtenido la certif icación OHSAS de Pre-

Nueva implantación de carga lateral en O Grove (Galicia)

El ayuntamiento de O Grove, en Galicia, ha decidido modernizar su flota de contenedores, cambiando los actuales modelos de
carga trasera por los contenedores de carga lateral de Contenur de 2.400 litros de capacidad para todas las fracciones: R.S.U,
papel y cartón, envases y vidrio. 

La accesibilidad y la eficiencia de nuestro modelo han sido la clave para su elección. Contenur  asesoró tanto al ayuntamiento
como a la empresa de servicios, con el fin de que dotaran a los contenedores destinados a las diferentes fracciones con bocas
de altura reducida y sobre tapas para facilitar a los ciudadanos la maniobra necesaria para depositar los residuos. 

Con esta nueva implantación, O
grove se convierte en la tercera
ciudad de Galicia que instala con-
tenedores de carga lateral en
todas sus rutas de recogida de
residuos.
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La creación del Consorcio R.S.U. de la provincia de Ciudad
Real fue impulsada por la Diputación Provincial a finales de los
años 80. Nació como una herramienta a disposición de los
ayuntamientos para dar una respuesta medioambiental al pro-
blema de la gestión de residuos.

El Consorcio gestiona el servicio a través de una empresa
pública, de su total titularidad (Residuos Sólidos Urbanos de
Castilla La Mancha, S.A., R.S.U., S.A.). Se trata por tanto de
una empresa que pertenece en exclusiva a la Diputación

Provincial y a los ayuntamientos integrados en el Consorcio y
cuyo objetivo es el de servir a las entidades locales como una
moderna y eficiente herramienta en la búsqueda de un buen
servicio y en la protección de la naturaleza. 

RSU Cuidad Real publicó este pasado verano un Concurso de
adquisición de contenedores de Carga lateral, dando un paso
hacia el futuro en el sistema de recogida de residuos en la pro-
vincia. Es la primera experiencia que tiene el Consorcio con
este tipo de recogida, ya que hasta ahora se realizaba median-
te contenedores de carga trasera.

El modelo elegido en dicho concurso ha sido el nuevo con-
tenedor de carga lateral, C 3200F y C 2200 F de  Contenur.
Donde se premió el diseño, la ergonomía y accesibilidad,  la
rapidez en las operaciones de carga y descarga y la mejor
relación calidad precio del mercado. Esto junto a la expe-
riencia y la garantía ofrecida por  Contenur en su servicio
post-venta, ha hecho que RSU Ciudad Real  este a la van-
guardia en España en la utilización de contenedores de últi-
ma generación.

Ciudad Real apuesta por el sistema de carga lateral

Carga Lateral

El ayuntamiento de Ponferrada, en la pro-
vincia de León, ha comenzado a implantar
en toda la ciudad los nuevos contenedo-
res de 3.200 L de carga lateral para la
recogida de R.S.U, papel y cartón y enva-
ses ligeros. 

Tanto el ayuntamiento como F.C.C,
empresa concesionaria de la recogida y
limpieza de la ciudad, han decidido susti-
tuir los antiguos contenedores metálicos
existentes por los nuevos contenedores
de carga lateral de Contenur fabricados
en polietileno de alta densidad por siste-
ma de inyección. Nuestro contenedor de
carga lateral tuvo que pasar un amplio
requerimiento técnico por parte del ayun-
tamiento y de la empresa de servicios,
donde se evaluó el cromatismo, la ergo-
nomía, accesibilidad,  seguridad y eficien-
cia del modelo. 

Ponferrada, a la vanguardia de la contenerización

Ciudadana reciclando haciendo uso del nuevo contenedor de Contenur
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Sanecan bindog: un incentivo para el depósito de residuos caninos que bonifica al usuario
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Innovación y

Certificaciones

El sistema BINDOG, desarrollado por Contenur y Ferrovial CI 3, está
formado por una red de papeleras inteligentes destinadas a la recogida de
excrementos caninos. La papelera dispone de   un dispensador de bolsas
para la recogida de los residuos. La apertura de la papelera para depositar
el residuo se activa mediante una tarjeta personalizada que se suministra al
usuario, con ella se acciona el sistema que permite el uso y el envío de
datos a la plataforma software de gestión. La información acumulada sirve
para mejorar la gestión de los residuos caninos y promover su uso con
bonificaciones.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha sido el primero en apostar por este
nuevo proyecto de innovación que se ha implantado en diferentes lugares
de la ciudad. 

Los más accesibles del mercado

Contenur ha desarrollado un nuevo sistema de control de llenado
mediante conteo de usos que puede ser instalado tanto en contenedores
de carga lateral como en contenedores soterrados. Dicho sistema
permite al usuario abrir el contenedor con una tarjeta personalizada y
depositar la bolsa en una boca de aportación de volumen limitado, con
una capacidad de 25 litros, que controla el número de bolsas que se
depositan, el residuo que se deposita y la frecuencia con la que se realiza
la operación. 

Este sistema promueve la separación en origen del residuo, reduciendo así
los costes de recogida, además permite a los ayuntamientos bonificar al
ciudadano en la tasa de basura por buen reciclaje. 

Los contenedores accesibles de Contenur han sido evaluados y acreditados como Producto Accesible Fundosa Accesibilidad S.A.
con la máxima  calificación posible, 3 estrellas sobre un total de 3.

Nuestros contenedores, tanto el de 3.200 litros de capacidad como el de 2.200 litros, han
sido Diseñados y fabricados siguiendo los criterios de producto accesible definidos por
FUNDOSA ACCESIBILIDAD, S.A. grupo ONCE, en base a requisitos de  deambulación,
aprehensión,  localización y comunicación (DALCO) así como en base a la Norma UNE EN
170001-1 Accesibilidad global.

Control de acceso con limitador de volumen: un sistema que promueve la separación en origen
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Contemar 
Ambiental

Contemar Ambiental participa en la feria RWM celebrada en Sao Paulo

Nueva oficina en la ciudad de Paulista

Nuestra filial en Brasil participó, por segundo año consecutivo,
en la feria RWM, el evento más importante del sector residuos
dentro del país brasileño. RWM Sao Paulo que tuvo lugar los
días 9 y 10 de Septiembre contó con una gran presencia de
expositores procedentes de más de diecisiete países
diferentes. El evento consiguió concentrar en su recinto ferial
a los expositores más representativos del sector de los
residuos sólidos urbanos.

Contemar optó por un stand sencillo y bien ubicado, donde
se pudo ver la demostración in situ del funcionamiento 
de nuestros contenedores soterrados mediante una

Contemar Ambiental ha inaugurado una nueva sede en la
ciudad de Paulista, situada en el estado de Pernambuco,  ésta
es la primera sede de servicios que se abre en el norte de
Brasil. 

La nueva sede se encargará de llevar a cabo el suministro,
mantenimiento y limpeza de los contenedores instalados en
las ciudades brasileñas de Paulista y Garanhúns. Está previsto
instalar alrededor de 3.000 unidades y el modelo elegido es el
contenedor de carga trasera de 1.000 litros de capacidad en
su versión estándar.

Nuevo contrato en la ciudad de 
Lucas do Rio Verde

Contemar ha ganado el concurso público para la
contenerización de la ciudad Lucas do Rio verde, situada
en el estado de Mato Grosso al oeste del país. Lucas do
Rio, de la mano de Contemar, ha comenzado a mecanizar
su processo de recogida de resíduos mediante la
instalación de contenedores de cuatro ruedas en su verisón
1000 litros. Lucas do Rio Verde es una ciudad de referencia
dentro de su estado con una gran proyección de futuro y
una notable previsión de crecimiento económico dentro del
país brasileño.  

instalación desarrollada especialmente para tal evento. 

Contemar también tuvo la oportunidad de participar en el
congreso mundial ISWA, dedicado al tratamiento de residuos
sólidos urbanos, donde expuso casos prácticos sobre la
contenerización llevada a cabo en algunas de las ciudades
más importantes de Brasil. 

Con más de catorce años de experiencia en el sector de los
residuos, Contemar Ambiental se perfila como la compañía
líder dentro del mercado brasileño. 
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Contenur regresa a IFAT después de varios años de ausencia

En sus 100m2 de stand, Contenur expuso sus soluciones más
novedosas para la recogida de residuos mediante carga
lateral, trasera y contenedores soterrados. Mención especial
para  el nuevo modelo de Carga lateral de 2.200 litros con
sistema de control de usuario, instalado recientemente en San
Sebastián (España) y que llamó la atención de un gran número
de visitantes. 

Thomas Reeh, Responsable comercial de Contenur
Alemania, ha expresado su satisfacción por el resultado de la
feria y la importancia de los visitantes que Contenur ha
recibido en esta edición. “Este año, además de visitantes
locales, ha habido también un público internacional muy
numeroso, con un alto grado de competencia en la toma de
decisiones, que ha motivado debates y conversaciones muy
interesantes”.

IFAT se ha situado en los últimos años como la feria
internacional más importante del sector de las tecnologías

medioambientales, de ahí que el Grupo Contenur, en
consonancia con su apuesta por la internacionalización haya
decidido, de nuevo, estar presente en dicho evento.

IFAT 2014 que se celebró en Munich del 5 al 9 de Mayo ha
supuesto para Contenur una gran oportunidad para presentar
sus novedades en el mercado alemán e internacional. 

En esta pasada edición se registraron más de 135 mil
visitantes procedentes de 170 países y el certamen fue
capaz de reunir a 3081 expositores de 59 naciones
diferentes.

El cambio climático, el aumento de precios de las materias
primas, un creciente número de mega- ciudades y el avance de
la industrialización en los países emergentes, está impulsando
la demanda de productos y servicios orientados a proporcionar
soluciones a los problemas ambientales y climáticos. 

En la feria se ha podido ver una extensa muestra de las
diferentes estrategias, aplicaciones y maquinaria para el uso
inteligente y sostenible de los recursos naturales con el fin de
preservarlos a largo plazo. 

Tras varias ediciones sin participar, Contenur reaparece en la feria Internacional 
más importante del sector del reciclaje

Contenur en IFAT 2014
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Gran afluencia de público en el stand de Contenur en la Feria TECMA 2014

Tecma 2014

Contenur optó, como en ediciones pasadas, por unificar en un
solo stand de 210 m2 las soluciones para residuos sólidos
urbanos y las propuestas más novedosas de Juegos
infantiles. 

En sus 150m2 de stand sobre residuos, Contenur expuso sus
nuevos modelos para la recogida de carga lateral de 3.200 y
2.200 litros y su sistema “Bindog” para la recogida de
excrementos caninos.

Contenur, presentó su modelo de 2.200 litros, recientemente
instalado en la ciudad de San Sebastián, equipado con
sistema de control de acceso, cerradura electrónica y apertura
de tapa mediante tarjeta electrónica, que sustituye a la antigua
llave. Estas tarjetas son personalizadas y permiten, tanto al
Ayuntamiento como a la empresa de servicios saber si los
ciudadanos están haciendo uso del nuevo sistema.  

Siguiendo en esta línea de nuevos desarrollos, el equipo
comercial de Contenur presentó, además, el sistema Bindog
con control de usuario, instalado en Guadalajara. La nueva
papelera Bindog para excrementos caninos lleva incorporado
un sistema electrónico que permite su apertura mediante una
tarjeta de identificación de usuario, con la señal emitida por
esta tarjeta y enviada al centro de gestión se consigue obtener

El I Foro de Soluciones Medio Ambientales

Sostenibles celebrado durante la feria, abordó

aspectos como la eficiencia y sostenibilidad,

como principales desafíos a los que se  enfrentan

las ciudades, la calidad de vida en las mismas y el

papel de las urbes intermedias, la gestión eficiente

en el mantenimiento urbano o el modelo de

ciudad desde la visión del urbanismo y la

planificación. 

información sobre el uso que los ciudadanos hacen del
sistema. 

En la superficie dedicada a los Juegos infantiles, Contenur
tuvo la ocasión de presentar varios modelos de fabricación
propia con un diseño único. Los visitantes pudieron ver un
juego en forma de molino y una gran canasta para instalar en
zonas deportivas y de ocio. 

Un evento con carácter internacional sobre Urbanismo y Medio Ambiente, 
celebrado del 11 al 13 de Junio en Madrid
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Contenur Portugal participa en la feria Ambiente Angola 

Verband Unternehmen e.V. (VKU) es la asociación alemana de ayuntamientos y municipios que tiene como objetivo último servir
a los intereses de los ciudadanos en materia mediambiental. VKU ha organizado tres congresos en las ciudades alemanas de
Potsdam, Saarlouis y Goslar durante los meses de septiembre y octubre. 

Thomas Reeh, nuestro director comercial en Alemania, tuvo la oportunidad de participar en dichos foros e intercambiar
impresiones con los asistentes sobre medio ambiente, calidad y sostenibilidad. Uno de los temas recurrentes del congreso fue
el de la  posibilidad de instalar el contenedor de residuo orgánico en las calles de las ciudades alemanas, ésta fracción aún no
cuenta con una implantación generalizada.  

Presentación de nuestros productos en Angola

Contenur UK estrena nuevo stand en la feria de Birmingham

Contenur Alemania participa en los congresos regionales organizados
por Verband kommunaler Unternehmen e.V

Nuevo stand de Contenur Uk en 
la feria RWM de Birmingham

RWM tuvo lugar el pasado mes de septiembre, los días 15, 
16 y 17 en la ciudad inglesa de Birmingham. La feria está
considerada como el mayor evento nacional especializado en el
sector de los residuos. 

Durante los tres días de celebración se sucedieron los
seminarios donde se trataron los temas y problemas habituales
del sector: maquinaria y equipamiento, energías renovables 
y reciclaje .

Contenur UK instalo un nuevo stand con la peculiaridad de que
nuestros contenedores estaban sostenidos por una ruleta
giratoria en una de las paredes de nuestro espacio. Además, los
clientes han podido informarse ampliamente sobre nuestra
oferta de productos y servicios. El stand estuvo atendido por el
equipo comercial de Contenur Uk.

Ambiente Angola tuvo lugar del 5 al 8 de Junio en Luanda,
capital del país africano. Ambiente Angola está considerada
como la feria más importante del país en materia de Medio
Ambiente y tecnologías. El equipo de Contenur Portugal se ha
desplazado por primera vez hasta el país africano donde ha
expuesto sus soluciones para la recogida de residuos.

La presencia de Contenur en Ambiente Angola forma parte de
la estrategia de internacionalización, crecimiento y proximidad al
cliente que la compañía lleva desarrollando desde hace años.
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Contenur Marruecos afianza su posición dentro del país 

Contenur Maroc ha suministrado un nuevo parque de contenedores para 
la renovación del contrato de recogida de residuos en Casablanca. AVERDA, la
empresa adjudicataria, ya adquirió contenedores de Contenur para sus otros
contratos de Rabat, Nador y Berkane. 

En esta ocasión, se han elegido los contenedores de 1100 l. con tapa curva y
sobretapa, además de los modelos de dos ruedas de 120 y 240 litros. La
ciudad de Casablanca se perfila como una de las ciudades con más
proyección de futuro dentro de Marruecos, debido a su estratégica situación
geográfica y su gran actividad industrial. 

Por otra parte, nuestra delegación en Marruecos ha participado un año más en Pollutec Maroc, evento que se celebró en el mes de
Octubre durante los días 15, 16, 17 y 18. Año tras año esta feria ha ido creciendo progresivamente hasta convertirse en una referencia
en el norte de África en el sector de la energía, el agua y el medio ambiente. Cabe destacar la gran profesionalidad del público asistente
y el notable incremento de visitantes con respecto a la edición anterior.  

Nuevo contrato en la ciudad de Hatvan (Hungría)

Hatvan es una ciudad perteneciente al condado de Heves, en Hungría, ubicada en la ribera del río Zagyva, cerca de los montes
Mátra, a unos 60 km al noreste de Budapest. 

Desde el pasado mes de Octubre, la ciudad húngara cuenta con nuevos contenedores distribuidos por toda la ciudad. 
Los modelos objeto de la implantación han sido el contenedor de 120L en color azul, amarillo y marrón y el contenedor de 
1.100 litros tapa plana en color verde destinados a la recogida de residuos sólidos.

Contenur Polonia de la mano de nuestro distribuidor en Hungría, Semicont, afianzan su posición dentro del mercado húngaro. 

Nuevos contenedores soterrados y semi soterrados en la Bretaña Francesa

La mancomunidad de Pays de LESNEVEN y de Côte des Légendes,
situada en la Bretaña francesa, al oeste del país galo, entre las
comunidades de Brest y Morlaix, cuenta con un total de quince
mancomunidades y tiene una población superior a los 26 mil habitantes.

El equipo de Contenur Francia ha suministrado más de 230 contenedores
soterrados y semienterrados para RSU, selectiva y vidrio, todos ellos dotados
con el sistema de control de acceso de usuario. Mediante el uso de una tarjeta
personalizada, el ciudadano puede accionar el mecanismo de apertura del
buzón para depositar el residuo. 

Con este nuevo mecanismo, la mancomudidad pretende promover la
separación en origen y bonificar a los ciudadanos que reciclen correctamente. 
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¿Qué es recycla

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. 

Recycla es un sistema integral que permite obtener información inmediata de la separación de residuos

realizada por cada ciudadano y de su comportamiento a la hora de depositar los residuos, haciendo

posible actuar allí donde es necesario para conseguir un reciclaje más eficaz, ahorrando costes y

generando beneficios.

Claves del sistema

Lo inteligente es Recyclar 
Más allá de lo Smart

• APP y sitio web que interactúa con el ciudadano

• Servicio de mantenimiento integral del sistema 

• Recogida de información almacenada través de un lector de datos

• Envío de etiquetas a domicilio con código 
personalizado para los usuarios 

• Implantación de contenedores “inteligentes” con control de acceso 

• Sistema de identificación de usuario con tarjeta 

• Elaboración de informes de reciclaje 

• Comprobación de la correcta separación de residuos 
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