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Tengo el placer de presentaros la tercera edición 

de la Memoria de responsabilidad social  empre-

sarial de CONTENUR correspondiente a 2014, que 

sintetiza el desempeño de CONTENUR en el área 

de la sostenibilidad.

La crisis económica que venimos sufriendo durante 

los últimos años no ha cambiado el modelo de ges-

tión responsable que guía nuestra actividad, per-

mitiéndonos consolidarnos como empresa social y 

medioambientalmente responsable.

CONTENUR, en 2014, ha desarollado su 
actividad apoyada en los principales va-
lores de la compañía,  destacando por el 
desarrollo de la actividad a nivel interna-
cional mediante la apertura de nuevas ofi-
cinas en diferentes países.

Como empresa orientada a la creación de 
valor para los clientes, podemos señalar 
de manera significativa la reducción de las 
incidencias de calidad y la mejora de los 
indicadores relativos al servicio.

Siendo las personas nuestro activo más 
importante, nos hemos esforzado en me-
jorar más aún la seguridad laboral (reduc-
ción del número de accidentes y certifi-
cación OSHAS en los centros de trabajo 
en Francia), y en seguir desarrollando las 
competencias de nuestros colaboradores.

Nuestra contribución al medio ambiente 
más destacada en 2014 ha sido el desa-
rrollo del concepto Recycla.

Os animo a leer nuestra Memoria y  a uti-
lizar las distintas vías que estamos habili-
tando para mantener vivo el dialogo que 
nos permita desarrollar con éxito el pro-
yecto  CONTENUR

01>>

director general
carta del

“

“

CONTENUR está firmemente comprometida con 
la transparencia y apuesta claramente por la 
sostenibilidad
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>> 02
de  sostenibilidad

política
CONTENUR establece como principios básicos de su actividad el compromiso con el desa-
rrollo sostenible de ciudades y municipios y la creación de valor a largo plazo.

La compañía trabaja en la mejora de su entorno de trabajo y en la relación con sus grupos de 
interés (accionistas, clientes, empleados, proveedores y comunidades), basada en la ética, 
la ejemplaridad y la transparencia. CONTENUR promueve la excelencia empresarial, la efi-
ciencia de sus productos y servicios,  el desarrollo profesional y personal de sus empleados 
en igualdad de condiciones, la prevención de su seguridad y salud, el respeto al entorno y al 
medioambiente y la integración de los colectivos más desfavorecidos.

El proyecto CONTENUR aspira a ser reconocido en el ámbito nacional 
e internacional como referencia en su sector, en base a las siguientes 
líneas de actuación:

>> >>

>>

>>

>>

>>

>>

 Un comportamiento éti-
co y ejemplar de sus ac-
tuaciones, desarrolladas en un 
entorno profesional que promueva la 
transparencia y el diálogo abierto y 
participativo de todos sus grupos de 
interés.

 El mantenimiento de la 
confianza de sus clientes 
en base al desarrollo de 
productos y servicios de 
calidad y eficientes, que 
satisfagan sus expectativas, mejoren 
el comportamiento sostenible del 
producto y contribuyan al desarrollo 
de las ciudades del futuro.

 El respeto y cumpli-
miento de las normati-
vas universales, tanto las re-
lativas a los derechos humanos como 
las de carácter laboral, y la promoción 
de un entorno de trabajo respetuoso y 
participativo, que permita el desarrollo 
profesional de sus empleados y po-
tencie la diversidad y la igualdad.

 El desarrollo de proyec-
tos y soluciones que per-
mitan la integración de los colectivos 
más desfavorecidos en el entorno de 
las ciudades.

 El diseño e implantación 
de sistemas eficaces 
para prevenir y reducir los riesgos 
laborales en sus instalaciones, 
centros de trabajo y en el ejercicio de 
sus actividades de mantenimiento, 
ayudados por la formación y la 
sensibilización de sus empleados y 
proveedores en esta materia.

 La reducción del impac-
to ambiental de sus ac-
tuaciones, en base a estrictas 
políticas de prevención y gestión de 
residuos, uso responsable de mate-
rias y el establecimiento de sistemas 
de gestión medioambiental normaliza-
dos en todas sus actividades.

 La promoción y el desa-
rrollo de proyectos de 
innovación e investiga-
ción científica, que permitan 
el desarrollo continuo de productos 
y servicios más eficientes y competi-
tivas y contribuyan a la mejora de la 
calidad de los municipios y sus ciuda-
danos.

“
“
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información

Cifra de negocio Ebitda

miles de euros miles de euros
87.829 8.550
2014 2014

>> >>

6

contenedores vendidosclientes activos
600.000en todo el 

mundo

filiales
10 más de más de

2.500
países
35

venta 
en más 

de 

CONTENUR se dedica a diseñar, fabricar y 
comercializar soluciones integrales, de con-
tenedores para residuos urbanos, que mejo-
ren la calidad de vida, la sostenibilidad y la 
estética de las ciudades.

Su actividad industrial se completa con una am-
plia gama de servicios, que incluyen el aseso-
ramiento sobre la correcta implantación de sus 
productos y el mantenimiento integral de los 
parques de contenedores, áreas de ocio, zonas 
polideportivas y parques infantiles de las ciuda-
des donde opera.

En 2014, la compañía integrada por una plantilla 
de más de 550 empleados, ha continuado con 
su apuesta de expansión internacional con las 
aperturas de las filiales de Colombia y Alemania 
que le permitiran alcanzar una sólida posición en 
mercados en crecimiento como son los de Co-
lombia y Ecuador. 

CONTENUR alcanzó una facturación de casi 88 
millones de euros, de los que más de un 63% 
procede de los mercados internacionales.
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>>

en Europa CONTENUR es líder de mercado porque lleva más de 30 años 
con una clara apuesta por la innovación y la calidad tanto en pro-
ductos como en procesos, y por su desarrollo internacional que 
le ha permitido tener presencia en más de 30 países.

Su desarrollo y presencia internacional le ha llevado a ocupar la 
tercera posición a nivel europeo.

Cuenta con 20 centros de servicios en España, Portugal, Francia 
y Brasil y con filiales en Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, Por-
tugal, Alemania, Marruecos y Colombia.

3ª



2014
Hitos del año>>

Nuevo modelo de
Carga Lateral Certificado

Apertura de
Nueva Filial en Colombia 
y Alemania

CONTENUR recibe
la Mención de honor 
a la Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social

CONTENUR lanza el sistema 
Recycla en el Congreso Smart 
City Expo

CONTENUR participa en la feria 
ECOMONDO 2014 en Italia y 
en POLUTEC en Francia

San Sebastián
estrena contenedores 
inteligentes

CONTENUR
participa en la feria IFAT 
2014 en Alemania

04 abril

01 enero

05 mayo

09 septiembre

11 noviembre

8
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>> 04
con los  grupos de interés

relaciones

proveedores

personas sociedad

CONTENUR desarrolla soluciones a medida para sus 
clientes con ayuda de sus proveedores.

Nuestros proveedores de productos y servicios trabajan 
en equipo para obtener el mejor servicio para los clientes 
y ofrecer soluciones integrales cuyo principal denominador 
común es la calidad.

CONTENUR  trabaja en la mejora de su entorno de trabajo y en la relación con sus grupos  de interés 
(accionistas, clientes, empleados, proveedores y comunidades), basada en la ética y la transparencia.

clientes

CONTENUR establece en el diálogo y las relaciones con sus 
clientes la mejor manera de cuidar todos los aspectos que tienen 
que ver con la relación entre ambos (calidad, nivel de servicio, 
satisfacción, etc), por ello en los últimos años, la compañía ha 
analizado aspectos críticos de la opinión de sus clientes y ha 
definido y ejecutado planes de acción de mejora o modificaciones 
de sus procesos y comportamientos.

CONTENUR cree en un entorno de trabajo que asegure y respete 
al empleado y facilita las condiciones para crear el mejor equilibrio 
personal y profesional, dentro de un marco de igualdad y diálogo. 
Asimismo, mantiene un firme compromiso de diálogo y pacto 
social con sus trabajadores, basado en el respeto a la libertad 
de asociación y la promoción de la existencia de representación 
sindical en sus centros de trabajo de todo el mundo

CONTENUR se compromete a planificar su actividad asegurando 
la prevención de la contaminación y el análisis de sus procesos, 
con el objetivo de mejorar y prevenir todos aquellos aspectos 
relacionados con el impacto en el entorno y medio ambiente.
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2012

0,97
1,02

0,88

2013 2014

2012

103
126

116

2013 2014

Compromiso de fecha de 
entrega (tiempo medio de re-
traso en días sobre tiempo com-
prometido)

Número de reclamaciones 
de calidad de grupo

La calidad de sus productos y servicios es clave 
en CONTENUR y todas sus ramas de actividad y 
procesos están certificados, conforme a la norma 
ISO 9001. Además, todos sus productos son con-
formes a la normativa europea aplicable en cada 
caso, como lo certifican los laboratorios y entida-
des europeas más prestigiosos, entre ellos TÜV y 
las marcas de producto como RAL-GZ 951/1, CE 
Ruido, ONCE, Registro Sanitario, etc. 

Los centros de CONTENUR en Getafe (España) y 
Mielec (Polonia) cuentan con los certificados ISO 
9001 para los procesos de diseño, fabricación y co-
mercialización de contenedores de plástico y soterra-
dos. CONTENUR cuenta con un total de 10 centros 
certificados en España para los servicios de manteni-
miento de contenedores para la recogida de residuos, 
elementos de mobiliario urbano y parques infantiles.

Sus instalaciones disponen de zonas de ensayos ho-
mologadas por los principales laboratorios europeos, 
donde se realizan los ensayos correspondientes a las 
normas UNE-EN 840, UNE-EN 12574, la RAL-GZ 
951/1 y ensayos de protocolo interno.

Además, forma parte del Comité Europeo de Norma-
lización y está representada en el grupo de trabajo 
WG1 “Waste containers” y los subgrupos relaciona-
dos con cada uno de los tipos de contenedores que 
diseña, fabrica, comercializa y mantiene. La compa-
ñía participa también activamente en la elaboración 
de nuevas normas y la revisión de las existentes.

En lo que corresponde a los clientes y contratación, 
la venta de los productos y sistemas que desarro-
lla CONTENUR se lleva a cabo de forma directa y a 
través de una amplia red de distribuidores de ámbi-
to internacional con presencia en toda Europa, Asia, 
África y América.

Resolución de 
reclamaciones de calidad 
(tiempo de resolución en días 
de las reclamaciones)

2012

18 18

2013 2014

16

Reclamaciones respecto 
al total de pedidos

2012

0,35%

0,9%

2013 2014

0,27%

clientes
Calidad>>
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• Revisión de la política de programación de máquinas para la mejora de los tiempos de respuesta en los plazos de 
suministro.

• Mejora del proceso de seguimiento de pedidos. CONTENUR establece el diálogo y las relaciones con sus clientes 
a través de las siguientes pautas de comportamiento:

CONTENUR realiza periódicamente encuestas de satisfacción entre sus clientes y los resultados reflejan una 
opinión altamente satisfactoria.

En los últimos años, la compañía ha analizado aspectos críticos de la opinión de sus clientes y ha definido y 
ejecutado planes de acción de mejora o modificaciones de sus procesos y comportamientos, entre los que 
se encuentran los siguientes:

Relación con clientes>>

Visitas periódicas, de acuerdo a su nivel de negocio y requerimientos

Asistencia periódica a ferias sectoriales

Participación en Asociaciones sectoriales (Aselip, Ategrus, Anepma)

Visita a plantas de producción de CONTENUR

Responder puntualmente a sus preguntas y peticiones

Informar rápidamente de aquellos asuntos que puedan afectarle, positiva o negativamente

>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTENUR cuenta con tecnología propia para la fabricación 
de las piezas de inyección de plásticos mas grandes de Europa“

“
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79%

1,19% 37,95% 60,86%

hombres

alta dirección personal técnico 
y administrativo

operarios

mujeres

contrato indefinido

personal con 
minusvalía

rotación media

absentismo laboral

1,68%

86%

4,85%21%

edad media

antigüedad media

43 años

11 años2,80%

Empleados por categorías

personas

Personas: Año 2014>>

>>

CONTENUR promueve un en torno de trabajo comunicativo, respetuoso y participativo, se implica en la 
formación y desarrollo profesional de sus empleados y potencia la diversidad de opiniones, perspectivas, 
culturas y géneros.

CONTENUR trabaja para atraer y retener a los candidatos mejor cualificados, motivarlos y ayudarles a crecer 
y desarrollarse dentro del grupo, aumentar su productividad y empleabilidad, y mejorar su calidad de vida 
en el trabajo.

Entre sus principios de actuación, la compañía dota a sus empleados de formación continuada y fomenta la 
claridad de objetivos, el liderazgo eficaz y el reconocimiento de logros.
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>>

>>

CONTENUR apuesta por la integración laboral 
de colectivos con discapacidad o en riesgo de 
exclusión y cumplimiento de la LISMI.

Gasto de formación: 

75.000 €

Gasto en formación en miles de euros Horas formación en miles

2012 2012 2013 2014

79

6,2 5,6 5,3

77
75 12,3

11,5 10

2013 2014

participante

empleado

Integración Laboral: 
CONTENUR ha apostado desde sus inicios por la integración 
laboral de colectivos con discapacidad o en riesgo de 
exclusión social, adaptando el trabajo al perfil de sus 
trabajadores, y promoviendo acuerdos para la integración 
laboral y la incorporación al mercado laboral de personas con 
discapacidad.

El grupo trabaja para que las oportunidades de empleo sean 
una realidad para todos y entiende que la mejor forma de 
promover la integración laboral es a través de la contratación 
directa, donde el empleado puede desarrollarse tanto personal 
como profesionalmente, atendiendo siempre a los valores de 
la compañía.

En este contexto, CONTENUR cumple con la Ley de 
Integración Social de los Minusválidos (LISMI), al mantener 
en su plantilla directa un porcentaje superior al 2%. Además, 
desde 2009, trabaja con la Fundación Adecco en la integración 
laboral y la incorporación al mercado laboral de personas con 
discapacidad.

Formación y desarrollo:
CONTENUR considera vital para el desarrollo de su negocio y 
la excelencia de su trabajo la adecuación y actualización de la 
capacidad técnica y de gestión de su personal, asegurando la 
óptima correlación de las funciones de un puesto de trabajo 
con la aptitud y conocimientos técnicos; actualizando los cono-
cimientos y capacidades que requiere el puesto; compartiendo 
con el equipo la información necesaria para el desarrollo del 
trabajo.

En los últimos años, la compañía ha consolidado su política y 
prácticas en este ámbito. En 2014, la inversión en formación 
ascendió a 75.000 euros, con un ratio de formación por em-
pleado de 10 hrs.

Desarrollo del potencial:

CONTENUR entiende que el éxito de una empresa depende 
fundamentalmente de la aportación de los profesionales que la 
integran. Por eso trabaja sistemáticamente en el desarrollo del 
potencial de sus empleados, en base a entrevistas individuales 
anuales y la definición y consecución de planes de acción y 
formación consensuados.

Las competencias sobre las que se fundamentan las 
entrevistas de desarrollo y los planes de formación son:
• la capacidad técnica y profesional de los empleados.
• la orientación al cliente.
• la orientación a resultados.
• la mejora continua.
• el trabajo en equipo.
• la planificación y organización
• el compromiso con la empresa y el liderazgo.
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El Comité de Igualdad mantiene encuentros de manera tri-
mestral con el objeto de establecer un estrecho seguimiento 
de su política establecida.

participante

empleado

38

25

13

Participación 
en Comité 
de Ideas de 
Mejora“ “

>>

>>

Compromiso con la Igualdad: 
CONTENUR declara su compromiso con el establecimiento y desarrollo de po-
líticas que integren la igualdad de trato y oportunidades, sin discriminar directa 
o indirectamente por razón de sexo, así como el impulso y fomento de medidas 
para conseguir una igualdad real en el seno de su organización.

Su Plan de Igualdad establece estos principios en cada uno de los ámbitos en 
los que desarrolla su actividad, desde el proceso de selección, a la promoción, 
política salarial, formación, condiciones de trabajo y empleo, salud laboral, or-
denación del tiempo de trabajo y conciliación, prestando especial atención a la 
discriminación indirecta.

El grupo ha arbitrado sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la 
consecución de esta igualdad real, y cuenta con la representación legal de los 
trabajadores en todo el proceso de desarrollo y evaluación de las medidas del 
Plan delaboral, ordenación del tiempo de trabajo y conciliación, prestando espe-
cial atención a la discriminación indirecta. Cuenta con la representación legal de 
los trabajadores en todo el proceso de desarrollo y evaluación de las medidas del 
Plan de Igualdad.

Satisfacción del empleado:
Con el objetivo de diseñar acciones y soluciones que ayuden a mejorar la cali-
dad y eficiencia de los procesos y sistemas de gestión, CONTENUR realiza con 
carácter bianual una Encuesta de Satisfacción de sus empleados, que recoge 
y evalúa las opiniones y sirve de base para la definición de planes de acción de 
mejora. 

En dicha encuesta los empleados evalúan los siguientes aspectos:

• la comunicación.
•  la participación
• el conocimiento y contribución a la estrategia.
•  Adhesión a la empresa
•  Relación entre las diferentes áreas
•  La orientación al cliente 

CONTENUR incentiva año tras año la mejora de estos aspectos arriba señalados 
con el desarrollo de políticas y acciones de participación, reconocimiento y co-
municación interna, entre las que destacan:

• Reuniones mensuales de colaboradores, donde se ponen en común los lo-
gros conseguidos y se fijan nuevos retos y metas, con el objetivo de mantener 
el grado de implicación y detectar mejoras.

•  Comité Ideas de Mejora.
 Las ideas aportadas por los participantes en las áreas de calidad/producto, 

ahorro económico, operatividad/ organización, condiciones de trabajo/riesgos 
y medioambiente son evaluadas por un Comité, que reconoce periódicamen-
te las tres mejores ideas concretas de mejora y evalúa su viabilidad e implan-
tación en la compañía.

•  Plan de Acogida para promover el conocimiento de aspectos como la estra-
tegia y actividades de la compañía, los procedimientos bases, las políticas de 
calidad y prevención de riesgos laborales y las funciones de cada puesto de 
trabajo.

•  Convención Anual.

•  Presentación de los objetivos y resultados de la Compañía a todos los em-
pleados de manera semestral por parte del Director General.
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>> Prevención de Riesgos Laborales:

CONTENUR cuenta con Técnicos Especialistas, que 
coordinan las actuaciones en prevención de la compañía y actúan como asesores en 
la materia, y con trabajadores en todos sus centros de trabajo debidamente cualifica-
dos para actuar como recursos preventivos.

CONTENUR defiende una máxima, “Todos los inciden-
tes se pueden evitar” y, bajo este principio, analiza las causas e investiga 
todos los incidentes, establece acciones correctivas adecuadas para disminución y/o 
eliminación del factor riesgo.

Desde 2009, la compañía dispone de una Sistema de 
Gestión de la Prevención, atendiendo a los estándares de la Norma 
OHSAS 18001 y ha implantado y obtenido la certificación del SGPRL en todos su 
centros en España.

La prevención de riesgos laborales es un objetivo perma-
nente y prioritario en CONTENUR, tanto por su contenido 
social y carácter humano, como por su contribución a la 
eficiencia empresarial.

Por eso, la Alta Dirección establece que todos los niveles 
de la organización actuarán de acuerdo con los siguientes 
principios:

•  compromiso visible y permanente de la línea de mando 
con la Seguridad y Salud en el trabajo;

• comunicación y participación.

•  gestión integrada de la prevención.

•  prevención de los incidentes.

•  compromiso con la normativa.

•  planificación.

•  formación.

•  compromiso de mejora continua.

La compañía cuenta con un calen-
dario verde, un indicador de salud en cada 
centro de trabajo que muestra los días transcurri-
dos sin que se hayan producido accidentes  con 
baja.

Las auditorias establecidas en su  sistema de 
gestión de prevención de riesgos se han evalua-
do y se han estandarizado todos los puestos de 
trabajo. Se ha desarrollado una importante labor 
informativa y formativa, tanto a través de módulos 
de carácter general como por medio de módulos 
específicos.

Simulacros de Evacuación periódicos,. Seguridad 
en el Manejo de las Máquinas, Riesgos de los 
Trabajos sobre Plataformas Elevadoras, Riesgos 
Eléctricos, Riesgos de Trabajos en Altura, Riesgos 
Químicos etc...

“
“
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4 6 10

Año 2014
sin baja con baja todos“

“

2012 20122013 20132014 2014
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Datos Contenur:

Reducción Accidentes Contenur Servicios
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>> 05
el desarrollo sostenible

CONTENUR apuesta por

CONTENUR
y el Medio
Ambiente:
CONTENUR una de las primeras empresas es-
pañolas en implantar el sistema de gestión am-
biental basado en los requisitos que establecen 
las normas  UNE-EN-ISO 9001 Y UNE-EN-ISO 
14001.

Fomenta el respeto al medio ambiente y el de-
sarrollo sostenible. Muestra preocupación por 
el medio ambiente se ve reflejada en la utiliza-
ción de una tecnología no contaminante 

El diseño de productos destinados a reducir el 
impacto medioambiental, la accesibilidad para 
todos así como la posibilidad de reciclar.

 Mayor porcentaje de piezas reciclables en el dise-
ño de nuevos contenedores

 Menor consumo de energía, con la utilización de 
moldes y máquinas más eficientes para produ-
cir con un  menor consumo de energía; o con el 
cambio de roto moldeo a inyección en accesorios

 Menor emisión de CO2 en transporte, con el di-
seño y fabricación de productos más apilables, 
que necesita menos camiones para trasportar la 
misma cantidad

 Menor emisión de CO2 en la transformación de 
polietileno, utilizando productos de menor espe-
sor,  fabricados con menos polietileno.

>>

Sociedad:

>>

>>

>>

>>

Diseño ecológico
Gran parte de los nuevos diseños de CONTENUR, así como 
sus actualizaciones, están dirigidos a mejorar aspectos que, 
además de otras ventajas, aportan un mejor comportamiento 
ecológico y sostenible del producto. Entre ellos, destacan por 
ejemplo:
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>>

CONTENUR preocupada por el respeto al medio ambien-
te y al correcto comportamiento ambiental, ha implantado 
y certificado un sistema de gestión ambiental de acuerdo a 
la norma ISO 14001 (GA-2014/0276) y ha evaluado y Regis-
trado su Huella de Carbono, para su fábrica de Getafe y la 
división de servicios.

Hoy día, casi todas las actividades que se realizan implican 
consumir energía, lo que significa contribuir a las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.

La Huella de Carbono representa una medida para la con-
tribución de las organizaciones a ser entidades socialmente 
responsables y un elemento más de concienciación para la 
asunción de prácticas más sostenibles.

Con este elemento se pretende cuantificar la cantidad de 
emisiones de GEI, medidas en emisiones de CO2 equivalen-
te, que son liberadas a la atmósfera debido a nuestras acti-
vidades cotidianas o a la comercialización de un producto.

La medición de la Huella de Carbono identifica las fuentes 
de emisiones de GEI, lo que permite definir mejores obje-
tivos, políticas de reducción de emisiones más efectivas e 
iniciativas de ahorros de costo mejor dirigidas, todo ello con-
secuencia de un mejor conocimiento de los puntos críticos 
para la reducción de emisiones. 

Datos Huella de CarbonoHuella de Carbono

2013

0,452
0,484

datos en miles 
TnCO2eq

por tonelada

2014

Producción

2013

0,051 0,052

datos en miles 
TnCO2eq

por cada 1000€ 
facturados

2014

Servicios

2011

3%
7%

10% 10%

2012 2013 2014

Utilización de Materia 
Prima Reciclada

CONTENUR fija objetivos anuales, revisables mensual-
mente, en los indicadores de consumo claves en su ac-
tividad industrial, promueve medidas para la disminución 
del consumo de agua, luz, electricidad, papel y combus-
tible.

CONTENUR, en cumplimiento de la Ley 5/2003, de 20 
de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid y de 
su compromiso con el medio ambiente, está dada de alta 
en el registro de pequeños productores, realiza la gestión 
de los mismos a través de la empresa GVC Valorización, 
empresa autorizada para el transporte y la gestión de re-
siduos  peligrosos.

La política de reducción del consumo de papel incluye 
la reutilización y sólo aquella impresión que sea estricta-
mente necesaria. CONTENUR ha obtenido el certificado 
FSC para su boletín de noticias, y contribuye  así a la 
eliminación del consumo de madera procedente de talas 
ilegales.

CONTENUR está igualmente comprometida con la co-
rrecta segregación de los residuos que genera, cada 
uno de ellos se recicla en su correspondiente contene-
dor, además de realizar un correcto uso de la selección 
y reciclaje de los residuos no peligrosos y los peligrosos.  
Polonia es un ejemplo de ello, la compañía se ha adheri-
do a una planta de reciclaje de aceite para el tratamiento 
del excedente de este material generado en su centro 
productivo.

Consumo 
responsable:

CONTENUR diseña productos para 
mejorar la segregación de los resi-
duos que genera.

CONTENUR elabora un producto 
100 % reciclable.“

“
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Ahorro

Aumento
del ingreso

Reducción

En la tasa de 
utilización de 
vertederos

Por venta de material 
reciclado

De la tasa de basura 
para los ciudadanos 
que reciclen 
correctamente

+ valor a la orgánica

+ valor al papel

+ valor a los envases

+ valor al vidrio

Recycla es un sistema integral que 
permite obtener información inme-
diata de la separación de residuos  
realizada por cada ciudadano y de 
su comportamiento a la hora de de-
positar los residuos, haciendo po-
sible actuar allí donde es necesario 
para conseguir un reciclaje más efi-
caz, ahorrando costes y generando 
beneficios.

Comprende desde la instalación 
de contenedores inteligentes con 
lector de tarjetas para su apertura, 
hasta la información personalizada 
dirigida al ciudadano para que éste 
tenga constancia de sus hábitos 
de reciclaje. Recycla dispone de un 
software específico que permite el 
procesamiento y análisis de todo el 
sistema.

Ahorro: en la tasa de utilización de 
vertederos.

Incremento de ingreso: por venta de 
material reciclado.

Reducción: de la tasa de basura 
para los ciudadanos que reciclen 
correctamente.

Recycla es un nuevo concepto de 
gestión de residuos urbanos que se 
sirve de las nuevas tecnologías apli-
cadas 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 econó-
mica y eficiente, facilitando el cumpli-
miento de la normativa europea.

>> Recycla un nuevo concepto en la gestión de 
residuos urbanos

Principales beneficios 
del sistema Recycla
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CONTENUR memoria 2014
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Los 
proyectos 
nuevos 
abiertos en el 
2014 fueron“

“

8

Registro diseños 
industriales:

Modelos de utilidad:

2012

2 1
5

2013 2014

2012

2 1
3

2013 2014

Desarrollos iniciados:

2012

14
7 8

2013 2014

La compañía cuenta con un departamento de I+D, en-
cargado de desarrollar productos que satisfagan las ne-
cesidades de los clientes en los distintos mercados en 
que opera. En esta tarea, el departamento se apoya en la 
Dirección Comercial, que detecta en su relación y diálogo 
con clientes, las necesidades del mercado.

CONTENUR cuenta con un Comité de Desarrollo de 
Producto integrado por todas las áreas funcionales de la 
compañía que, junto con el equipo responsable de I+D 
impulsa el diseño y desarrollo de los nuevos productos, 
además de comprobar y resolver ambigüedades o im-
precisiones que se produzcan a lo largo del proceso de 
creación.

CONTENUR desarrolla proyectos de I+D apoyándose en 
diseñadores de prestigio y en centros tecnológicos, como 
la Universidad Politécnica de Madrid, el laboratorio de 
polímeros de la Universidad Rey Juan Carlos, el Centro 
Tecnológico de inyección de plásticos de la Universidad 
de Zaragoza (AITIIP) y el TIIP (Taller de Inyección de la 
Industria de los Plásticos). Asimismo, trabaja con el de-
partamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Zaragoza en la realización de ensayos de simulación y flu-
jo de material en los contenedores. La compañía dispone  
de los medios de producción y la tecnología más avan-
zada del sector; herramientas clave que le han permitido 
configurar productos y servicios competitivos, tanto en el 
mercado nacional como internacional.

Prueba de que CONTENUR se apoya en la innovación 
como uno de los pilares principales para el desarrollo de 
la empresa, es que ha sido pionera en la aplicación del 
polietileno de alta densidad por inyección en la fabrica-
ción de contenedores de gran volumen y sistemas para 
el soterramiento.

Comprometida con el desarrollo competitivo de contenerización, CONTENUR participa activamente 
en asociaciones e instituciones sectoriales nacionales e internacionales entre las que destacan:

AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico)

• ANAIP (Asociación Española de Industriales de Plásticos)

• ANEPMA (Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente)

• AMEC (Engineering Consultancy and Project Management Services)

• FAMAD

• PIGO, etc.

Además de participar en foros profesionales, principalmente en España, Francia y Polonia.

Innovación>>





24

CONTENUR en la creación de entornos de 
ocio inclusivo.

>>

Otras de las líneas de actuación con la comunidad se desarrollan en el ámbito de la inclusión de niños con alguna 
discapacidad.

La compañía y Fundosa Accesibilidad trabajan en el desarrollo de nueva metodología para diseñar zonas de juegos 
infantiles, que cumplan con las características necesarias para que puedan ser disfrutados por niños, con o sin 
discapacidad.

La creación de Entornos de Ocio Inclusivo, busca crear una zona única y adecuada en la que los niños con disca-
pacidad puedan compartir juegos con otros niños.

El proyecto se ha concretado en la elaboración de un manual de diseño, 
realizado por ambas organizaciones, que establece la forma idónea de dise-
ñar y construir nuevos espacios de juego a partir de cero. El manual cuenta 
con la certificación Vía Libre de la Fundación ONCE en varios de sus juegos.

Asimismo, CONTENUR promueve becas de colaboración con la Universidad Carlos III de Getafe y la Universidad 
Europea de Madrid.



www.contenur.com
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