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Información 
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Elementos que se integran 

CONTENUR ha trabajado en el diseño de un 
logotipo que se adapta al entorno urbano ofreciendo 
soluciones integrales, con el firme compromiso 
de aportar valor y reflejar algunos de los atributos 
que la definen, como calidad, fiabilidad, solidez y 
durabilidad.

El logotipo utiliza el nombre de la compañía como 
base, lo que le permite aprovechar sus más de 30 
años de experiencia en el mercado. Utiliza la U 
como representación de un contenedor y 4 círculos 
que simbolizan los diferentes tipos de residuo.

Asímismo, CONTENUR ha renovado toda su 
estrategia de comunicación, incluyendo la 
innovación como base de todas las herramientas 
que se lanzan al mercado. Un claro ejemplo es el 
desarrollo de su nueva página web.
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CONTENUR
estrena identidad
como compañía
referente en
soluciones integrales
de contenerización
de residuos 

El nuevo logotipo evoluciona desde
un posicionamiento con marcado carácter
industrial a una identidad más asociada al
entorno urbano.

La nueva imagen trasmite los principales valores 
de la compañía: innovación, calidad, fiabilidad, 
servicio y profesionalidad, flexibilidad e integración 
en el entorno urbano.

En los últimos años, CONTENUR se ha posicionado 
como tercera empresa europea en su sector, y ha 
iniciado su actividad en países de Latinoamérica y 
Africa; un proceso de internacionalización en el que 
prevé seguir avanzando con la entrada en Asia, un 
mercado con potencial de crecimiento.

El crecimiento de CONTENUR ha ido en paralelo al 
desarrollo de productos y servicios innovadores, adaptados 
a las nuevas necesidades de las ciudades. Los desarrollos de 
CONTENUR reúnen los últimos avances en innovación que 
se aplican a este tipo de productos, como, por ejemplo, 
los elementos de control y de acceso, sistemas que facilitan 
el reciclado, etc.
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>> 02
MERCADOS 

Novedades 

CONTENUR: Según hemos tenido oportunidad 
de comprobar, la ciudad está inmersa en 
un proceso de mejora en muchos aspectos 
¿Podría explicarnos el cambio que se está 
produciendo en Marsella? 

Frabrice Bardisa: Veníamos arrastrando 
desde hace tiempo un gran descontento en la 
comunidad, debido en gran parte, al problema de 
suciedad que se veía en las calles de la ciudad.
Durante un tiempo estuvimos planificando la 
mejor manera de solucionar este asunto, y 
cuando CONTENUR nos presentó su nuevo 
modelo de Carga Lateral, nos dimos cuenta de 
que los contenedores de gran volumen podrían 
ser la solución.

Probamos los contenedores y tuvieron muy 
buena acogida general. Por lo que hicimos una 
selección para concluir este proyecto, y los 
productos de CONTENUR fueron los elegidos.

C: ¿Podría explicarnos con detalle la opinión 
de los usuarios y los técnicos acerca del 
contenedor de carga lateral? 

F.B: Los técnicos han destacado que la facilidad 
de descarga de estos contenedores es mejor 
que la de los demás productos del mercado,

Mercados CONTENUR

Durante los últimos años, las ciudades más importantes del mundo, están experimentando 
un profundo proceso de transformación. La irrupción de nuevas tecnologías, ha colocado al 
ciudadano en el centro de la toma de decisiones por parte de los gestores municipales.

Algunas ciudades como Marsella, están evolucionando para conseguir ser más eficaces, 
eficientes y sostenibles.

El objetivo es reducir el porcentaje de reciclado de residuos, y mejorar el aspecto de la ciudad. 
Para ello, Marsella ha adjudicado a CONTENUR la instalación de nuevos contenedores de carga 
lateral en sus versiones de 2200L y 3200L para la recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrio, 
papel, envases y una fracción dedicada a reciclaje de envases y papel juntos. Los contenedores 
se han fabricado en los colores específicos seleccionados por la ciudad francesa.

Nuevo contrato de carga lateral en la ciudad de Marsella

y los ciudadanos que con la sustitución 
de los contenedores pequeños por los de 
gran volumen, los alrededores quedaban 
notablemente más limpios.

Esto, junto a la homogeneidad de los residuos 
domésticos van a permitirnos obtener una 
mejora significativa con respecto a nuestros 
objetivos de recogida y reciclaje.

C: Actualmente, ¿Tienen objetivos que 
alcanzar en lo referente a los residuos?

F.B: Nuestro principal objetivo es obtener una 
reducción del 7% en residuos domésticos 
para el 2016.

C: Hay muchos colectivos que dicen 
que si Marsella lo ha conseguido, todo el 
mundo puede hacerlo...

F.B: Marsella es un ejemplo, nos citan como un 
municipio que cambia y evoluciona en el buen 
sentido, como pasó en Barcelona en los años 
90. Hoy la limpieza y la recogida de residuos 
están presentes en todos los proyectos.

Los marselleses no han evolucionado lo 
suficiente si tomamos como referencia los 
objetivos europeos, pero Marsella está 
cambiando.

Entrevista
Fabrice Bardisa 

Director del Servicio de Limpieza 
de Marsella

Marsella, segunda ciudad más poblada de 
Francia con más de un millón de habitantes, ha 
adjudicado la implantación de 200 contenedores 
de Carga Lateral a CONTENUR, para situarlos 
en puntos estratégicos de la ciudad, como 
primera parte de un proyecto que tiene como 
objetivos prioritarios mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y el aspecto de la ciudad.

Después de la adjudicación del contrato, hemos 
tenido la oportunidad de charlar con el Señor 
Bardisa, Director del Servicio de Limpieza de 
Marsella, cuyas competencias son, entre otras, 
la recogida de basuras y la limpieza de las 
playas.

Fabrice Bardisa, durante la entrevista con CONTENUR
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Actividad en Brasil>>

Valoración positiva de Contemar Ambiental en la región de Campinas

Campinas una de las ciudades con mayor población de Brasil y donde Contemar lleva a cabo los servicios de 
limpieza y mantenimiento de contenedores, ha valorado positivamente el trabajo que la compañía brasileña 
lleva a cabo en la zona.

Con la intención de valorar el grado de satisfacción de los ciudadanos de Campinas, respecto al servicio de 
limpieza y mantenimiento de los contenedores, Contemar ha llevado a cabo una encuesta de satisfacción 
en la zona. Los resultados obtenidos avalan la buena labor de la empresa en la ciudad, donde el 95% de los 
encuestados está a favor del servicio de recogida de basuras mediante contenedor y el 97% afirma que este 
servicio mejora su rendimiento si se emplean contenedores para residuos. Además, es el servicio público mejor 
valorado con un 96% frente al 71% que obtiene el servicio viario encargado de la limpieza de calles, plazas y
zonas comunes.

Con el objetivo de mejorar los servicios en la región de Sao 
Paulo, donde Contemar concentra la mayoría de sus contratos 
de servicios, la compañía brasileña ha inaugurado una nueva 
filial en la región de Indaiatuba, desde la que se mantendrán 
unos quince mil contenedores. Especialmente importante 
resulta el servicio de prelavado y mantenimiento que se va a 
efectuar en la ciudad de Campinas, una de las más importantes 
de Brasil, y donde se concentra la mayor flota de contenedores 
de la zona.

Con la apertura de esta nueva filial de servicios, Contemar 
pretende atender con mayor rapidez y eficacia los nuevos 
contratos que puedan surgir en la zona.

Contemar Ambiental abre una nueva filial de servicios en Indaiatuba

 
Contemar instala en Rio de Janeiro un nuevo sistema de soterrados

Los nuevos contenedores soterrados instalados en Rio de Janeiro ya han empezado a funcionar. El nuevo 
sistema de recogida de basura fue instalado en el municipio de Barra Mansa, en una zona de restaurantes y 
comercios.

La cantidad de basura que se acumulaba en las calles, preocupaba en gran medida a los vecinos, quienes están 
colaborando para que esta situación acabe. El concepto de selección y clasificación de residuos está calando 
ente los habitantes de la localidad reciclando cada vez más.

Mercados CONTENUR

CONTENUR comienza su actividad comercial en Singapur

CONTENUR, empresa líder en soluciones integrales de contenerización de residuos sólidos urbanos para las 
ciudades, ha iniciado su actividad comercial en Singapur con el primer suministro de contenedores. Este es 
el primer paso de la estrategia de crecimiento de CONTENUR en la región, que ha abierto recientemente una 
delegación comercial en el país, y cuya previsión es iniciar próximamente la actividad en otros países de la zona 
como Tailandia y Malasia.

Singapur, que cuenta con el segundo puerto marítimo más importante del planeta, está considerado como el 
centro neurálgico de Asia, una de las regiones con un mercado potencial y proyección de futuro más importantes 
del mundo para la actividad de CONTENUR. La empresa a la que se le han suministrado los contenedores, 
instalará los contenedores a lo largo del país asiático.

CONTENUR afianza su posición en Hungría

Varias ciudades húngaras han elegidos los contenedores de la marca CONTENUR para llevar a cabo la 
contenerización de sus ciudades. Al norte del país, en la localidad de Salgótarján, capital del condado de Nógrád, 
se han suministrado contenedores de 1.100 litros tapa curva estándar. Este mismo modelo también ha sido 
suministrado a la ciudad de Tatabanya, el municipio más grande del condado de Komárom-Esztergom, a unos 
60 kilómetros de la capital, Budapest.

Por otro lado, la ciudad de Tokaj situada al noreste del país y famosa por su agricultura vinícola, ha elegido 
nuestros modelos de 120 litros de capacidad. Hungría se convierte así en un país estratégico dentro del mercado 
de Europa del Este para CONTENUR.
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Sistema Recycla

El sistema Recycla utiliza 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.
La ciudad de Sintra, a través de la empresa HPEM 
(Higiene Pública - Empresa Municipal de Sintra), ha 
sido el primer municipio que ha utilizado estos nuevos 
equipos en Portugal, lo que ha supuesto un incremento 
en los niveles de recogida selectiva de un 40% más, tal 
y como comentó el el ex presidente de la junta HPEM, 
Rui Caetano.

El Director Comercial para Europa Occidental en 
CONTENUR, Lorenzo Fernández, explicó a los técnicos 
presentes de los diferentes municipios, que la gestión 
inteligente de los residuos es la principal característica 
del proyecto Recycla, cuyo objetivo prioritario es ayudar 
a los municipios a cumplir los objetivos impuestos por la 
Unión Europea para 2020, incrementar del 30% al 50% 
la tasa de reciclaje.

CONTENUR presenta en Portugal la nueva gama de contenedores de 
carga lateral y el sistema Recycla

La presentación tuvo lugar en el auditorio Lipor en Baguim do Monte, al norte de Portugal

Contenedores de Carga Lateral para Pamplona

Mercados CONTENUR

Nuevos Contratos en España>>

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona nació en 1982, con 
el nombre de Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona, 
como resultado de la decisión de la Diputación Foral de Navarra, 
el Ayuntamiento de Pamplona y varias corporaciones locales de 
la Comarca de Pamplona, por dar solución a los problemas de los 
servicios municipales y conseguir una gestión más eficiente.

Esta Mancomunidad, que decidió hace años, implantar la quinta 
fracción en sus contenedores de carga trasera, ha evolucionado su 
sistema de recogida hacia la carga lateral para facilitar a los 350.000 
habitantes de Pamplona la recogida selectiva voluntaria de materia 
orgánica. Esta iniciativa está dirigida a los grandes productores de 
materia orgánica y a la población en general.

Así, a partir de ahora, los vecinos que participen dispondrán de una 
llave para poder depositar los residuos orgánicos en cualquiera de 
los 2.650 contenedores específicos de 2200 litros de capacidad. 
Se prevee que en febrero de 2016 finalice la implantación de los 
contenedores.

>>

CONTENUR recibió la adjudicación de un concurso para el suministro de 2.650 contenedores de 
carga lateral para la recogida orgánica convocado por la Mancomunidad de Pamplona.

Presencia 
en 
Alemania 

CONTENUR gana 
el concurso europeo del 
Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises 
Esslingen. 

La Mancomunidad de Esslingen está ubicada 
en Baden-Wurtemberg y pertenece a la región 
de Stuttgart. Cuenta con 44 municipios 
donde residen, aproximadamente, 512.000 
habitantes. Tras haber suministrado cubos de 
120 L y 240 L durante el año 2014, CONTENUR 
Deutschland ha sido una vez más la ganadora 
del concurso de suministro de contenedores 
de 2 y 4 ruedas. 

La instalación de los contenedores de 120 
litros, 240 litros y 1.100 litros con sobre tapa, 
se llevará a cabo durante los años 2015, 2016 
y 2017.

Nuevos contratos en 
Lituania

CONTENUR ha consiguido nuevos contratos 
para suministrar contenedores por toda la 
geografía Lituana. En el este del país, en la ciudad 
de Anyksciai, se han suministrado contenedores 
de 240 litros modelo estándar, mientras que 
Akmenes, centro administrativo de la región de 
Naujoji Akmené (Nueva Akmené), ha decidido 
completar su flota de contenedores con los 
modelos de 120 litros y 240 litros.

Por otro lado, la ciudad de Klaipeda situada a 
orillas del mar Báltico, ha sido la primera ciudad 
de Lituania en elegir los contenedores soterrados 
de carga vertical de CONTENUR.

El cliente final ha sido la Universidad 
de Klaipeda que ha elegido este 
sistema de contenerización 
por tener un diseño que se 
integra perfectamente 
en el campus 
universitario y que les 
permite transmitir la 
modernidad de la que 
la universidad hace 
gala.

La municipalidad de Quinta 
Normal en la provincia de Santiago 

de Chile ha elegido los contenedores de la 
marca CONTENUR para iniciar la contenerización 
en este municipio.

El modelo escogido por las autoridades ha sido 
el contenedor de 120 litros de capacidad, aunque 
también se han suministrado contenedores 
con capacidades de 240, 360 y 1.100 litros 
respectivamente.

La municipalidad ha querido destinar algunos de 
los contenedores al reciclaje, con el objetivo de 
concienciar a la población sobre los beneficios 
que esta acción puede reportar dentro de 
la comunidad, y con la intención de hacerlo 
extensible al resto de la provincia chilena.

CONTENUR  
en Gabón  
El departamento de exportación ha dado 
un paso más en la internacionalización de la 
actividad comercial de CONTENUR con el 
suministro de nuevos contenedores en el país 
africano de Gabón, situado en el oeste de 
África central.
Han sido elegidos los contenedores de la 
marca CONTENUR para ser implantados en la 
ciudad de Libreville, capital del país.

Se ha optado por los contenedores de 1.100 
litros tapa curva con sobretapa, los modelos 
de 120L y 240L, además de la papelera DIN.

La presencia de CONTENUR 
en Gabón forma parte 

de la estrategia de 
internacionalización, 

crecimiento y 
proximidad al 

cliente que la 
compañía lleva 
desarrollando 
desde hace 
años.
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Actividad 
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 Mercados CONTENUR

Huelva y Ferrovial eligen los contenedores de última generación de 
CONTENUR

Después de su adjudicación a CONTENUR, las más de 1.800 unidades de contenedores entre los modelos 
de 1.100 litros y caga lateral de 3.200 litros, se comenzaron a entregar en Febrero de 2015.
En el centro y zonas peatonales se ha elegido el modelo 1.100 TC con sobretapa de aportación. Predominan 
los colores grises, para integrar el mismo dentro de la ciudad. La utilización de tapa curva, asegura a la 
Ciudad de Huelva la permanencia de dicho contenedor cerrado, evitando la vista de los residuos y la 
propagación de olores.

También en el centro se van a sustituir los antiguos buzones de aportación de las islas soterradas, por 
el modelo Europa de CONTENUR. Realizados con una cobertura de Polietileno de alta densidad y un 
mecanismo interno de acero inoxidable, darán una imagen más moderna a la ciudad.
En el resto de la ciudad se opta por el sistema de recogida mediante carga lateral. Fracciones de envases, 
papel y como novedad la fracción resto, conseguirán que Huelva de un paso adelante en el sistema de 
recogida de residuos sólidos urbanos. El modelo elegido ha sido el nuevo contenedor C3200 F en las tres 
fracciones.

Los colores han sido personalizados ex profeso para la ciudad colombina, destacando un cuerpo gris 
oscuro, con la combinación en gris claro de las tapas. La diferenciación de residuos se realiza con los 
clásicos amarillos (envases), azules (papel) y gris (rsu) en las bandas laterales y en las bocas de aportación, 
obteniendo la imagen moderna e innovadora que exige esta ciudad.

Juegos inclusivos en Coslada
CONTENUR ha llevado a cabo la instalación de una nueva zona de 
juegos infantiles inclusivos ubicada junto al lago de La Rambla en el 
municipio de COSLADA.

La creación de esta nueva zona, primera con la que cuenta el municipio 
de estas características, ha sido posible gracias al trabajo conjunto 
realizado entre la Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Mayores, 
la Concejalía de Medio Ambiente y CONTENUR.

Desde la Alcaldía, se ha destacado que “el objetivo principal de esta 
actuación no era otro que el de crear un espacio de juegos con áreas 
inclusivas donde puedan jugar todos los niños con y sin discapacidad”.

Contenedores accesibles
en Palencia
A finales del año pasado, la Diputación de Palencia, anunciaba su firme 
compromiso con la mejora de la recogida y gestión de los residuos 
sólidos urbanos. “Uno de los objetivos prioritarios, es trabajar por 
mejorar la calidad ambiental de nuestra provincia y atender a las 
necesidades de los Presidentes de las Mancomunidades y los alcaldes 
para la mejora del funcionamiento en la recogida de basuras”.

Quince mancomunidades han confirmado la renovación de su parque 
de contenedores. CONTENUR ha sido la empresa encargada del 
suministro de los 111 contenedores accesibles de 800 litros.

Mantenimiento en Córdoba 
CONTENUR ha ganado el contrato de mantenimiento de las zonas de 
juegos infantiles de la ciudad de Córdoba

Con una frecuencia mínima de limpieza de tres veces por semana en 
cada zona, CONTENUR-Recolte utiliza para este trabajo maquinaria 
más moderna y respetuosa con el medio ambiente. Por otra parte 
el 75% de los trabajadores empleados son personas en riesgo de 
exclusión social.

Además de la limpieza de los 2.700.000 metros cuadrados de 
zonas verdes y parques infantiles, la empresa adjudicataria lleva a 
cabo el mantenimiento de las 165 áreas de juego y 12 instalaciones 
cardiosaludables de la ciudad.

>>
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CONTENUR a través de Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, ha 
suministrado los nuevos modelos F de carga lateral de 3.200 litros y 2.200 
litros de capacidad para las fracciones de envases, papel y cartón y RSU, en la 
ciudad gaditana de Arcos de la Frontera.

Este modelo tiene una estética más moderna que los actuales y está 
perfectamente adaptado a la fisonomía de la ciudad. Cabe destacar que la 
boca de aportación del residuo está a 1180 mm de distancia, lo que permite 
su uso a personas con algún tipo de discapacidad. Jorge Gutierrez, Director 
Comercial para España de CONTENUR, señalaba durante la presentación de 
los contenedores en la ciudad, que los nuevos modelos “son más resistentes, se 
adaptan perfectamente a la ciudad, y están creados para minimizar el impacto 
ambiental”.

Nuevos contratos de carga lateral en Arcos de la Frontera y Santa Pola

La ciudad alicantina de Santa Pola ha sustituido recientemente su flota 
de contenedores metálicos por el modelo 3.200 D de carga lateral de 
CONTENUR. Tanto Urbaser, empresa encargada del servicio y limpieza del 
municipio, como el ayuntamiento han decidido que el modelo de carga lateral 
de CONTENUR es el que mejor se adapta a la nueva estética de la ciudad, 
además de hacer más sencillo el uso a los ciudanos.

En el acto oficial de presentación de los nuevos contenedores, el gerente de 
Urbaser, Alberto Bleda destacó algunas ventajas de los nuevos contenedores a 
los que “no les afecta la corrosión derivada de la salinidad, por lo que su vida útil 
aumenta y se elimina el problema del ruido a la hora de tirar la basura, dado que, 
al caer la tapa y ambas partes son de plástico, el sonido es menor”.

Modelo F de carga lateral Modelo D de carga lateral



Eventos CONTENUR
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Nuevos contenedores accesibles instalados en Vitoria

El Ayuntamiento de Vitoria junto a FCC, empresa encargada del servicio de limpieza de la ciudad vasca, 
han sido los encargados de sustituir la actual flota de contenedores de la ciudad por el modelo accesible de 
carga lateral de CONTENUR.

Actualmente, el Ayuntamiento de Vitoria gestiona aproximadamente 750 contenedores para la recogida de 
papel y cartón, 750 para la recogida de envases y unos 1.500 destinados a la recogida de fracción resto. El 
pasado verano, la empresa de servicios y limpieza FCC se comprometió a “sustituir todos sus contenedores 
en los próximos ocho años” tras ganar –junto a la empresa bilbaína GMSM– el concurso municipal para 
gestionar la contrata de limpieza y recogida de residuos de la ciudad.

El concejal de Medio Ambiente, Borja Belandia, explica que el nuevo modelo de contenedor que va a ser 
instalado en la ciudad “garantiza la accesibilidad y favorece a las personas con una discapacidad, pero 
también al resto de la sociedad. Vamos a distribuir estos nuevos contenedores con cabeza, tratando de 
ir colocándolos en lugares estratégicamente elegidos para que cualquiera con problemas de movilidad, 
cuente con uno adaptado cerca. En esa línea trabajamos, tanto el gobierno, como el servicio de Recogida 
de Residuos y la propia contrata”.

>> 03
CONTENUR 

Eventos

CONTENUR ha participado en las XXIII Jornadas Técnicas De Medio Ambiente 
organizadas por ANEPMA, (Asociación Nacional de Empresas Públicas de 
Medio Ambiente) en Algeciras, con un stand en el que se habló a los clientes del 
sistema RECYCLA.

Las jornadas, que se celebraron los días 18, 19 y 20 de Noviembre en el Campo 
de Gibraltar fueron un éxito en participación y visitantes. Durante el primer día, 
el debate sobre plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) y el coste 
de los servicios públicos ocupó la jornada.

El segundo día tuvo un marcado toque internacional, con testimonios de 
profesionales del sector que provenían de diversos países europeos, la clausura 
se enfocó en la responsabilidad social y la sostenibilidad tanto en el marco 
nacional, como internacional.

Algeciras se convirtió durante tres días en el foco de atención para el sector 
de los servicios públicos y la gestión de residuos, donde CONTENUR participó 
activamente.

CONTENUR en las XXIII Jornadas Técnicas de ANEPMA

Mercados CONTENUR

CONTENUR participa en MUNICIPALIA 2015

CONTENUR, multinacional líder en soluciones integrales de contenerización para las ciudades, participó en 
la feria bienal Municipalia, que tuvo lugar en el Recinto Ferial de Lleida del 13 al 16 de octubre en el stand 
nº 404 ubicado en el interior del pabellón 4. El resultado fué un gran éxito, siendo muy elevado el número de 
clientes que lo visitaron.

Como principal novedad, se presentó el Sistema Recycla como nuevo concepto de gestión de residuos 
urbanos. Recycla 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.

CONTENUR participa en la feria POLECO System 2015

CONTENUR POLSKA participó el pasado mes de Octubre en la feria POLECO System que se celebra 
de manera anual en la ciudad polaca de Poznan. Esta edición, ha tenido lugar del 27 al 30 de Octubre, y 
ha supuesto una excelente oportunidad para reunirse con los principales clientes y presentar los nuevos 
productos fabricados en el centro de producción de Mielec, ciudad situada al sur de Polonia. Los clientes 
pudieron ver la alta calidad de los contenedores de cuatro ruedas, y valoraron de manera muy positiva la 
amplia gama de productos que tiene CONTENUR.

Poleco System es la feria internacional más importante del país en materia de protección del Medio Ambiente, 
siendo cada vez mayor el número de visitantes y participantes extranjeros. En esta edición la feria ha ocupado 
unos 26 mil metros cuadrados distribuidos entre más de 520 expositores, que han expuerto sus últimas 
novedades en materia de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.



CONTENUR recibe el premio a la innovación

CONTENUR recibió el premio por el 
desarrollo de sus contenedores con
elementos SMART que mejoran la 
gestión de los residuos.

La apuesta de CONTENUR por la 
innovación se hace evidente en el 
desarrollo de productos y soluciones 
adaptadas a las necesidades reales de 
las ciudades y los ciudadanos.

El acto, que este año ha cumplido 
su 37ª edición, ha estado presidido 
por el director de la revista, Miguel 
Ángel Belloso, quien ha destacado la 
importancia del emprendimiento y la 
innovación en el progreso económico.

Cinco han sido las empresas que 
ganaron el respaldo del jurado en 
Innovación. Eroski, IDPSA Engineering 
& Robotics, Ipsos España, Ofita 
y CONTENUR, elegida por sus 
contenedores inteligentes.

La revista Actualidad Económica 
ha entregado, como cada año, los 
premios correspondientes a LAS 100 
MEJORES IDEAS. Reconocen a todas 
aquellas empresas y personas que 
lanzan cada año al mercado español 
productos y servicios que apuestan 
por la innovación como factor clave del 
éxito de las empresas.

La entrega de los premios a las 100 
mejores ideas tuvo lugar el día 14 de 
Mayo durante un acto en el hotel Ritz de 
Madrid. (Nó solo se premia a empresas 
multinacionales, sino también a 
Pymes y start-ups que apuestan 
por la innovación como elemento 
diferenciador en sus negocios).

Por parte de CONTENUR ha recogido 
el premio su Director Comercial para 
España, D. Jorge Gutierrez Molina.

Noticias CONTENUR

Como parte del compromiso que la 
empresa tiene con sus empleados y con 
la sociedad en general, CONTENUR, 
ha firmado junto con UGT el primer 
Plan de Igualdad, en el que se mejoran 
los parámetros establecidos por ley 
para aumentar la cobertura en algunos 
aspectos.

El primer plan de CONTENUR, incluye 
una serie de áreas de actuación 
centradas en el compromiso con la 
igualdad entre mujeres y hombres, el 
acceso, contratación y clasificación 
profesional, la formación, la promoción 
y desarrollo profesional, la conciliación

de la vida personal, familiar y laboral 
y un epígrafe específico sobre la 
prevención frente al acoso laboral, 
psicológico y/o sexual.
El plan contempla la propuesta de 
medidas de acción positiva para 
lograr los objetivos. Además, se ha 
diseñado un programa de seguimiento 
con revisiones anuales para valorar el 
alcance de las medidas y programar 
la estrategia de cada año.

El plan estará vigente hasta 2017 y ha 
sido firmado por el Director General 
de CONTENUR Íñigo Querejeta, y la 
Secretaria General de FITAG-UGT, 
Susana Dussaillant.

CONTENUR firma su primer Plan de Igualdad

El plan persigue garantizar la igualdad real y efectiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres de CONTENUR“ ”
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Productos CONTENUR
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PRODUCTOS 

Novedades 

Nuevos contenedores de carga trasera de 80 y 180 Litros

CONTENUR lanza dos nuevos contenedores de carga trasera, el modelo C80 con una capacidad 
de 80 litros y una carga nominal de 32 kg, y el contenedor C180, que tiene 180 litros de 
capacidad, una carga nominal de 72 kg.

Con estos nuevos contenedores se completa la familia de volúmenes en 
cubos de dos ruedas, dando así respuesta a las demandas del mercado.

Fabricados mediante el sistema de inyección con 
polietileno de alta densidad coloreados en masa y 
estabilizados frente a la acción combinada del agua y 
los rayos U.V.

En su producción se utilizan materiales reciclables que 
no dañan el medio ambiente.

Los pigmentos utilizados en la elaboración de estos 
productos no contienen materiales pesados.

Tienen distintas versiones pensadas para cada tipo de 
recogida: papel y cartón, vidrio, envases, orgánica…

Sistemas de cogida DIN.

A parte de estas características también constan de:

Un espacio destinado a la personalización en el cuerpo 
y en la tapa.

Marca CE con indicación de nivel sonoro de acuerdo 
con la directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo. 
v79 db.

Certificado de homologación de producto emitido 
por TÜV SÜD Product Service GmbH según norma 
europea EN 840: 2012, así como la especificación 
RAL-GZ 951/1: 2013.

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

CALIDAD ERGONOMÍA FUNCIONALIDAD

Características técnicas

>> Equipamiento para
todas las necesidades

Chip 
electrónico

Numeración

Insonorización Facilidad de 
apilado

Bandas  
reflectantes

Cerradura
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Delphine 
Peragut

Se ha incorporado a 
CONTENUR Francia 
como responsable 
comercial de Ille de 
France. Tiene una 
gran experiencia 
en el sector de la 
transformación del 
plástico y conoce 
perfectamente la 
contratación tanto 
con la Administración 
Pública como con las 
Empresas de Servicios 
francesas.

Gabriel Grabowski

Se ha unido a CONTENUR como Director Comercial de 
Polonia. Gabriel es Ingeniero Ambiental con estudios 
de postgrado en análisis financiero y gestión comercial. 
Tiene una amplia experiencia como Director Comercial en 

empresas multinacionales B2B.

Daniel Calvo 

Se ha unido al Grupo CONTENUR 
como Responsable de Compras. 
Titulado en Ciencias Empresariales, 
posee una amplia experiencia como 
responsable de compras en empresas 
multinacionales del sector del gran 
consumo.

Elena Jañez 

Nueva Responsable de Calidad 
y Medio Ambiente del Grupo 
CONTENUR. Elena es Licenciada en 
Química, además de haber realizado 
un MBA Executive y un Máster en 
Gestión de la Calidad y PRL. Posee 
más de 15 años de experiencia 
en el Área de Calidad en entornos 
multinacionales.

María Retamero

Se ha incorporado a 
CONTENUR como 
Responsable de 
producto “Qube”.
María cuenta con 
una gran experiencia 
en entornos 
multinacionales 
gestionando proyectos 
de desarrollo de 
productos.

Alejandro Barrio 

CONTENUR tiene nuevo Jefe de Servicio para la zona norte de España. Es 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con especialidad en Construcciones 
Civiles. Cuenta además con una gran experiencia en empresas de servicios 
medioambientales.

Susana Díez 
 
CONTENUR cuenta con una nueva 
Responsable de Marketing y Comunicación. 
Diplomada en Administración y Dirección de 
Empresas, además de haber realizado un 
Máster en Dirección de Marketing. Acumula 
más diez años de experiencia en la dirección 
del área de Marketing y Comunicación en 
empresas multinacionales.

Raúl Amérigo

Se ha incorporado a 
CONTENUR como 
Responsable Comercial 
para el mercado 
asiático. Es Licenciado 
en Gestión Comercial 
y Marketing y tiene 
una gran experiencia 
profesional en el 
mercado de Asia, donde 
ha desarrollado la mayor 
parte de su carrera 
profesional.
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Juan Manuel 
Horcas 

CONTENUR cuenta con 
un nuevo Jefe de Servicio 
en la Delegación de 
Córdoba. Es Ingeniero 
Técnico de Obras 
Públicas, especializado en 
Construcciones Civiles y 
con gran experiencia en
empresas de servicios.
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