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CONTENUR organiza una visita 
guiada para clientes en las 
instalaciones de Mielec

CONTENUR organizó el pasado més de Abril en su fábrica 
de Polonia, una visita guiada y unas jornadas informativas 
con los representantes más importantes de las empresas 
de servicios y mancomunidades del país. El evento tuvo 
lugar en las instalaciones de la compañía y se llevó a cabo 
los días 7 y 8 de dicho mes. 

Se mostró a los visitantes el proceso de fabricación 
de los productos y se les informó sobre los estandares 
y normativa europea relativa los mismos. Todos los 
productos cumplen dicha regulación y están diseñados 
y fabricados siguiendo los más estrictos controles de 
calidad. 

La visita se dividió en dos partes, una primera aproximación 
al proceso de fabricación de los contenedores, donde 
el director de producción del centro y uno de los 
expertos en mantenimiento realizaron un recorrido por 
las instalaciones para que los invitados pudieran ver la 
linea de producción de un contenedor de principio a fin; 
Y una segunda fase en la que el responsable de calidad 
del centro, realizó diferentes ensayos y pruebas sobre los 
contenedores, que demostraron el cumplimiento de la 
normativa relativa a la calidad de los productos.

El resultado fué una gran valoración por parte de los 
visitantes, que les permitió conocer la complejidad del 
proceso de producción y las exigencias de calidad que 
demanda el mercado sobre este tipo de productos.

El pasado mes de mayo Contemar realizó su convención 
comercial en la filial de Indaiatuba. 

El evento duró dos días y reunió a todo el equipo 
comercial de Brasil. Durante estos dos días se formó a 
los comerciales en diferentes temas: análisis detallado de 
los competidores y de los nuevos mercados emergentes, 
formación sobre la comercialización de nuevos productos 
de la compañía y aprendizaje de nuevas estrategias 
comerciales para el equipo. 

Otro punto importante de la reunión informativa fue la 
presentación del nuevo director de la compañía, Ignacio 
Arriola, que explicó algunas de las estrategias a seguir 
durante el segundo semestre del año. 

Contemar celebra su convención comercial 

Equipo comercial Contemar Ambiental
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Nueva participación de CONTENUR en IFAT 2016

IFAT 2016 ha sido la feria elegida por CONTENUR para presentar su nueva propuesta de stand renovado, en 
línea con su nueva estrategia de comunicación y con la identidad corporativa presentada durante el pasado 
2015. El stand de CONTENUR recibió la visita de más de 100 diferentes compañías tanto alemanas como de 
otros países. 

CONTENUR, expuso los productos más importantes de la compañía como el nuevo modelo de contenedor de 
Carga Lateral modelo 2200F con cerradura electrónica.

CONTENUR recibe la visita de una delegación de Singapur

CONTENUR recibió la visita de la Senior Minister of State of the Ministry of the Environment and Water Resources, 
Dr. Amy Khor que iba acompañada de una delegación de la NEA (National Environment Agency) de Singapur.
 
Se les presentó el modelo de carga lateral de 2.200 litros de capacidad con apertura electrónica que estuvo 
expuesto durante toda la edición, y se resaltaron los beneficios que aporta la Carga Lateral (como por ejemplo 
la eficiencia en cuanto a coste de recogida y gasto energético), para una ciudad como Singapur que genera una 
gran cantidad de residuos. 
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Iñigo Querejeta, CEO de CONTENUR, entregó un 
reconocimiento a la delegación de la empresa, 
encabezada por Mr. Marwan Al Shamsi, para agradecer 
la confianza mostrada durante los últimos años, y 
reiterar el compromiso mutuo de colaboración.

BEE’AH, THE SHARJAH ENVIRONMENTAL COMPANY, 
es posiblemente la empresa del sector del medio 
ambiente más reconocida y laureada en todo Oriente 
Medio. 

A pesar de su juventud, BEE’AH se ha consolidado 
como la empresa de referencia en el sector, poniendo 
al emirato de Sharjah a la vanguardia de los lugares 
más sostenibles del planeta. 
Fue fundada en 2007 bajo el auspicio de S.A.R. Dr. 
Sheikh Sultan bin Mohammed al Qasimi, Miembro del 
Consejo Supremo y Emir de Sharjah. La visión de su 
Presidente, H.E. Salim bin Mohamed Al Owais, y el 
buen hacer de su equipo directivo, encabezado por 
Mr. Khaled Al Huraimel, han sido determinantes para 
conseguir esta evolución.

CONTENUR comenzó a trabajar con Bee’ah 
prácticamente desde sus inicios, habiendo colaborado 
desde entonces a la modernización del sistema 
tradicional de recogida de residuos, mediante la 
implantación contenedores de Carga Lateral.

Entrega de reconocimiento a la empresa Bee’Ah

CONTENUR presenta sus novedades en TECMA

Iñigo Querejeta, CEO de CONTENUR entrega el  
reconocimiento a la empresa Bee’Ah
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Novedades

Una vez más CONTENUR utilizó la plataforma de la Feria TECMA para presentar sus novedades, tanto de 
producto, como su nuevo diseño de stand corporativo, una propuesta en línea con su nueva estrategia de 
comunicación y con la identidad corporativa presentada durante el pasado año 2015.

CONTENUR decidió crear en el stand una zona dedicada a la innovación y sostenibilidad, donde, además de 
mostrar sus contenedores de carga lateral de 2.200 y 3.200 litros de capacidad, ha presentado su innovador 
sistema RECYCLA, un nuevo concepto de gestión de residuos que permite obtener información inmediata de 
la separación de residuos realizada por cada ciudadano. 

Además, CONTENUR y la empresa italiana Ecologia Soluzione Ambiente, han presentado, como novedad, el 
único sistema de carga bilateral del mercado, con contenedor de polietileno que ha resultado ser un éxito entre 
los visitantes y cuyas opiniones y sugerencias ayudarán a mejorar la solución.

Concepto Innovador

El concepto de stand presentado por CONTENUR se ha montado sobre cuatro ejes: innovación, sostenibilidad, 
calidad y Smart elements. El stand de 200 m2 ha destacado por su diseño innovador y por la presentación de los 
productos estratégicos de la compañía organizados en cuatro zonas diferenciadas. Los visitantes han podido 
comprobar que la presentación de los productos va más allá de la manera tradicional, dirigiéndose hacia una 
interacción digital y tecnológica y acercando el stand al concepto ‘Look, Think, Act’ que, en definitiva, combina 
productos y soluciones tradicionales diseñadas para su integración en el entorno urbano, con la innovación en 
el uso y con los Smart systems.

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

Información CONTENUR
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CONTENUR, ha iniciado su actividad comercial en 
Taiwán con el suministro de contenedores para residuos 
urbanos en las principales ciudades de la isla. 

Taiwán, localizada en el Mar de la China Oriental, 
con una población aproximada de 23 millones de 
habitantes y una economía creciente durante las tres 
últimas décadas. Está considerado como uno de los 
cuatro tigres asiáticos, junto a Singapur, Hong Kong y 
Corea del Sur.

La empresa a la que se han suministrado los 
contenedores, ha seleccionado de manera inicial los 
contenedores de carga trasera con capacidad de 120, 
240 y 360 litros, que se distribuirán en los principales 
focos de población del país, como Taipéi, Taichung, 
Kaohsiung y Taoyuan.

El inicio de la actividad comercial en esta región 
constituye un paso más en la estrategia de crecimiento 
en la zona, donde CONTENUR ha abierto recientemente 
una delegación comercial. Las áreas de Singapur y 
Malasia, cuentan ya con actividad regular.  

CONTENUR inicia su actividad comercial en Taiwán

Vistas de la ciudad de Taipéi

Renovación de contratos de mantenimiento y 
suministro en Francia

CONTENUR Francia renovado dos grandes contratos de mantenimiento y 
suministro de contenedores en la Región Versailles Grand Parc e Ille de France. 

A lo largo de este primer semestre del año, la mancomunidad de Versailles 
Grand Parc ha decidido renovar el contrato de mantenimiento y suministro del 
parque de contenedores de la región, con lo que se ha conseguido el objetivo 
de mejorar el servicio de atención al cliente y la calidad de los productos que 
CONTENUR viene prestando durante los últimos 4 años.

En la región de Ille de France, CONTENUR ha conseguido un nuevo contrato en 
el área de Grand Paris Seine Ouest, la segunda más grande después de Plaine 
Commune. El contrato incluye el mantenimiento del parque de contenedores y 
la reparación o sustitución de aquellos que se encuentren en mal estado. 
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CONTENUR gestionará los servicios de lavado y mantenimiento en 
Cartagena de Indias

Recientemente, CONTENUR ha inaugurado una nueva base de operaciones en Cartagena de Indias (Colombia) 
desde donde gestionarán los servicios de lavado y mantenimiento del parque de contenedores de la ciudad 
colombiana, para ello se cuenta con un almacén y materiales para la reparación de los mismos. 

El contrato, firmando con los dos operadores de la ciudad, Aseo Urbano de la Costa y Pacaribe, incluye el lavado 
mecánico de los contenedores, lo que supone una limpieza in situ del contenedor que se realiza mediante agua 
a presión y aditivos ecológicos por medio de un vehículo lavacontenedores, este tipo de mantenimiento incluye 
además la limpieza del área ocupada por el contenedor y sus inmediaciones.

Novedad en el mercado

Este vehículo es uno de los pocos que realizan este servicio en Latinoamérica y que cumplen con los estándares 
en cuanto a la limpieza de los contenedores, lo que aporta múltiples beneficios, no sólo por el aspecto estético 
de los contenedores, sino por la mejora de los niveles de salubridad y beneficios para el medio ambiente.

Experiencia en mantenimiento

CONTENUR dispone de personal altamente cualificado y con una amplia experiencia para atender las labores 
de inspección, mantenimiento y reparación de contenedores.
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Contemar implanta la recogida mecanizada de residuos en Capela do Alto 

El equipo comercial de Contemar ha llevado a cabo un proyecto para implantar la recogida mecanizada de 
residuos en la ciudad brasileña de Capela do Alto. El plan, financiado en su totalidad por el gobierno del estado 
de Sao Paulo, se desarrolla en dos etapas, una primera fase que implica la instalación en el centro de la ciudad 
de contenedores CONTENUR, con una capacidad de 1.000 litros, y de papeleras; y una segunda etapa, prevista 
para el año 2017, donde se prevé el suministro e instalación de contenedores para residuos en las zonas rurales 
de la región. 
 
Para llevar a cabo este proyecto de contenerización en la zona, ha sido necesario un proyecto de concienciación 
ciudadana previo, en el que tanto Contemar como el ayuntamiento de la ciudad han colaborado estrechamente 
para exponer a los habitantes del municipio los beneficios que implica la contenerización de una ciudad.

Suministro de contenedores de 1.100 L en la ciudad Capela do Alto

Nueva instalación de contenedores 
soterrados en Ilha Bela

Contemar ha instalado siete contenedores soterrados 
en la turística playa de Ilha Bela, una de las más 
importantes de Brasil, situada en el estado de Sao 
Paulo. 

Aunque en un primer momento, únicamente se han 
suministrado 7 unidades situadas en las zonas con 
más tránsito de turistas, el ayuntamiento de la ciudad 
tiene un proyecto para ampliar la instalación de 
contenedores soterrados por toda la ciudad.

Suministro de iglús en la ciudad 
brasileña de Florianópolis

Contemar ha sido la empresa ganadora del 
concurso público anunciado por el ayuntamiento de 
Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, 
para la recogida de vidrio en la ciudad. 

El proyecto es muy novedoso en el mercado brasileño, 
puesto que la recogida de vidrio mediante el sistema 
de carga vertical es algo inusual en este mercado, el 
concurso supone el suministro de 170 iglús que serán 
instalados en toda la ciudad.

CONTENUR ha suministrado a la mayor empresa de 
recogida del país el grupo AKMERÇAN, contenedores 
de Carga Lateral modelo D en su versión de 3.200 litros. 
AKMERÇAN es pionera en implantar sistemas cada vez 
más eficientes en la recogida de residuos.

Los primeros contenedores de carga lateral fueron 
suministrados por CONTENUR hace dos años en el 
municipio de Başakşehir, operado por AKMERÇAN, 
tanto de superficie como soterrados. 

Başakşehir es uno de los principales municipios dentro 
del gran Estambul, junto a Başakşehir, otros dos grandes 
municipios de Estambul operados por AKMERÇAN, 
Bağcılar y Küçükçekmece, han comenzado a utilizar los 
contenedores de carga lateral de CONTENUR. 

CONTENUR suministra contenedores de Carga Lateral en Turquía

Instalación del contendor de carga lateral, 
 Modelo 3.200 D en Turquía. 
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CONTENUR ha resultado adjudicataria de los 
contratos relativos a la prestación de servicios de 
inspección y mantenimiento de las áreas de juego 
infantil en las ciudades de Segovia, San Fernando de 
Henares y Paterna.

Los contratos de mantenimiento de  Segovia y San 
Fernando de Henares abarcan la totalidad de las áreas 
de las que actualmente disponen cada una de estas 
ciudades (54 en Segovia y 47 en San Fernando de 
Henares), los trabajos que se realizarán para cumplir 
con los requisitos solicitados en la prestación de 
estos servicios son aquellos que contempla la Norma 
UNE EN 1176-7:2008 y consisten en llevar a cabo 
inspecciones oculares, funcionales y principales, así 
como  la limpieza de áreas y juegos, mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo.

En el caso de Segovia la duración del contrato es de 
4 años, mientras que en San Fernando de Henares la 
duración es de 2 años.

En Paterna, el contrato de mantenimiento y adecuación 
de las áreas infantiles incluye todos los trabajos 
que exige esta normativa, además de los trabajos 
necesarios para la adaptación y certificación de todas 
las áreas. 
En este caso, la duración del contrato es de 1 año 
prorrogable por otro más.

Se actuará en todas las áreas infantiles de la ciudad, 
incluyendo, además, las de los colegios públicos 
municipales.

Área instalada en Alcalá de Henares (Madrid)

CONTENUR ha resultado adjudicataria de los contratos 
relativos al suministro de nuevos contenedores de 
carga lateral en las ciudades de Alcantarilla, Burjassot 
y Alcobendas. 

En el caso de Alcobendas y Burjassot, el modelo 
elegido ha sido el contenedor de carga lateral de 3.200 
litros, mientras que el Ayuntamiento de Alcantarilla ha 
elegido el modelo de menor capacidad, 2.200 litros, 
para la recogida de RSU, por ser el que mejor se 
adapta a la orografía de la ciudad. 

En Burjassot, el Ayuntamiento va a renovar los 
contenedores de RSU, envases, en color amarillo, y 
los de papel y cartón, en color azul. La empresa FCC, 
concesionaria de la recogida de basuras en el municipio, 
ya ha comenzado con los trabajos de sustitución de 

los antiguos contendores por los nuevos. Todos los 
modelos incluyen una pegatina adhesiva en la tapa 
con información útil para los ciudadanos sobre los 
horarios de recogida de basura, y sobre la importancia 
de separar los residuos y depositarlos en el contendor 
que corresponda.

En Alcobendas, los contenedores de carga lateral están 
destinados a la recogida de RSU y van serigrafiados 
en el cuerpo con el escudo del ayuntamiento. 
Mientras que en Alcantarilla, el modelo de 2.200 litros 
está equipado con una boca de 400 mm en la parte 
delantera para facilitar el depósito del residuo. Los 
contenedores destinados al reciclaje de envases y 
plásticos llevan dos bocas frontales situadas a 1180 
mm del suelo. Ambos modelos, llevan termo impresos 
los logotipos del municipio. 

Nuevos suministros de contenedores de carga lateral en España

CONTENUR gestionará los servicios de mantenimiento de áreas infantiles 
en Segovia, San Fernando de Henares y Paterna

Modelo suministrado para el Ayto. 
Alcobendas

Modelo para el Ayto. de Burjassot Modelo instalado en Alcantarilla
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CONTENUR completa su gama H de contenedores de dos ruedas con 
los nuevos modelos de 120 y 240 litros

CONTENUR lanza dos nuevos contenedores de carga trasera, el modelo C120 H con una 
capacidad de 120 litros y una carga nominal de 48 kg, y el contenedor C240 H, que tiene 240 
litros de capacidad, una carga nominal de 96 kg.

Con estos dos nuevos volúmenes 120 y 240 litros, se completa la familia H 
en cubos de dos ruedas, dando así respuesta a las demandas del mercado.

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

CALIDAD ERGONOMÍA FUNCIONALIDAD
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Diseñado con acanaladuras en las esquinas que 
aportan robustez, resistencia y calidad.

Fondo del contenedor diseñado especialmente 
para resistir los impactos y golpes por caída.

El contenedor dispone de un apoyo pie en la 
zona inferior trasera que facilita la inclinación 
para iniciar el movimiento del contenedor.

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

Amplio espacio destinado a la personalización 
tanto en el cuerpo como en la tapa.

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

Producto certificado por TÜV SÜD Product 
Service GmbH según norma europea EN 840: 
2012, así como la especificación RAL-GZ 951/1: 
2013.

Beneficios del producto

>> Equipamiento para
todas las necesidades

Chip 
electrónico

Numeración

Insonorización Facilidad de 
apilado

Bandas  
reflectantes

Cerradura
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Modelo C240 H Litros

Modelo C120 H Litros

Productos CONTENUR



El pasado mes de abril tuvo lugar el seminario ‘Innovación 
en la Economía Circular’ en la ETSI de Montes de la 
Universidad Politécnica de Madrid, organizado por la 
Cátedra Ecoembes de Medio Ambiente.

La primera parte de este foro se orientó a la gestión y 
tratamiento de los residuos como parte de la economía 
circular. 

La segunda parte del encuentro se dedicó a comentar las 
acciones de implementación de nuevas tecnologías en la 
recogida tradicional de residuos. 

Jorge Gutiérrez, Director Comercial y miembro del Comité 
de Innovación de Contenur, aseguró que “la innovación en 
nuestro trabajo garantiza la supervivencia de la empresa” 
y manifestó que, de cara al futuro, “apostamos por un 
contenedor más integrado dentro de las smart cities que 
capte y pueda enviar información dentro de sistemas 
abiertos para poder reciclar más y mejor”, así también 
destacó que, CONTENUR está inmersa en desarrollar 
soluciones innovadoras que acerquen al consumidor los 
hábitos de reciclaje y permitan la concienciación sobre su 
importancia.

ECONOMIA CIRCULAR: la innovación como motor

Participación de Jorge Gutierrez, Director Comercial de CONTENUR en España, en el foro “Innovación en la 
Economía Circular” organizado por la Cátedra Ecoembes de Medio Ambiente.
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CONTENUR ha firmado con el Ayuntamiento de Getafe 
un convenio de colaboración para el fomento del empleo, 
cuyo principal objetivo es facilitar el acceso al empleo a 
los desempleados de Getafe.

Con este nuevo acuerdo, CONTENUR refuerza su 
compromiso con la formación ocupacional y la inserción 
laboral prioritariamente dirigidas a los desempleados.

Entre otras iniciativas, CONTENUR se compromete 
a promocionar acciones formativas específicas para 
oficios y actividades del ámbito de su sector, a aportar 
instalaciones propias para la formación ocupacional de 
los cursos de especial interés y a acoger a los alumnos en 
prácticas no laborales que estén inmersos en los cursos 
de formación relacionados con su sector de actividad.

CONTENUR y el ayuntamiento de Getafe firman un convenio para 
el fomento de empleo

CONTENUR refuerza su compromiso con la  
formación ocupacional y la inserción laboral“ ”



Gestión del liderazgo en el proceso de internacionalización  
en CONTENUR – Forum Amec

Por otro lado, resaltó el hecho de que, el peso de la 
industria debería ser al menos del 20% del PIB, y el 
de la innovación de al menos el 2%, consiguiendo así 
pasar del actual modelo de industria, a la industria 
4.0 a través de la innovación, y facilitar el cambio de 
dimensión que incremente la competitividad de las 
empresas industriales.

Una nueva era en la que el talento es más importante 
que el capital

En esta edición, Iñigo Querejeta, CEO de CONTENUR 
participó en la primera mesa debate dedicada a 
“El impuso del líder” con preguntas sobre como 
CONTENUR gestiona los Recursos Humanos y que 
herramientas y recursos se utilizan desde la Dirección 
General para hacer de la compañía un líder.

Las conclusiones aportadas por Iñigo Querejeta se 
basaron en dos pilares, “como transmitir el proyecto 
por parte de la dirección a los empleados”, y “como 
atraer talento que permita a la compañía seguir 
creciendo y aportando valor”.

El pasado día 30 de junio se celebró en la sede del 
IESE (Barcelona) la tercera edición del Fórum AMEC 
con el tema “Internacionalización en persona”. Éste, 
es el foro de referencia para la internacionalización 
de las empresas industriales. Con una experiencia 
de 45 años promocionando la internacionalización 
de las empresas industriales. 

El Forum amec 2016 se centra este año en la 
creación de debate sobre las personas como factor 
clave para la competitividad de las empresas en los 
mercados internacionales. 

Presentación del Fórum

Manel Xifra, presidente de AMEC, realizó la 
presentación del Forumamec 2016 destacando 
que “AMEC se creó para dar soporte a la actividad 
exportadora de empresas industriales”, así mismo, 
destacó la importancia del ISI (índice de solidez 
internacional) y su mejora con respecto a 2014 (más 
de un 3%). 
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Intervención de Iñigo Querejeta, CEO de CONTENUR en la 3ª Edición Forum AMEC

Noticias CONTENUR
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>> 05
REPERCUSIÓN EN PRENSA

Medios

Más de 20 notas de prensa, 
Más de 20 anuncios en 6 países diferentes, 
Más de 20 modelos de banners distintos que han conseguido un gran 
incremento de la repercusión y de la notoriedad de la compañía después 
del lanzamiento de la nueva identidad en 2015.

Prensa CONTENUR



Benedykt Waz, Jefe de Producción Mielec (Polonia)

Se ha incorporado a Contenur Polonia como Jefe de Producción de la fábrica 
de Mielec. Titulado en Ingeniería Industrial, tiene una gran experiencia en 
empresas multinacionales donde ha desempeñado las funciones de coordinación 
y dirección de planta de producción, gestión de personal y análisis de la 
competencia. 

Arnaud Saint Honore, Gerente comercial zona oeste 
(Francia)

Se ha incorporado al grupo CONTENUR como gerente de área para la zona oeste 
de Francia. Ha trabajado durante los últimos diez años en el sector industrial, 
para empresas especializadas en la comercialización de equipos de protección 
individual, donde ha tenido la oportunidad de trabajar directamente con las 
municipalidades y organismos públicos de franceses. 

Se ha incorporado al grupo 
CONTENUR como gerente 
de área para la zona noroeste 
de España. Es licenciada 
en Ciencias Marinas y 
tiene un máster por el EOI 
en Ingeniería y Gestión 
Ambiental. Cuenta con más 
de diez años de experiencia 
como Project Manager en 
sector relacionados con el 
reciclaje. 

Se ha unido al grupo 
CONTENUR como gerente 
de área para la zona norte 
de España. Es Ingeniero 
Eléctrico y cuenta con más 
de 17 años de experiencia 
en empresas relacionadas 
con el sector residuos, donde 
ha desempeñado diversas 
funciones relacionadas con 
la gestión de equipos, y de 
grandes cuentas. 
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Asier Villanueva,
Gerente de área zona norte

Sofia Boente,
Gerente de área zona noroeste

Se ha unido a CONTENUR 
como Director Industrial 
para las fábricas de Getafe 
y Mielec. Cuenta con una 
vasta experiencia en el 
Grupo Antolín donde ha 
ocupado diversos puestos de 
responsabilidad durante los 
últimos 1O años. Tiene una 
amplia experiencia en Lean 
Manufacturing, compras y 
control de gestión industrial. 

Se ha incorporado a 
Contemar Ambiental, 
empresa brasileña del 
Grupo CONTENUR, 
como Director General. 
Cuenta con una dilatada 
experiencia en puestos de 
máxima responsabilidad en 
compañías de nuestro sector 
o cercanas al mismo, tanto en 
España como en Brasil.

Álvaro Godino, 
Director Industrial 

Ignacio Arriola, Director General 
Contemar Ambiental
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