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El know-how de CONTENUR 
CONTENUR en su afán por ofrecer 
soluciones integrales, realiza el servicio de 
mantenimiento y conservación para todos 
los productos que integran la gestión de 
residuos urbanos y los parques infantiles.

Repuestos originales, 
capacidad de respuesta
CONTENUR cuenta con el stock 
necesario para proporcionar los materiales 
requeridos en cada operación de 
reparación. Sólo utiliza componentes 
originales para salvaguardar la vigencia 
de los certificados de cada producto 
sin alterar su funcionalidad mecánica o 
estética ante cualquier incidencia.

La especialización de CONTENUR
El grupo cuenta con una larga trayectoria 
en el sector, que ha permitido conseguir 
una gran especialización en la realización de 
servicios relacionados con el entorno urbano

Soluciones 
innovadoras, fiables 
y de calidad 
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Las 3E de CONTENUR. 
Especialización, Experiencia, 
Eficiencia
Para CONTENUR la calidad del servicio 
ha sido siempre un elemento clave a lo 
largo de su larga trayectoria en el sector y 
dispone de protocolos y formación técnica 
muy específica para alcanzar el más alto 
grado de especialización. CONTENUR 
cuenta con un equipo humano que 
conoce a la perfección las necesidades de 
cada producto con capacidad para decidir 
in situ y sin demoras cuál es la solución 
idónea para cada situación.

Innovación y tecnología
CONTENUR ofrece soluciones 
innovadoras que permiten a las ciudades 
seguir creciendo de forma inteligente, y 
gestiona cada servicio con un ecosistema 
digital de aplicaciones para disponer 
de información en tiempo real dejando 
constancia de cada operación realizada 
en su Data Center. 

El grupo trabaja con vehículos y 
maquinaria adecuados para cada servicio, 
alimentados por combustibles de bajas 
emisiones, del mismo modo que emplea 
productos de limpieza homologados y 
respetuosos con el medio ambiente. 

Sostenibilidad y Economía Circular
CONTENUR ha creado la marca 
CIRCLE®, un proyecto que integra los 
procesos de fabricación de la empresa 
en un modelo de economía circular para 
garantizar el uso de material reciclado 
en el momento de la fabricación con 
la utilización de un 100% de energía 
renovable, y el reciclado del producto al 
final de su uso, incluyéndolo de nuevo en 
la cadena de valor, y alargando la vida útil 
de los materiales.



CONTENEDORES 
Servicios integrales de calidad

Mantenimiento 
de contenedores
Estudios de contenerización
CONTENUR dimensiona el parque de 
recipientes y asesora sobre el modelo 
adecuado en función de las características 
de la ciudad y de la tipología de separación y 
recogida de residuos. Las implantaciones se 
realizan optimizando las ubicaciones y rutas 
de servicio.

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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Tipos de lavado
Lavado mecánico. La limpieza in 
situ se realiza con agua a presión y 
aditivos ecológicos mediante vehículos 
lavacontenedores o medios manuales. 
Incluye la limpieza del área ocupada por el 
contenedor y sus inmediaciones.

Lavado intensivo. Se efectúa en las 
instalaciones de CONTENUR, previa 
retirada del contenedor de la vía pública y 
depositando otro contenedor limpio en su 
lugar. Puede efectuarse de forma robotizada 
y se hace coincidir con un mantenimiento 
preventivo completo del recipiente y sus 
accesorios.
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SOTERRADOS
Garantía de seguridad

Mantenimiento 
de contenedores 
soterrados
Seguridad. El personal de CONTENUR está formado 
expresamente en todo lo relativo a la prevención de 
riesgos laborales sobre los trabajos relacionados con los 
contenedores soterrados.

Inspección y mantenimiento preventivo. El equipo 
de mantenimiento de CONTENUR se encarga de que los 
componentes del contenedor se encuentren en perfectas 
condiciones de uso. Se chequean periódicamente los 
componentes críticos, revisando especialmente los circuitos 
eléctricos o hidráulicos y sistemas de elevación.

Limpieza. CONTENUR lleva a cabo la limpieza interior 
y exterior, tanto del buzón como del contenedor y de los 
fosos, incluyendo succión de lixiviados, lodos o evacuación 
de agua procedente de inundaciones accidentales.

Reparación. Todas las averías urgentes son atendidas 
en el menor tiempo posible, si es necesario se 
sella el foso en caso de retirada del equipo para su 
acondicionamiento.
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PAPELERAS Y SANECANES
Pioneros en la implicación 
del ciudadano

Mantenimiento 
de papeleras 
y sanecanes
Papeleras
Implantación. A partir del estudio del tráfico 
peatonal y rodado, y las áreas de aportación 
a cubrir, se calculan las unidades necesarias y 
se implantan nuevas o se renueva el parque.

Mantenimiento y reparación. Revisión 
periódica y mantenimiento preventivo, 
revisando cerraduras y anclajes. Cada 
modelo recibe un tratamiento específico 
en función del material de construcción 
del recipiente (metálico, plástico). Las 
reparaciones urgentes se llevan a cabo en un 
tiempo mínimo.

Limpieza. Se efectúa mediante 
novedosos equipos robóticos dotados de 
hidrolimpiadoras para la limpieza in situ, 
empleando siempre detergentes ecológicos.

Sanecan
Implantación y concienciación. Se pone 
en marcha el estudio de necesidades en 
función del censo canino de la localidad 
y las necesidades de gestión de los 
accesorios de identificación y control 
electrónicos instalados. Se efectúan las 
oportunas campañas de concienciación 
en función de las necesidades reales del 
municipio.

Recogida. Eliminación diaria de residuos y 
reposición de bolsas en los expendedores.

Mantenimiento preventivo y reparación. 
Repintado, enderezado, mantenimiento 
de cerraduras y expendedores. Se 
reparan las averías en un plazo mínimo y 
se conserva el Sanecan atendiendo a la 
exigencia de un uso constante.

Limpieza. Desinfección e higienización 
tanto del Sanecan como del punto donde 
se encuentra.
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MOBILIARIO URBANO
Mantenimiento integral

Mantenimiento 
de mobiliario y 
equipamientos 
deportivos
CONTENUR lleva a cabo el mantenimiento 
de todo tipo de mobiliario y accesorios 
instalados tanto en la vía pública como en 
parques y jardines de ciudad o periurbanos.

Bancos y mesas. Reparación, barnizado o 
pintado de bancos de cualquier fabricante.

Vallados y cerramientos. Mantenimiento 
y reparación de vallados peatonales y 
de jardines, también de cerramientos de 
instalaciones deportivas.

Bolardos. Mantenimiento y reparación de 
bolardos, tanto fijos como móviles.

Equipos deportivos. Mesas de ping-pong, 
canastas y porterías, etc.

CONTENUR se encarga de que cada 
equipamiento deportivo se encuentre en 
perfecto estado para su uso diario.

Circuitos biosaludables. Puesta a punto, 
adecuación y mantenimiento de áreas 
relacionadas con el desarrollo de la actividad 
física incluyendo work-out, áreas de ejercicio 
para personas mayores, etc

Aseos públicos. conservación de cabinas 
WC, duchas, vestuarios y mobiliario de 
playa, etc

Flexibilidad  
y adaptación

Soluciones 
integrales

Alta 
profesionalidad
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JUEGOS INFANTILES
La especialización del líder

Mantenimiento 
de juegos 
infantiles
CONTENUR es la empresa líder en la 
inspección y mantenimiento integral de áreas 
infantiles, gestionando más de 4.500 zonas 
de juego durante los últimos años. También 
mantiene otros equipamientos similares, 
como áreas para mayores y biosaludables.

Diseño, instalación y adaptación de áreas. 
CONTENUR planifica e instala nuevas 
áreas infantiles, acordes a la normativa. Se 
realizan estudios de valoración de posibles no 
conformidades en los equipos ya instalados 
y se proponen soluciones para obtener los 
certificados conforme a la norma 1176/77.

Inspección. Nuestro personal efectúa todas 
las inspecciones reglamentarias de los 
equipos instalados, acordes a la normativa, 
documentando en servidores informáticos los 
elementos inspeccionados y las deficiencias 
detectadas para su comunicación inmediata.

Mantenimiento preventivo. Permite mantener 
los niveles de seguridad y lúdicos, conservando 
la funcionalidad y estética de los equipos.

Actividades

Otros Servicios
CONTENUR, además, de las muchas 
actividades que desarrolla, colabora en 
servicios relacionados con el entorno urbano. 
El grupo se adapta a la perfección a las 
nuevas necesidades que demandan las 
ciudades de hoy en día y ofrece soluciones 
con la garantía de calidad de nuestra marca.

Suelos amortiguadores. CONTENUR 
se ocupa de conservar y garantizar la 
funcionalidad de todos los tipos de superficie 
de seguridad.

Mantenimiento correctivo. Cualquier 
incidencia detectada por el personal de 
mantenimiento es comunicada y procesada 
de inmediato. Las reparaciones se efectúan 
en tiempo mínimo o, en caso extremo, se 
clausuran los elementos de juego hasta su 
reparación definitiva.

Limpieza. Periódicamente se efectúa la 
limpieza de los equipamientos y de los 
suelos de seguridad, incluyendo el muestreo 
biológico de areneros. Se eliminan grafitis y 
adhesivos improcedentes.
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DATA CENTER
Soluciones Smart para 
el seguimiento de los servicios

CONTENUR 
Data Center
Inventario digital. Geolocalización de los 
equipamientos a mantener, accesible 
on-line vía web.

Seguimiento GPS. Vehículos dotados 
de receptores GPS para el control y 
optimización de rutas.

Smartphones y Apps. Comunicación 
directa con el personal de mantenimiento y 
colaboración ciudadana en la detección de 
incidencias.

Control de datos. Los sistemas de 
control de acceso y los identificadores 
RFID permiten la informatización 
automática del uso y mantenimiento 
del equipo y permiten verificar de forma 
instantánea los trabajos realizados.

Business Intelligence. Gestión 
informatizada del servicio con tratamiento 
inteligente de datos para obtención de 
informes y estadísticas.

            

DiseñoServiciosFiabilidad
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La especialización de CONTENUR
• Contenur posee más de 30 años de experiencia

en el sector.

• Extensa red de servicios con instalaciones, estructura
y medios en más de 20 ciudades.

• Equipo humano con el más alto nivel de cualificación
y experiencia formado específicamente para resolver
cada incidencia con la solución idónea.

• El grupo diseña productos y desempeña servicios de
forma proactiva con visión de accesibilidad e inclusión,
promoviendo además la contratación de personas con
dificultades de inserción laboral.

• Tiene capacidad para mantener productos de
elaboración propia y de otros fabricantes.

• Cuenta con 3 fábricas de gran capacidad que
garantizan los repuestos necesarios para nuestra
gestión.

• Ofrece asesoramiento, soluciones integrales y se
adapta a las necesidades concretas de cada ciudad.
Cobertura total 360º y máxima flexibilidad.

Cifras CONTENUR 
en los últimos 5 años
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Más de

100
contratos de 

mantenimiento 
gestionados 
actualmente.

Más de

4.150.000
productos y 

componentes 
suministrados en 

los últimos 5 años.

Más de

400
personas con 

dedicación 
específica a la 

gestión de servicios.

Más de

100.000
productos bajo 

mantenimiento y/o 
conservación anual.



Central
Torneros, 3 Pol. In. Los Ángeles
28906 Getafe. Madrid
+34 911 518 200
+34 916 823 998
contenur@contenur.es

Central de servicios
Nobel, 9 Pol. In. San Marcos
28906 Getafe. Madrid
+34 911 518 200
+34 916 823 998
contenur@contenur.es

www.contenur.com




