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RESIDUOS ORGÁNICOS

Durante los próximos años, las entidades públicas 
y empresas encargadas de la recogida de residuos 
urbanos se enfrentan a un nuevo reto: implantar la 
recogida de materia orgánica según el Proyecto de 
Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una 
Economía Circular. La ley aprobada por el Congreso 
de los Diputados el 24/12/2021 tiene como objetivo 
principal reducir en 2030 la producción de 
desechos en un 15% respecto a 2010.

La legislación obliga a las ciudades españolas  
a implantar la recogida de residuos orgánicos o 

quinta fracción en las rutas de recogida con el 
contenedor marrón como protagonista.

La gestión de los residuos que genera nuestra 
sociedad debe ser respetuosa con el medio 
ambiente, socialmente justa y económicamente 
eficiente. Para ello debe haber un enfoque global 
donde se incluyan los conceptos de sostenibilidad 
y economía circular en todas y cada una de las 
fases del proceso. Desde CONTENUR ponemos a su 
disposición soluciones innovadoras para afrontar 
este nuevo reto.

CONTEXTO ACTUAL

¿QUÉ SE DEPOSITA EN EL 
CONTENEDOR MARRÓN?

 - SI - 

Desperdicios de fruta y verdura como 
pieles, cáscaras o sobras de comida

Residuos de carne, pescado y pan

Cáscaras de huevo, marisco, espinas 
o frutos secos

Posos de café e infusiones

Pequeños restos de jardinería

 - NO - 

Toallitas, pañales o productos 
de higiene íntima

Colillas

Excrementos de animales

Cenizas

Plásticos

Cerámica

El contendor marrón o quinta fracción 
está destinado a desechar únicamente 
residuos orgánicos biodegradables de 

origen vegetal y/o animal. 



SOLUCIONES A MEDIDA
PARA IMPLANTAR LA

QUINTA FRACCIÓN
CONTENEDORES 2 Y 4 RUEDAS 
CARGA TRASERA

Los contenedores de Carga Trasera de CONTENUR 
están diseñados cuidando la ergonomía y la 
estética de todos sus elementos. Están fabricados 
con polietileno inyectado de alta densidad y 

MODELOS DISPONIBLES:

RESIDUOS ORGÁNICOS

diseñados para conseguir mayor facilidad de 
uso, eficiencia y durabilidad. Son idóneos para la 
recogida de residuos orgánicos por su resistencia, 
durabilidad y prestaciones.
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CONTENEDORES  
CARGA LATERAL

Los contenedores de Carga Lateral de CONTENUR 
son reconocibles por su calidad, durabilidad y 
resistencia.  Están fabricados con material reciclado 
y diseñados al 100% según los criterios de Ecodiseño. 

PERSONALIZACIÓN Y PICTOGRAMA 
DE IDENTIFICACIÓN DE RESIDUO

Amplia superficie para personalizar, facilitando al ciudadano la tarea 
del reciclaje. Se puede realizar en cuerpo y tapa a través de vinilos, 
pegatinas o termo impresión dependiendo del producto elegido. 

Posibilidad de añadir un pictograma en relieve y marcaje braille 
adaptados a usuarios con discapacidad visual.  

MODELOS DISPONIBLES:
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GAMA DE ACCESORIOS 

CERRADURA MANUAL O AUTOMÁTICA ▶

Impiden la apertura del contenedor.

CAJÓN VOLUMÉTRICO ▶

Limita el tamaño del residuo a depositar y se utiliza 
con cerradura electrónica que permite identificar 
a los usuarios, su frecuencia de uso y cantidad de 
residuo generado. 

VARIEDAD DE SOBRETAPAS ▶

Amplia gama de sobretapas diseñadas para cada 
modelo de contenedor. Se emplean para preservar 
la recogida orgánica de los agentes atmosféricos y 
evitar la propagación de olores. 

Dimensiones disponibles: 
300 x 250 mm 
400 x 330 mm

BOCA GRAN FORMATO ▶

Permite el depósito del residuo sin contacto con el 
contenedor, adaptada a cerraduras electrónicas.

BOCA SELECTIVA ▶ 

Boca desarrollada especialmente para el reciclaje 
de materia orgánica que facilita la tarea del 
ciudadano al reciclar.

LIMITADOR INTERIOR ▶ 

Limitación interior en el contenedor para facilitar 
al usuario el depósito de residuos orgánicos. 
Diámetro disponible: 250 mm. 

CERRADURA ELECTRÓNICA ▶

Cerradura electrónica mediante tarjeta para el 
control de usuario, a través de sistema GPRS 
o de radio frecuencia.
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www.
contenur.
com

En CONTENUR llevamos más de 35 años fabricando y 
comercializando contenedores para residuos urbanos, 
la asesoría de nuestros profesionales en la elección del 
producto idóneo para tu ciudad es la clave del éxito para 
que la implantación del contenedor marrón o quinta 
fracción se convierta en una labor sencilla. 

ASESORÍA


