
Concurso
¿Qué superficie productiva tiene nuestra planta SK-CONT?

Si ha leído atentamente CONTAINEX-News, la solución es muy sencilla. Para participar 
en el concurso, acceda al formulario desde el código QR o desde www.containex.com/
competition y rellénelo.* Los primeros 5 remitentes con respuesta correcta recibirán un vaso 
térmico reutilizable para café de CONTAINEX.**

Los contenedores de almacén y de materiales están solicitadísimos. Parte de la
«culpa» es de CONTAINEX, porque nuestra calidad impecable, cualidades innovadoras 
y configurabilidad a medida siguen convenciendo a los clientes en todo el mundo.  

Los contenedores de CONTAINEX son la solución práctica cuando hace falta rápidamente espacio 
para un amplio abanico de necesidades. Por ejemplo, para un almacén de materiales portátil o para 
una instalación de self-storage. Los más de 250.000 contenedores de almacén fabricados desde que 
iniciamos su producción son una muestra palpable de que CONTAINEX acierta en su filosofía de calidad 
y flexibilidad práctica de sus productos. Así, nuestros clientes pueden elegir entre tamaños de 6 a 20 
pies y un montón de opciones de equipamiento, como por ejemplo los packs de instalación eléctrica o 
de medidas de seguridad, o la puerta seccional, que permite ahorrar mucho espacio.

¡Más demanda
que nunca!

NEWS
   Datos         Innovaciones         Proyectos         Consejos         Ideas N.o 29 I 2022

Günter Ringhofer

En nombre de la dirección

Estimado cliente de CONTAINEX:

Vivimos unos tiempos en los que se 
acumulan los desafíos. En este contexto, 
en CONTAINEX seguiremos insistiendo 
en lo que mejor sabemos hacer: innovar 
en todo lo relacionado con módulos y 
contenedores. Para ello nos centramos 
sobre todo en dos aspectos. Por un 
lado, en la calidad y en ampliar las posi-
bilidades de uso de nuestros productos. 
Por otro lado, en la sostenibilidad. Así 
cerramos el círculo de nuestra respuesta 
a esos desafíos de nuestro tiempo. Es un 
hecho que con nuestro certificado «Green 
Technology» en materia de protección 
del clima y del medioambiente, hemos 
contraído un compromiso voluntario que 
ya nos ha llevado a cosechar éxitos nota-
bles a la hora de reducir las emisiones de 
CO₂. En esta edición de nuestro boletín 
le informamos de las actividades de 
CONTAINEX relacionadas con la soste-
nibilidad, y cómo nuestras innovaciones 
mejoran tanto la calidad de nuestros 
módulos como la huella medioambiental 
de nuestra empresa.

Les deseo una agradable lectura.

Foto de aniversario de nuestra fábrica SK-CONT

La fábrica de nuestros contenedores de almacén Soldaduras precisas: la obra de robots de última generación

*El plazo de participación n finaliza el 31.12.2022 **Están excluidos de participación en el concurso los empleados de las empresas de WALTER 
      GROUP (incluidos quienes trabajan en las plantas de producción de CONTAINEX) y sus familiares.



La nueva CONTAINEX PLUS Line, ideal como solución de espacio temporal o a largo plazo

Pavimento en toda la extensión Interiores con techo suspendido e iluminación LED de serie

Instalaciones de aseo de alta calidad (montaje bajo pared)

Ambientes de
calidad PLUS
Con su PLUS Line, CONTAINEX ha redefinido el significa-
do de la palabra «calidad» en el mundo de los módulos y 
contenedores. Los acabados y equipamientos de primera 
calidad permiten crear espacios de confort para trabajar... 
o para que jueguen los niños.

Nuestra categoría reina es una solución modular de espacio ideal para 
las necesidades más exigentes. El concepto modular hace posible 
crear desde oficinas de altas prestaciones a locales comerciales a la 
última, o salas de guardería con todo lo necesario para el bienestar 
infantil. Lo que tienen en común todos los módulos PLUS Line es 
la impecable calidad de su acondicionamiento. Los suelos, techos y 
paredes con valores U de entre 0,14 bzw. 0,17 m²K dan lugar a ahorros 
de emisiones de CO2 de hasta el 65 % respecto a un producto estándar 
comercializado en Europa. Otro signo de eficiencia energética máxima 
es el acristalamiento aislante, con ventanas de 5 cámaras de aire en 
su perfil. Raffstores y otros equipamientos para dar sombra ayudan a 
proteger el interior frente al calor.
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¡Véalo con sus propios ojos!

Mucha luz interior gracias al acristalamiento completo



Fachada ecorresponsable de madera (añadida mediante obra) Diseño de techos ecológico y sosteniblePavimento fabricado mediante procesos neutros en CO₂

Un PLUS en innovación y sostenibilidad
PLUS Line es también una respuesta a los retos medioambientales. Los módulos y contenedores ya incorporan un gran número de
innovaciones con el fin de maximizar su sostenibilidad, pero la lista seguirá creciendo.

Para CONTAINEX, las innovaciones ya implantadas en materia de ecología y 
climatización interior son el punto de partida para otras nuevas. Por ello, en el 
marco de un estudio conceptual, nos hemos vuelto a marcar nuevas metas en 
aspectos como los tabiques transpirantes, los techos de madera o las unidades 

split de aire acondicionado. Además, CONTAINEX está trabajando en un sistema 
fotovoltaico para generar electricidad en el techo del módulo y calentar el agua 
mediante bombas de calor. Ya está prevista la fabricación de módulos-piloto en 
un futuro próximo.
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Estudio conceptual: CONTAINEX PLUS Line con componentes ecológicos
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¡Convénzase por sí mismo!



„Green Technology“ by CONTAINEX
CONTAINEX demuestra a diario que el éxito empresarial y la sostenibilidad pueden ir de la mano.
Con nuestro certificado «Green technology» emitimos una declaración de garantía ecológica.

Para CONTAINEX, los resultados financieros positivos son un éxito solo si han 
sido logrados bajo el signo del respeto al medio ambiente. En este sentido, 
concedemos máxima importancia a minimizar el consumo de energía y las 
emisiones de CO₂. El certificado «Green technology» constituye nuestra 
obligación autoimpuesta al respecto, que nos ha reportado ya grandes éxitos. 

Las 50.000 t menos de CO₂ al año gracias al uso de sistemas de aislamiento de 
última generación son solo un ejemplo. A ello hay que sumarle otras medidas 
como, por ejemplo, las auditorías medioambientales que cubren los 11.050 m²
de superficie productiva de nuestra fábrica de contenedores de almacén             
SK-CONT.

Encontrará más información y vídeos breves sobre nuestros productos
en www.containex.com/showpark.

Estamos absolutamente convencidos de la calidad y durabilidad de nuestros productos.
Por este motivo disfrutará de nuestra garantía* de recompra sobre todos los módulos de
oficina, módulos sanitarios y contenedores de almacén CONTAINEX que adquiera
nuevos o usados.

Déjenos asesorarle o consúltenos directamente la opción de recompra en www.containex.com/buy-back.

*La garantía de recompra rige para módulos reutilizables dentro de los territorios de la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido con un límite temporal de 20 años.
La ampliación de este plazo requerirá acuerdo específico por separado.

Consejo ¿Sabía que ofrecemos una garantía de recompra* sobre todos los
conjuntos modulares, módulos y contenedores sencillos que nos adquiera?
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Fabricación siguiendo estrictos estándares medioambientales y de calidad – Planta de ARCONT (Eslovenia)
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