
La generación de residuos es 
uno de los retos ambientales 
más complejos a los que se 
enfrentan las sociedades 
modernas. El incremento en 
la generación de residuos a 
escala global es continuo. 
La prevención y correcta 
gestión  de los mismos, son 
esenciales para evitar sus 
impactos negativos sobre los 
ecosistemas, la biodiversidad 
y la salud humana. La recogida 
selectiva de basura es un 
proceso de separación de 
los residuos urbanos y su 
depósito en contenedores, 
para su posterior reciclado. 
Es importante resaltar, que 
en la recogida selectiva es 
fundamental la colaboración 
ciudadana, por lo que las 
campañas de sensibilización 
mediante educación ambiental 
son muy valiosas. 

Fabrez Group, empresa 
española con más de 20 años 
de experiencia en la limpieza 
urbana y el embellecimiento 
de la ciudad, fabrica diversos 
tipos de contenedores que 
facilitan a los ciudadanos 
la separación de residuos. 
Reciclar, se ha convertido 
es una actividad sencilla y 
gratificante que podemos 
llevar a cabo, es un buen 
ejemplo de responsabilidad 
social.

Para esta compañía, la 
limpieza ambiental que 
promueve a través de la 
clasificación de  residuos y 

Reciclaje responsable
servicios de aseo y estética 
urbana, es su prioridad. Su 
tecnología la llevan a crear 
productos propios como son 
los equipos de soterramiento 
de contenedores o islas 
ecológicas, convirtiéndola 
en referente con equipos 
instalados en todo el territorio 
nacional y en varios países 
europeos. El soterramiento de 
contenedores para los residuos 
urbanos ha experimentado 
una gran demanda en los 
últimos años, en cuanto a que 
es un sistema limpio y estético, 
y permite depositar la basura a 
cualquier hora del día.

Fabrez Group fabrica 
los contenedores, entre 
otros materiales, de acero 
inoxidable austenítico, 
AISI 304L y AISI 316L. Las 
planchas de acero inoxidable 
son cortadas, plegadas y 
soldadas, con tecnología de 
última generación, hasta 
convertirlas en estéticos y 
limpios contenedores de 
residuos urbanos, instalados 
en nuestras ciudades.
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Responsible recycling 

Generation of waste is one of the most complex environmental 
challenges modern society is facing nowadays and it is 
continuously increasing at a global level. 

The prevention and correct management of waste are essential 
to avoid negative impact on our ecosystems, biodiversity and 
human health.

Fabrez Group is a Spanish company with more than 20 years of 
experience dedicated to make easier the street cleaning through 
their own systems of underground containers and ecological 
islands, collection points for separated waste collection, suitable 
for processing and re-use. The stainless steel used by Fabrez is 
AISI 304L for the body and cover of the container, BA finish for 
the outside cover, which helps to give even a cleaner aspect to 
the whole collection system. Stainless steel AISI 316L, finish 2B is 
also used.

material:
Acero inoxidable AISI 304L, 
acabado satinado y BA y AISI 316L 2B
Fabricado por Acerinox Europa y 
suministrado por Inoxcenter 
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