NOTA DE PRENSA
Miura y Demeter adquieren Contenur para potenciar su
presencia internacional


El equipo directivo de Contenur mantiene su participación accionarial actual y
seguirá liderando el proyecto futuro de la compañía a nivel ejecutivo.



Miura y Demeter sustituyen a Investindustrial como socio mayoritario de la
compañía.



Contenur es una de las compañías líderes en Europa en la fabricación de
contenedores para residuos urbanos y servicios de mantenimiento relacionados.
27 de junio de 2012

Miura Private Equity y Demeter Partners han tomado conjuntamente una participación
mayoritaria en Contenur, sustituyendo a Investindustrial. El equipo directivo mantiene su
participación accionarial actual y seguirá liderando el proyecto futuro de la compañía a nivel
ejecutivo.
Fundada en 1984, Contenur es, con unas ventas cercanas a 75 millones de euros, una de las
compañías líderes a nivel europeo en la fabricación de contenedores de residuos urbanos y
servicios de mantenimiento. Cuenta con unos 500 empleados repartidos por toda Europa y
plantas de producción en Getafe (Madrid) y Mielec (Polonia).
La compañía vende el 65% de sus productos en mercados internacionales, principalmente en
Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Marruecos y Europa del Este, donde tiene filiales y equipos
comerciales propios, así como en Oriente Medio y Latinoamérica entre otros mercados.
Asimismo, Contenur presta todo tipo de servicios de mantenimiento relacionados con el
mobiliario urbano, desde limpieza y reciclaje de contenedores hasta el mantenimiento de parques
infantiles, principalmente en España, Francia y Portugal.
La Compañía ofrece una amplia gama de productos y personalizaciones que se adapta a
todas las necesidades de sus cerca de 1.000 clientes, entre los que se encuentran las principales
empresas de servicios a nivel europeo y los principales ayuntamientos en todos los países donde
está presente. Contenur es pionera en el desarrollo de soluciones (como contenedores de
carga lateral y soterrados) que permiten a sus clientes conseguir importantes eficiencias y
ahorros en sus costes de recogida de basuras y residuos.
Las prioridades estratégicas de Contenur en la nueva etapa accionarial que se abre con la
entrada de Miura y Demeter consisten en consolidar su presencia internacional en zonas con
alto potencial de crecimiento, principalmente Europa del Este, aprovechando la reciente
inauguración de una nueva planta de fabricación de Contenur en Polonia (la única de estas

características ubicada en Europa del Este) para atender a las importantes necesidades esperadas
en los próximos años para converger con las directivas europeas, así como incrementar su
presencia orgánica o vía adquisiciones en otras regiones en expansión como Latinomérica y
Norte de África.
Sobre Miura Private Equity
La firma de capital riesgo Miura Private Equity gestiona en la actualidad fondos dotados con
100 millones de euros para realizar inversiones en compañías con un fuerte potencial de
crecimiento y consolidación tanto en la península Ibérica como a nivel internacional.
La inversión en Contenur supone la novena operación realizada por Miura desde sus inicios en
2008, y en su cartera de participadas se encuentran compañías como Noa Visual Group,
Proytecsa, Gescobro, Grupo BC y Guzmán Gastronomía.
Sobre Demeter Partners
Demeter Partners es una firma de capital riesgo francesa enfocada en la toma de participaciones
en empresas del sector del medioambiente y de las energías renovables. Actualmente gestiona 360
millones de euros en tres fondos dedicados a capital expansión, buy-outs y venture capital.
Su cartera de participadas está compuesta por 30 compañías, fundamentalmente localizadas en
Francia, España y Alemania. En el caso de España, la inversión en Contenur supone la sexta
operación que realiza, entre las que destacan RPI, Comarth, Eurener y 3s, habiendo invertido mas
de 30 millones de euros.
www.contenur.com
www.miuraequity.com
www.demeter-partners.com
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