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Contarina en resumen
CONTARINA 
100% Empresa pública

ZONAS URBANAS 

Y SUBURBANAS

1.300
Km cuadrados

ZONAS REMOTAS ZONAS RURALES 

49
Municipalidades

260.000
Utilizadores

555.500
Habitantes

747
Empleados

86 millones €
Facturación anual (2019)

CENTROS

HISTlÒRICOS



49 Municipalidades

Objetivos comunes



El consorcio Consiglio di Bacino Priula

✓ Funciones de gobernanza (planificación, regulación, 

encomienda y control del servicio) de la gestión de 

residuos

✓ Determinación de las tarifas para los utilizadores

✓ Supervisión del territorio

✓ Gestión del servicio

✓ Aplicación y cobro de tarifas



Recogida puerta a puerta

Tarifa puntual (PAYT)

El modelo de gestión de residuos de Contarina



Residuos

de jardín

Orgánicos

Papel Plástico, metal, vidrio

89,46%* 42,2*

402*

Residuos municipales generados

*kg por cada ciudadano/año

*Recogida selectiva

Resultados obtenidos

Fuente: Contarina 2020



ACCIÓN

RESULTADOS

CONOCIMIENTO 

RESPONSABILIDAD

Tarifa, cantidad, 

resultados, evaluación

Información

Educación

Comunicación

Individual
Separación de residuos en el hogar

Recogida a domicilio

Colectiva
Transporte de residuos

Tratamiento de residuos

Sistema de gestión de residuos
Modelo conceptual



Camiones y instalaciones

Ciudadanos

Educación, Comunicación, Sensibilización

Invertimos en el futuro



Generación mundial de residuos

Fuente: What a Waste, World Bank 2018 



Nuestro enfoque 

de la cooperación internacional...





Fases del proyecto

Preparación 
de la idea del 

proyecto

Análisis de la 
situación 

actual

Definición de 
la estrategia y 

los planes 
operativos

Preparación 
de los 

instrumentos

Ejecución del 
proyecto

Follow up



DECOR Proyecto en la Unión de las Comoras

* Financiado por el Ministerio italiano de Medio Ambiente

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

• Estudio de viabilidad para la evaluación de la situación local

• Asistencia técnica (sistema de recogida y instalación de biogás)

• Formación y comunicación para las partes interesadas locales (responsables

de la toma de decisiones, formadores locales, técnicos y población)

• Apoyo a la adaptación del marco legislativo existente



Actividades
Asistencia técnica



Pegatinas adhesivas diseñadas 

para las reuniones informativas

Sesión de formación de formadores

Actividades
Formación de formadores



Actividades
Cubos de basura



Carteles para invitar a la población en las 

reuniones informativas

Ejemplo de cartel para las 

reuniones informativas

Actividades
Materiales para los ciudadanos



Medallas

Carteles para las escuelas

Actividades
Materiales para las escuelas



Consideraciones finales

A nivel internacional, Contarina trabaja con gobiernos e instituciones locales para

facilitar la independencia de sus comunidades en todo el proceso de gestión

integral de residuos, transformándolas en líderes de sus propias mejoras sociales,

ambientales y económicas.

De este modo, la comunidad recibe apoyo en el desarrollo de estrategias para la

gestión de residuos, adquiriendo conocimientos y mejorando sus capacidades

técnicas, operativas y organizativas, así como la sostenibilidad.



Gracias

por su atención

ContarinaSpa

@contarinaspa

ContarinaSpA

www contarina it

international@contarina.it


