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 nace de la inquietud de profesionales con más 
de 10 años de experiencia en el carrozado de vehículos 
de limpieza urbana, contraincendios y limpieza y man-
tenimiento de plantas termosolares.

 basa su estrategia en dos líneas principales:

• La atención personalizada al cliente en busca de la 
resolución de sus necesidades.

• El fiel cumplimiento de lo comprometido fabrican-
do un producto con un valor diferencial en cuanto a 
prestaciones y calidad.

 nace en Septiembre de 2014 en Sevilla.
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Instalaciones y 
oficinas centrales

Instalaciones 
productivas

 cuenta con 3.500 
m² de instalaciones con toda 
la maquinaria necesaria para 
la fabricación de todos sus 
productos. Para el acopio de 
equipos y la realización de 
pruebas de funcionamiento 
FENIKS cuenta con 5.500 
m² exteriores.

Oficinas
centrales
150 m² de oficinas 
con personal alta-
mente cualificado 
en todas las áreas y 
los últimos avances 
en cuanto a equipos 
informáticos y soft-
ware.



Líneas de Negocio

• Vehículos de O&M para plantas TERMOSOLARES

• Vehículos de LIMPIEZA VIARIA

• Vehículos de EMERGENCIAS Y CONTRAINCENDIOS

• Equipamiento de CONTRAINCENDIOS

• Mobiliario URBANO

• Equipos de PROTECCIÓN PERSONAL

• Servicio técnico POSTVENTA

• I+D+i



Nuestra diferenciación se fun-
damenta en ofrecer el producto 
tecnológicamente más avanzado 
y adaptado a las necesidades de 
un mercado nuevo y muy exigen-
te técnicamente.

Vehículos de O&M 
para plantas TERMOSOLARES Limpieza y 

mantenimiento 
de PLANTAS 
TERMOSOLARES 
Y FOTOVOLTÁICAS



Equipamiento de 
CONTRAINCENDIOS

Como complemento a los ve-
hículos de contraincendios ofre-
cemos una completa gama de 
productos.

Nos centramos en la distribu-
ción de equipos innovadores que 
aportan valor en las intervencio-
nes de los bomberos.

EMERGENCIAS Y 
CONTRAINCENDIOS Vehículos de 

EMERGENCIAS 
Y CONTRAINCENDIOS

Además de una cuidada atención 
postventa ofreceremos una adecua-
da atención técnica de asesoramien-
to e implantación de de las mejoras 
demandadas en este sector tan cam-
biante para conseguir el mejor pro-
ducto para el cliente.



Carrozamos todo tipo de vehícu-
los dedicados a la limpieza viaria, 
somos expertos en mover agua 
consiguiendo una utilización efi-
ciente de esta con los resultados 
demandados por nuestros clien-
tes.Vehículos de 

LIMPIEZA VIARIA

Equipos de 
LIMPIEZA URBANA



Contenedores soterrados para re-
cogida de residuos

Nuestros equipos soterrados se 
adaptan a todos los sistemas de 
recogida de residuos actuales y de 
cualquier fracción de RSU.

Carritos de limpieza viaria de fácil 
manejo y en acero inoxidable.

Triciclos eléctricos eficientes para 
la limpieza urbana.Mobiliario URBANO

Carros de 
LIMPIEZA VIARIA Y 
TRICICLOS ELÉCTRICOS



Además de un cuidado servicio postventa, ofreceremos una adecuada atención técnica 
de asesoramiento e implantación de las mejoras demandadas por nuestros clientes.

Servicio técnico POSTVENTA

 apuesta por la innovación 
como pilar fundamental de su mo-
delo de negocio. Innovación de la 
mano de sus clientes para lograr los 
objetivos comunes que permitan 
siempre mejorar los rendimientos 
en todos los aspectos de sus pro-
ductos.

INNOVACIÓN,
DESARROLLO E
INVESTIGACIÓN

I+D+i



info@feniks.es
(+34) 955 951 548

www.feniks.es
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Ctra. El Coronil, Km 1.
41.600 Arahal (Sevilla)

Cleaning & Safety, S. L.


