
DIVISIÓN MEDIO AMBIENTE

AVANZANDO EN NUEVAS SOLUCIONES



FENIKS se encuentra situada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con dos instalaciones que suman un 
total de 7500 m2 de superficie dedicada a la producción de sus vehículos, acopio de toda la 
maquinaria y equipos necesarios así como a la realización de pruebas.

FENIKS apuesta por la innovación como pilar 
fundamental de su modelo de negocio. Diseño e 
innovación de la mano de sus clientes que permitan 
mejorar los rendimientos en todos los aspectos de 
sus productos.

Adaptamos nuestros productos a las necesidades 
del sector de limpieza urbana.

En FENIKS apostamos por la utilización de nuevos 
materiales con nuevas soluciones

Desarrollamos carrocerías en fibra integrando las 
distintas partes del vehículo consiguiendo vehícu-
los más compactos que favorecen la accesibilidad y 
maniobrabilidad en las ciudades

Diseño 3D y cálculos estructurales como base de todos nuestros proyectos



CARROS Y TRICICLOS 
DE LIMPIEZA VIARIA

Carros portacubos de limpieza viaria en acero inoxidable y aluminio, 
triciclos eléctricos en aluminio con bolsa o contenedor.
Principales suministros: FCC, ACCIONA, FERROVIAL, OHL, SADECO

BALDEADORAS
Cisterna de Riego y Baldeo.
Destinada al riego y baldeo 
de vías públicas. Depósitos 
en PRFV, capacidad hasta 

20000 litros.
Principales suministros: 
ACCIONA, FCC, EMAYA, 
VALORIZA, PREZERO.

LAVACONTENEDORES
Lavacontenedores de carga 

trasera o superior. 
Limpieza interior y exterior 

de contenedores.
Principales suministros: 
VALORIZA, CONTENUR, 

FERROVIAL, PLASTIC 
OMNIUM.

HIDROLIMPIADORES
Equipo de alta presión para la 
limpieza y mantenimiento de 

mobiliario urbano.
Posibilidad de trabajo con agua 

caliente con caldera diesel/ GNC/ 
GLP y accionamiento a PTO/       

Eléctrico/Hidrostático/Motor Aux.
Principales suministros: ACCIONA, 
FERROVIAL, FCC, VALORIZA, OHL, 

URBASER.



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

Otras líneas de Negocio:

- Vehículos de O&M para plantas TERMOSOLARES.

- Vehículos Contraincendios y de Emergencias. 

- Vehículos especiales

Durante los últimos años FENIKS ha carrozado más de 500 vehículos, teniendo 
presencia en más de 11 países repartidos por 4 continentes.


