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EMPRESA
Fundada en Bilbao en 1991 la marca
ARCON CONTENEDORES se ha
convertido tras 15 años de experiencia
en una de las empresas de referencia
en el sector de la Gestión de residuos
procedentes de la construcción. (RCD)
en BIZKAIA.
Disponemos de oficinas de atención
al cliente y administración en el centro
de Bilbao: Plza. Sagrado Corazón 4,
1º, Dpto. 7 - 48011 BILBAO.
ARCON desarrolla tareas de logística
y transporte especializado de residuos
inertes basadas en un sistema de
contenedores y en una flota propia de
camiones que ha ido evolucionando
con la incorporación de las nuevas
tecnologías propias del sector.
Nuestro ámbito de actuación se
circunscribe a toda Bizkaia, así como
a la parte oriental de Cantabria.
El año 2007, CONTENEDORES
URQUIZA, (Laredo) se incorpora al
proyecto ARCON, cumpliendo nuestra
capacidad de servicio en CANTABRIA,
e incoporando una nueva marca
comercial al proyecto.

ENPRESA
Bilbon 1991n fundaturik, ARCON
CONTENEDORES markak 15 urteko
esperientzia bildu du eta eraikuntzan
sortzen diren (EEH) hondakinen
Kudeaketaren sektoreko erreferentziaenpresa bilakatu da Bizkaian.
Bezeroei arreta eskaintzeko eta
administrazio-lanetarako bulegoak
Bilboko erdialdean ditugu: Jesusen
Bihotza plaza, 4 – 1.a, 7. Saila – 48011
BILBAO.
ARCONek hondakin geldoen logistika
eta garraio espezializatuaren arloko
lanak egiten ditu, edukiontzi-sistemetan
oinarriturik eta, sektorearen berezko
teknologia berriak erantsita, bilakaera
handia izan duen kamioi-multzo
propioari esker.
Gure jarduera-eremuak Bizkaia osoa
eta Kantabriako zati bat hartzen du.
2007 urtean, Laredoko
CONTENEDORES URQUIZA ere ARCON
proiektuan sartu zen eta, horrela,
KANTABRIAN zerbitzua emateko
ahalmena osatu dugu eta merkataritzamarka berria gehitu diogu proiektuari.

CONTENEDORES

ARCON PROIEKTUA

PROYECTO ARCON
El proyecto de Arcon Contenedores lo
formamos 16 personas distribuidas en
4 equipos de trabajo con vocación de
atención al cliente, siempre con el
ánimo de satisfacer sus necesidades
con criterios de CALIDAD-COSTEPLAZO, integrados en nuestro entorno
vital.
En este proyecto son de especial
importancia nuestros colaboradores:
proveedores, asesores etc.…

Arcon Contenedores-en proiektua
bezeroari arreta eskaintzeko bokazio
duten 4 lantaldetan banatutako 16
pertsonak osatzen dugu, betiere zure
beharrak gure bizi-ingurunean
txertaturiko KALITATE-KOSTU-EPE
irizpideez betetzeko asmo tinkoa
harturik.
Proiektu honetan, garrantzi berezia
dute gure laguntzaile, hornitzaile,
aholkulari eta abarrek…

SERVICIOS
• Alquiler de contenedores de distintas
capacidades de 5 a 30 m3.
• Reparto de áridos.
• Servicio de recogida sacas/m3.
• Retirada y transporte de residuos procedentes
de la construcción:
- Escombros
- Madera
- Papel y cartón
- Plásticos
- etc.
• Equipos autocompactadores 20-22 m3.
• Retirada y transporte de residuos industriales
a destino final:
- Papel, Cartón
- Madera
- Chatarras
- etc.
• Pulpo recogida puntual.
• Transportista para terceros de Residuos
Peligrosos.
• Consejeros de Seguridad.
• Transporte terceros RP’s (residuos
peligrosos).
• Asesoramiento técnico en gestión y
tratamiento de residuos

¿ COMO SOLICITAR
EL ALQUILER DE
UN CONTENEDOR?

CONTENEDORES DE 5 Y 7 M3

CONTENEDOR DE 10 M3

CONTENEDOR DE 20 M3

1.- Ponerse en contacto con nosotros a través
de nuestros teléfonos o correo electrónico
Tel.: 94 413 00 24
Tel.: 94 413 26 66
arcon@arconcontenedores.com
2.- Solicitar autorización de ocupación de la vía
pública en su Ayuntamiento en el caso que
se requiera
3.- Se deberá tener reservado espacio para el
contenedor antes de realizar el pedido del
mismo, el espacio deberá ser como mínimo
y dependiendo de las circunstancias, el mismo
que para aparcar un turismo en el caso de
contenedores de 7 m3, y dos turismos en el
caso de 10 m3.

AUTOCOMPACTADORA

PULPO/SACAS
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SECTORES DE
ACTIVIDAD
CONSTRUCCIÓN: servicio de retirada
y transporte de residuos de
construcción y suministro de áridos.
DEMOLICIÓN: servicio de retirada y
transporte de residuos procedentes de
demoliciones tanto en edificación como
en edificios de carácter industrial.
INDUSTRIA: retirada y transporte de
residuos bien mediante transporte a
plantas de tratamiento autorizadas o
vertido final en vertederos autorizados.
Gestión de residuos industriales en
base a la aplicación IKS-EEM del
Gobierno Vasco.
ORGANISMOS PUBLICOS: Servicio de
retirada y transporte de residuos
procedentes de la limpieza viaria,
jardinería etc.…

CERTIFICACIONES
CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS:
EMPRESA DE SERVICIOS. R-05-D
Empresa de servicios.
Clasificación R-05-D
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE TODA
CLASE DE RESIDUOS
EUR/004/08 - Gestor de recogida y
transportes de RNP (residuos no
peligrosos)
REGISTRO 2005/024
de Transportistas de residuos inertes
UNE–EN-ISO-9000:2000
para el Transporte de residuos y áridos
mediante contenedores
UNE-ENE ISO 15001/2007 para el
transporte de residuos y áridos mediante
contenedores
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
de Transportistas de residuos peligrosos
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MEDIOS
Disponemos de los medios materiales más
avanzados para atender las necesidades
de nuestros clientes con criterios de
calidad, coste y plazos excelentes:
Nuestra flota cuenta con 12 camiones de
primera marca, lo que nos permite dar un
servicio ágil y rápido.
Más de 500 contenedores nos permiten
dar un servicio adaptado a las necesidades
de cada cliente Contamos con
contenedores desde 5 m3 de capacidad
a 30 m3 y sacas de 1 m3.

NUEVOS PRODUCTOS
SERVICIOS
Equipo especial para recogida de sacas de
1 m3.

Disponemos de equipos
autocompactadores para papel, cartón,
plástico, etc.

Pulpo para recogidas puntuales de residuos
(chatarras)

MEDIDAS Y PESOS DE LOS CONTENEDORES
MODELO

LARGURA

ANCHURA

ALTURA

PESO

m3

3,40 m

1,65 m

0,96 m

575 Kg .

7 m3

4,30 m

1,90 m

0,96 m

700 Kg .

10 m3

5,30 m

2,09 m

1,1 m

1.500 Kg .

5m

2,50 m

1,90 m

1.380 kg .

24 m3

5,50 m

2,50 m

1,90 m

2.440 kg .

28 m3

36 m

2,50 m

1,90 m

2.600 kg .

Auto de 20 m3

6,56 m

2,50 m

2,45 m

4.445 kg .

5

20

m3

