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CARTA DEL DIRECTOR

A QUIEN CORRESPONDA:

ARCOM S.A. de C.V., otorga y garantiza diferentes servicios al sector público y privado, 
con personal profesional y especializado, quienes compartimos nuestra Misión:

“Establecer un fuerte vínculo de satisfacción con nuestros clientes, respetando y cum-
pliendo cada uno de sus requisitos, generando a la vez valor agregado en nuestros ser-
vicios y gestión, mismos que nos llevarán a la consolidación de nuestros objetivos; no 
olvidando la congruencia de nuestros valores corporativos”.

Cubrimos sus necesidades con eficiencia, calidad y puntualidad en las áreas en que 
ARCOM S.A. de C.V.

Parte de nuestros valores empresariales, es el desarrollo de los trabajos en ARCOM S.A. 
de C.V., con ética y profesionalismo y toda información recibida por parte de nuestros 
clientes, es manejada... ”Estrictamente confidencial”.

Esperando vernos favorecidos en su elección quedamos a sus órdenes.

Atentamente

Arq. Martín Mortera Olvera
Director General
Tel Oficina: (222) 8871558

Celular: 2223749696 
arcompueblagmail.com

Martin Olvera
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CURRÍCULUM EMPRESARIAL ARCOM S.A. DE C.V.

Introducción

En ARCOM S.A. de C.V., se desarrolla una capacidad profesional para analizar, propo-
ner, ejecutar, asesorar, coordinar e integrar diferentes proyectos técnicos profesionales 
de diversas disciplinas.

Los servicios profesionales que ofrece ARCOM S.A. de C.V., son sinónimos de seriedad, 
responsabilidad, calidad y eficiencia.

Las áreas de servicio donde se desarrolla ARCOM S.A. de C.V., son las siguientes:

*Construcción de obras civiles

*Construcción de obras industriales

*Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (así como su operación y control).

*Gestión Gubernamental en proyectos civiles e industriales en materia ambiental, Seguridad e Higiene.

*Desarrollo e implementación de programas de Administración.

Estos servicios se prestan a empresas y dependencias municipales, estatales, gu-
bernamentales o personas que requieran los servicios a cualquier lugar dentro de la 
República Mexicana y en el ámbito internacional.
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  Razón Social:    ARCOM S.A. de C.V.

  Dirección Oficinas:   Aquiles Serdán No 4
       Colonia San Jose cuatro caminos
       Puebla, México
       C.P. 72020

  E-mail:     arcompuebla@gmail.com

  Teléfono y fax:               0052 (222) 8 871558

REGISTRO EMPRESARIAL

  R.F.C.:           ARC 921209 EI6

  Registro Patronal (I.M.S.S.)            E 0646184105  
 
  Registro Infonavit          E 0646184105    

DATOS
 GENERALES DE LA EMPRESA

ARCOM México
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1.- ASESORIA TÉCNICA Y CONTROL AMBIENTAL

 ARCOM S.A. de C.V. cuenta con un staff con experiencia profesional y especia-
listas en varias disciplinas y, consecuentemente, es capaz de reunir un equipo de sus 
mejores especialistas para proveer servicios y respuestas comprensibles para respon-
der a las necesidades de nuestros clientes.

 ARCOM S.A. de C.V., ha participado en la planeación, diseño, construcción y 
supervisión de las plantas de Tratamiento que actualmente operan en los centros de 
Distribución de Panamco Golfo, S.A. de C.V. (ahora Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.), así 
como otros proyectos en diferentes Municipios de la Entidad Poblana (Cuyuaco, Te-
comatlan, El CERESO de Cd. Serdán, Ahuacatlan, entre otros) y de otros estados, por 
mencionar algunos La Junta, Chihuahua; Altamirano, Guerrero; Toluca, capital del Edo. 
de México; Tenango, entre estos proyectos destacan los siguientes:

 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a base de procesos anaerobios con  
 sedimentadores de tres fases.

 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales aerobias a base de aereación        
 extendida y convencional.

 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Municipales, aerobias con des  
 baste a base de filtros percoladores, etc.

 Operamos y damos mantenimiento preventivo y correctivo, de manera confia-
ble y la capacidad que el caso requiera, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 
actualmente, operamos y damos mantenimiento a plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales tipo paquete, con gastos promedios de 9000 gpd., en las Unidades Opera-
tivas de NORTE PUEBLA, SUR PUEBLA , CIEL PUEBLA, ORIENTE PUEBLA, HUETAMO 
MICHOACAN, TECAMACHALCO PUEBLA, SAN JUAN DEL RIO QUERETARO  TEHUA-
CAN, ATLIHUETZÍA Y OAXACA, propiedad de Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
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2.- OBRAS ESTRUCTURALES

La construcción de plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de diversas caracte-
rísticas y capacidades, de acuerdo a las necesidades de su empresa. Estas plantas de 
tratamiento podrán ser fabricadas, metales o de concreto reforzado, todas cumpliendo 
las características técnicas necesarias para su buen funcionamiento.

El suministro y montaje de equipos electromecánicos necesarios para la operación y 
funcionamiento de sistemas de Aguas Residuales como son equipos básicos, de pre 
tratamiento y de reúso de agua ya tratada. Para su utilización en riego de jardines, lava-
do de transportes, y naves industriales, plataformas, pisos etc.

El suministro e instalación de líneas de interferencias y cabezales de agua tratada 
cruda, retornos, aire, reactivos, difusores, en materiales como acero al carbono, acero 
inoxidable, polipropileno PVC y recubrimientos especiales.

La implementación de sistemas de Reúso de Agua Tratada acondicionando este valio-
so recurso para las necesidades propias de cada empresa y tener así un valor agrega-
do inversión oficial.

La construcción de contenedores de residuos peligrosos y no peligrosos con dimen-
sionamiento, formas y materiales que reúnan las condiciones de seguridad previstas 
en las normas oficiales ecológicas correspondientes.

Obras de conducción de aguas servidas o crudas incluyendo excavación rellenos y 
reposiciones de carpetas, asfálticos, concreto, jardines etc.

Trazo y construcción de caminos, recubrimientos asfálticos, pavimento de concreto, 
movimiento de terracerías, guarniciones banquetas.

Diseño, mantenimiento y construcción de instalaciones civiles.
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Algunas obras de la empresa

OBRAS CIVILES

 Construcción de 15 viviendas de cajón de interés social Banamex, obra civil,   
 eléctrica e hidráulica.
 Ubicación: Calle Cedros # 322
 Col. El Cerrito, Puebla.

 Proyecto y construcción de 7 residencias tipo alto Banamex.
 Ubicación: 3 sur # 5763
 Col. El Cerrito, Puebla.

 Reconstrucción de residencia tipo alto.
 Propietario:  Sr. Víctor Sandoval Robles y Juan Sánchez Panadero
 Ubicación: Jacarandas #41
 Frac. Arboledas de Guadalupe, Puebla

 Ampliación y construcción de residencia tipo alto.
 Propietario: Sr. Francisco Carrasco Simoni.
 Ubicación: Calle del Roble # 22, 
 San Jerónimo Caleras, Puebla.

 Proyecto y construcción de residencia tipo medio alto.
 Propietario: Ing. Alejandro Rodríguez Gómez.
 Ubicación: Av. Juárez # 493, Comalcalco, Tabasco.

 Diseño y construcción de oficina  de dirección regional para nuevos productos y 
 distribución
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Blvd. Xilotzingo # 2222, Puebla.

 Construcción de caseta de control en doble altura tipo Panorámica con materia  les  
 prefabricados y cristal reflecta.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Blvd. Xilotzingo # 2222, Puebla.

 Demolición y construcción de bardas colindantes lado sur, poniente y oriente del   
 centro de distribución norte y desalojo de tanque de acero de 20,000.0 litros.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan.
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Algunas obras de la empresa

OBRAS CIVILES

 Diseño, construcción y control de obra del palacio municipal de San Pablo Citlalte  
 petl, Tlaxcala. 
 Gestión 1995-1999, Presidente Municipal Leonel Perez Cajica

 Diseño y construcción de oficina para administración, obra a base de cimientos   
 estructura y losas de concreto reforzado, ventanera y cancelería de aluminio l-2”   
 y cristal reflecta 6 mm. 
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Centro de distribución Tehuacán, Puebla.

 Diseño y ampliación de  la oficina de mercadotecnia, y root manager 
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Blvd. Xilotzingo # 2222, Puebla.

 Diseño y construcción  de oficina de nuevos productos
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Centro de distribución Tehuacán, Puebla.

 Levantamientos topográficos de los centros de distribución de los distritos I, II, III,   
 IV, V, VI, .
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: en los estados de Puebla y Tlaxcala.

 Construcción de granja y almacén para cría de diversas especies, esto para el área  
 de nutrición 
 Propietario: Ing. Oscar García Gómez, coordinador
 Ubicación: Universidad Iberoamericana Plantel Golfo Centro

 Obras realizadas en el área denominada unidad laboral jesuita
 Propietario: Ing. Oscar García Gómez, coordinador
 Ubicación: Av. de las Torres y Carretera Federal a Tehuacán

 Remodelación en  el laboratorio de física  l 101, l 102, obra civil y eléctrica 
 Propietario: Ing. Oscar García Gómez, coordinador
 Ubicación: Universidad Iberoamericana Plantel Golfo Centro Zona Angelópolis
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Algunas obras de la empresa

OBRAS CIVILES

 
 Derribo de árboles de eucalipto de 35 a 40 m de altura, mediante grúa de    
 48 toneladas y motosierras.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Blvd. Xilotzingo # 2222, Puebla.

 Construcción de  rampas para montacargas, así como la construcción de puertas de  
 acceso corredizas a nave de producto enlatado, a base de lámina pintro  
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Centro de distribución Norte en San Felipe Hueyotlipan, 
 Puebla, Pue.

 La reparación de patio de maniobras de unidad operativa Norte a base de concreto  
 HIDRAULICO de F’c=250Kg/cm2.
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: Unidad Operativa Norte, San Felipe Hueyotlipan

 El suministro e instalación de persianas verticales en material de PVC en sala de   
 checadores, área de oficinas y gerencia, incluye galerías, rieles y contrapesos.
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: Atlihuetzía, Tlax.

 El suministro e instalación de persianas verticales en material de PVC en oficinas de  
 gerencia y sala de Basic incluye galerías, rieles y contrapesos.
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: San Martín Texmelucan, Pue.

 La construcción de una casa habitación tipo residencial, diseño, obra civil, instala  
 ciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas.
 Propietario:Ing. Rogelio Reyes.
 Ubicación:Fraccionamiento los Sabinos, Tlaxcala, Tlax.

 La construcción de sala de junta con falsos plafones y detalles prefabricados en   
 unidad operativa Atlihuetzía.
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: Atlihuetzía, Tlax.
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Algunas obras de la empresa

OBRAS INDUSTRIALES

 Refuerzo en pavimentos de  concretos sobre tanques de 40,000.00 lts., en    
 gasolinera Bugambilias
 Propietario: Sr. Francisco Carrasco Simoni
 Ubicación: Calle 16 de Septiembre en Puebla.

 Construcción y conexión a red de colectores pluvial proveniente de nave de llenos y  
 vacíos, patios de maniobras, estacionamientos y azoteas de áreas de servicio.
 Empresa:Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación:Blvd. Xilotzingo # 2222, Puebla.

 Impresión y sujeción en plafones mediante Soporteria de naves de producto de   
 carteles de zonificación de coca cola para su clasificación en el almacenaje   
 de la nave de llenos y vacíos. 
 Empresa:Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Centro de distribución de la Ciudad de Tehuacán     
 y Centro de distribución Sur.

 Instalación de techumbre y refuerzos para nave de llenos y vacíos para refrescos y  
 agua risco, así como la creación de red de drenaje de agua pluvial y el suministro y  
 montaje de lámparas de vapor de sodio y control.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Centro de distribución de la Ciudad de Tehuacán

 Suministro y colocación de sistema de hidrolimpieza basándose en equipo 
 hidroneumático marca Evans, Manifould de acero al carbón de 3” y ramales de 
 distribución en galvanizado en diferente diámetros, a módulos de alta presión, para  
 el lavado de camiones, así como la instalación de redes de lavado de jardines 
 mediante aspersores giratorios se realizaron obras alternas, así como la 
 construcción de depósito de agua. y plataforma de concreto hidráulico para el 
 lavado de vehículos de pre-venta. Iluminación a base de lámparas de aditivo 
 metálico, esto en el centro de distribución poniente.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Recta a Cholula en San. Andrés Cholula Puebla.

 Remodelación del laboratorio de control de procesos, instalando climatización de  
 inyección y extracción a base de manejadora de aire y equipo S&P, el cambio de   
 plafones, cancelería, vidriería e instalación eléctrica, así como el suministro   
 de campana de extracción galvanizada para equipo vaporizador.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Ciudad de Apizaco Tlaxcala
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Algunas obras de la empresa

OBRAS INDUSTRIALES

 Protección a rejas de acceso al centro de distribución de agua Ciel mediante placa  
 de acero calibre ¼, así como la instalación de intercomunicaciones intel de áreas de  
 vigilancia, áreas administrativas.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Blvd. Xilotzingo # 2222, Puebla.

 La limpieza y desazolve del sistema de drenaje en patio de maniobras y en nave de  
 taller automotriz.
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: Unidad Operativa Sur.

 La elaboración de trampas de grasas y aceites para el área de lavado de unidades  
 del taller automotriz.
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: Unidad Operativa Sur.

 El suministro e instalación de una línea de desalojo de agua pluvial y sus obras com 
 plementarias.
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: Unidad Operativa San Martín Texmelucan, Pue.

 La adecuación del área de caja realizando el suministro y colocación de una venta  
 na de seguridad a base de cristal blindado y marcos de acero al carbón y traslado de  
 cajas receptora de efectivo, remodelaciones en sala de control (la hechura de   
 un mueble a base madera de pino y el suministro de una ventana tipo bancaria) y   
 área de liquidación (la hechura de 2 mesas de trabajo a base de tabicón).
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: Tehuacán, Pue.

 Realización de oficinas de staff regional 
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: Puebla, Pue.

 Construcción en IPR para topes de camiones en área de estacionamiento.
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V
 Ubicación:Centro de distribución de la Ciudad de Tehuacán
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Algunas obras de la empresa 

ÁREA
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Algunas obras de la empresa

ÁREA AMBIENTAL

 Construcción de planta de tratamiento de aguas negras de capacidad 9000   
 g.p.d. de Sistema Aerobio tipo jeetting así como el montaje de  equipo y sistemas de  
 protección,
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Blvd. Xilotzingo # 2222, Puebla.

 Diseño y construcción de obras alternas de reuso de agua tratada generada tales   
 como plataformas para el lavado de rutas, sistema de aspersión a jardines, hidran  
 tes y módulos de acero al carbón y accesorios para el lavado de camiones, basándo 
 se en equipo hidroneumático marca evans tipo jet con manifould de 3” de acero al  
 carbón para la distribución y reúso de   agua tratada.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Blvd. Xilotzingo # 2222, Puebla.

 Construcción de planta de tratamiento de aguas negras de captación de 9000 g.p.d.   
 de sistema aerobio en jetting system, así como montaje de equipo y sistemas de pro 
 tección al mismo.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Blvd.  “A” S/N, Parque Industrial Puebla 2000.

 Diseño y construcción de obras alternas de reúso de agua tratada generada en plan 
 ta de tratamiento del centro de distribución oriente  tales como plataformas para el  
 lavado de jardines, hidrantes y módulos de acero al carbón con accesorios para el   
 lavado de camiones, basándose en  equipo hidroneumático marca Evans tipo jet con  
 manifould de 3” de acero  al carbono
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Blvd.  “A” S/N, Parque Industrial Puebla 2000.

 Desazolve red sanitaria, así como la construcción de un sistema de fosa séptica con  
 red de oxidación y pozo de visita del centro de distribución de Tepeaca.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Tepeaca, Pue.

 Desazolve y limpieza de la red de drenajes, y b.a.p del centro de distribución de Te  
 camachalco
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Tecamachalco, Pue.
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Algunas obras de la empresa

ÁREA AMBIENTAL

 Desazolve y lavado de tanque de aireación de la planta de tratamiento, con, capaci 
 dad de 50000 lts, con equipo de succión y expulsión aquatech e Hidro- lavadores.   
 área ecológica, así como suministro de accesos para difusores en acero inoxidable;  
 mantenimiento eléctrico y de las plantas de tratamiento del centro de distribución  
 de agua risco, Tehuacán
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Tepeaca, Pue.

 Construcción de contenedores de residuos no peligrosos y su clasificación, así   
 como estructura a base de lámina y faldones, estos contenedores cuentan con   
 sistema hidráulico de lavado, se cuenta con iluminación a base de lámparas de   
 aditivo metálico y un sistema de drenajes dirigido a un pozo de absorción.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación:Castillotla, Pue.

 Construcción de contenedores de residuos no peligrosos y  de terminación de ma  
 teriales  reciclables  para clasificación y almacenamiento  temporal, así como   
 estructura a base de lámina y faldones, estos  contenedores cuentan con  sistema  
 hidráulico de lavado, se cuentan con  iluminación de lámparas de aditivo metálico y  
 un sistema de drenajes dirigido a un pozo de absorción.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Centro de distribución Norte en San Felipe Hueyotlipan.

 Mantenimiento hidráulico, sanitario y eléctrico e instalaciones especiales de los cen 
 tros de distribución norte, sur, oriente y poniente y agua risco (Ahora CIEL).
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Blvd. Xilotzingo # 2222, Puebla

 Protección de planta de tratamiento de aguas residuales, cárcamos de agua cruda,  
 de agua tratada, de lechos de secado de área de equipo para reúso de agua tratada  
 mediante jaula a base de poste de línea, postes        base, poste puntales, barras su 
 periores, alambre, malla estándar, puerta        principal y secundaria.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Tehuacán, Pue.
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Algunas obras de la empresa

ÁREA AMBIENTAL

 Protección de planta de tratamiento de aguas residuales, cárcamos de agua cruda,  
 de agua tratada, de lechos de secado de área de equipo para reúso de agua tratada  
 mediante jaula a base de poste de línea, postes        base, poste puntales, barras su 
 periores, alambre, malla estándar, puerta        principal y secundaria.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Tehuacán, Pue.

 Construcción de contenedores de residuos no peligrosos y su clasificación, así como  
 estructura a base de cmt. lamina y faldones, estos contenedores cuenta con sistema  
 hidráulico de lavado basándose en equipo, hidroneumático, se cuenta con ilumina 
 ción a base de lámparas de aditivos metálico y un sistema de drenajes dirigido a un  
 pozo de absorción, 
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación:Blvd. Xilotzingo # 2222, Puebla.

 Construcción de contenedores de residuos no peligrosos y su clasificación, así como  
 estructura basándose en lamina y faldones, estos contenedores cuentan con  
 sistema hidráulico de lavado basándose en equipo hidroneumático,  se cuenta con  
 iluminación  a base de lámparas  de aditivo metálico y un sistema de drenajes  dirigi 
 do a un pozo de absorción.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Unidad operativa Tehuacán, Pue.

 Construcción de planta de tratamiento para CIMSA en unidad operativa en ciudad  
 Altamirano Guerrero.
 Empresa: GRUPO CIMSA
 Ubicación:La conchita Ciudad Altamirano Guerrero.

  Traslado y maniobras de planta paquete residual, proveniente de la Cd. de Coate  
 pec, Veracruz de la planta embotelladora Coca Cola, así como su instalación   
 y arranque en la Cd. de Tehuacán puebla. la construcción de cárcamo de bombeo y  
 transferencia de agua cruda a la planta y la construcción y transferencia de   
 agua tratada a cargo de reúso, así como la instalación de equipo de soplado  
 res sutorbilt. bombas sumergibles Goulds  , la instalación de equipo de reúso   
 e hidrolimpieza karcher la alimentación, instalación y protección de centro de   
 control de motores (ccm),  
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Camino a las Haciendas No 1999.
 Coatepec, Ver.
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Algunas obras de la empresa

ÁREA AMBIENTAL

 Construcción de planta de tratamiento de aguas negras de captación de 2 lps de sis 
 tema aerobio, así como montaje de equipo y sistemas de protección al mismo.
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Atlihuetzía, Tlaxcala.

 Construcción de planta de tratamiento para CIMSA Toluca en Planta Pacifico.
 Empresa: GRUPO CIMSA
 Ubicación:Toluca, Calzada del pacifico.

 Construcción de planta de tratamiento para CIMSA en Tenango estado de México.
 Empresa: GRUPO CIMSA
 Ubicación: Tenango Estado De México

 Construcción de plantas de tratamiento para clínica SSA Cuyuaco y Tecomatlan Pue 
 bla.
 Empresa: SSA
 Ubicación:Cuyuaco y Tecomatlan Puebla

 Diseño y construcción de obras alternas de reúso de agua tratada generada en plan 
 ta de tratamiento del centro de distribución oriente  tales como plataformas para el  
 lavado de jardines, hidrantes y módulos de acero al carbón con accesorios para el   
 lavado de camiones, basándose en  equipo hidroneumático   con manifould de 3” de  
 acero  al carbono
 Empresa: Panamco Golfo, S.A. de C.V.
 Ubicación: Atlihuetzía, Tlaxcala.

 El suministro y colocación de ramales en acero inoxidable para el sistema de ai  
 reación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Unidad Mega   
 Distribuidora Oaxaca.
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: Mega Distribuidora Oaxaca.

 Construcción de planta de tratamiento Aerobia y anaerobia para JUMEX en la Junta  
 Chihuahua, capacidad de 12 lps
 Empresa: JUMEX 
 Ubicación: La junta Chihuahua
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Algunas obras de la empresa

ÁREA AMBIENTAL

 Construcción de Planta de tratamiento en unidad operativa Tecamachalco en así   
 como cárcamo de agua tratada, cuenta con sistema hidráulico de lavado,    
 de capacidad de 9000 gpd 9000
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: Tecamachalco, Pue.

 ´Proyecto de rehabilitación de planta de tratamiento del chote en Papantla Vera  
 cruz
 Empresa: H. Ayuntamiento Municipio de Papantla 
 Ubicación: El Chote Veracruz

 Construcción de Planta de tratamiento en Fabrica de nixtamalizado en grupo indus 
 trial la ITALIANA   .5 LPS Proceso físico químico, bilógico, lámparas UV  así como ozo 
 nificación 
 Empresa: Grupo Industrial La Italiana, Italpasta.
 Ubicación: Puebla, Puebla.

 Construcción de Planta de tratamiento en unidad operativa Huetamo Michoacán   así  
 como cárcamo de agua tratada, de capacidad de 9000 gpd.
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación:Huetamo Michoacán.

 Construcción de Planta de tratamiento en unidad operativa San Juan del rio   
 Querétaro  así como cárcamo de agua tratada, cuenta con sistema hidráulico de   
 lavado, de capacidad de 5000 gpd
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: San Juan del Rio Querétaro

 Reingeniería  de Planta de tratamiento en unidad operativa Cárdenas Tabasco  así   
 como cárcamo de agua tratada, de capacidad de 9000 gpd
 Empresa: Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V.
 Ubicación: Cárdenas Tabasco
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Empresa  :

Dirección :

Teléfono  :

Email        :

9 Norte No. 1404-24, Col. Centro 
C.P. 72000 , Puebla, Pue. México

ARCOM S.A. DE C.V.

RFC: ARC921209EI6

+52 1 (222) 8871558 / +52 1 (222) 2682819

arcompuebla@gmail.com

Contáctanos
Hola


