CURRICULUM DE LA EMPRESA

ARKOT

CONTACTO

Somos una empresa dedicada a la arquitectura y la industria de la
construcción con base en la ciuadad de Veracruz, respaldada por la
amplia experiencia del personal que la integra, la cual ponemos a
su disposición.

Simón Bolivar #432 Int. 4 Fracc. Reforma
Veracruz, Ver. México C.P. 94294
T. (229) 935 35 36
contacto@arkot.com.mx
www.arkot.com.mx

arquitectura + construcción

ÁREAS DE TRABAJO
Proyectos arquitectónicos y ejecutivos
Construcción de obras de infraestructura y ediﬁcación

OBJETIVO

NUESTRA EXPERIENCIA

El objetivo de ARKOT es ejecutar proyectos profesionales en tiempo y
forma, que permitan el cumplimiento de altos estándares de calidad y
servicio, proponiendo soluciones prácticas y novedosas que se ajusten

Participación en proyectos y obras cómo:
1997 Residencia de obra en ampliación de bodega del issste en
Veracruz, Ver.
1998 Residencia de obra en la ampliación y remodelación general de

PERSONALIDAD

apasco en Veracruz, Ver.

creatividad

1998 Residencia de obra en la remodelación de fachada del Centro de

Proponer soluciones creativas a los diferentes retos que enfrentamos

Estudios Cristóbal Colón en Veracruz, Ver.

y construir espacios estéticamente atractivos, pero sin olvidar la
funcionalidad para la cual fueron planeados, nos permite trazar una
línea de trabajo, un eje, hacía la dirección que queremos seguir como
empresa.

1998 Residencia de obra en la construcción del 2do piso del colegio
las américas , en Veracruz, Ver.
1998 Residencia de obra en la construcción de nave industrial de 5,000
m2 en Col. Playa Linda, Veracruz, Ver.

experiencia
Nuestra apuesta por la creatividad, combinada con la experiencia que

1999 Desarrollo del proyecto y coordinación de la construcción de la
estación de servicio de gasolina y diesel en las amapolas , Veracruz, Ver.

alto valor estético y funcional.

1999

versatilidad
Combinamos diferentes áreas de conocimiento con la intención
de ofrecer un servicio integral. Nos adaptamos a las necesidades
particulares de cada cliente, involucrándonos en todas las fases del
proyecto, desde su diseño hasta su construcción.

conocimiento
Somos una empresa que se ha retroalimentado de su propia
experiencia, acumulando conocimientos especializados en las distintas
áreas en las que nos hemos desarrollado, estableciendo así, estándares
de calidad y procesos de trabajo efectivos, que garanticen el resultado

1999 Desarrollo de presupuesto y documentación, así como el
seguimiento durante todo el contrato c-9919de un hangar en Guaymas,
Sonora de la secretaria de marina.

2000 Coordinación de la construcción del centro comercial plaza
palmas en Veracruz, Ver.
2000 Desarrollo de proyecto y coordinación de la construcción
de la estación de servicio de gas LP (almacenamiento, distribución
y carburación) veragas , en Veracruz, Ver.

2001 Coordinación de la construcción del restaurante el portón en
Boca del Rio, Ver.
2002 Coordinación de la construcción de agencia de autos nissan
imperio automotriz veracruz , en Veracruz, Ver.
2003 Coordinación de la construcción de 2 torres de condominios de
lujo denominada torres san marino , en Boca del Rio, Ver.
PROYECTOS INTEGRALES DE LA EMPRESA:
2004 Proyecto y construcción de nave industrial de 1,200 m2 para
almacenamiento de alimento veterinario de mundo animal,
en Veracruz, Ver.
2004 Coordinación de la construcción del desarrollo residencial y
marina rivera de boca , en Boca del Río, Ver. (2004-2007)

2006 Coordinación de la construcción del centro comercial
plaza españa, en Boca del Rio, Ver.

2010 Coordinación de la construcción de centro comercial
plaza del sol

2011 - 2012Instalaciones de ecotecnologías como representante en
el estado de Veracruz de la empresa invelmex.
2012
roldan & ascociados de 600
m2 en fraccionamiento Costa de Oro, Boca del Río, Ver.
2011 - 2014 Construcción de 9 restaurantes subway en diferentes
puntos de la zona conurbada Veracruz - Boca Del Río:
2013
exportadora
café california de 1,300 m2 en ciudad industrial Bruno Pagliai,
Veracruz, Ver.
2015 Diseño Interior y remodelación en Hospital Starmedica Veracruz.
Remodelación de Quirófanos, Motor Lobby, Terraza y Consultorios.
2015
Coatzacoalcos, Veracruz.

2016 Proyecto y construcción de ediﬁcio de departamentos en
calle Navegantes, Boca del Río, Veracruz.
2017 Diseño y construcción de casa de campo, corrales y áreas
generales para ganado en Zona Norte, Veracruz, Ver.
2017 Diseño y construcción de salón de eventos de playa en
Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo.
2005 - a la fecha Desarrollo de proyectos y construcción de
residencias de 200 m² a 1,300 m² de construcción, Boca del Rio, Ver.

En los proyectos que hemos tenido oportunidad de desarrollar
y/o participar, se ha trabajado intergralmente desde instalaciones en
media y baja tensión, hidrosanitaria, voz y datos, aire acondicionado,
instalaciones especiales, hasta diseño de interiores, jardineria
y amueblados.

www.arkot.com
www.facebook.com/arkot
www.twitter.com/ARKOTVeracruz

