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Acuerdo entre los grupos empresariales GESTAN y
RODONITA para la unión de sus divisiones de
gestión y transporte de residuos RCDs y RNPs.

Del resultado de la alianza entre las dos compañías más importantes en
suministro de contenedores de Galicia, nace Gestán Conteco.

Este acuerdo abarca exclusivamente los servicios de contenedores y el
transporte de residuos de construcción y demolición, RCDs, y residuos
industriales no-peligrosos RNP.

Arteixo, 23 de septiembre de 2019

Gestán y Conteco, las dos mayores empresas especializadas en el sector de la gestión y
transporte de residuos de construcción y demolición y afines de Galicia, unen su
experiencia, trayectoria empresarial y su profesionalidad en este sector, para crear
Gestán Conteco.

Las dos compañías familiares, radicadas en el área urbana coruñesa, llegan a un acuerdo
para unir exclusivamente sus actividades de suministro de contenedores y transporte
y gestión de RCDs y RNPs. La constitución de esta nueva sociedad, que se encontraba
en fase de exposición en el registro mercantil hasta el 20 de septiembre, convertirá a
Gestán Conteco en la mayor empresa que opere en este sector en la comunidad gallega.
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Una apuesta por la economía circular y el crecimiento económico sostenible
A nivel mundial y europeo, el mercado de generación de residuos muestra una
tendencia al alza en los últimos años. Esto es debido al crecimiento de la población, la
urbanización, la adopción de técnicas que optimizan el tratamiento de estos, y sobre
todo, a la irrupción de principios de responsabilidad ambiental y economía circular, que
estimula la adecuada gestión de residuos de construcción y la puesta en el mercado de
materias primas recicladas para el consumo responsable por las administraciones,
empresas o los ciudadanos. En este contexto, en 2015, la Comisión Europea adoptó un
plan de acción para contribuir a acelerar la transición de Europa hacia una “economía
circular”, impulsar la competitividad mundial, promover el crecimiento económico
sostenible y generar nuevos puestos de trabajo.
Los restos procedentes de las obras de construcción y demolición son el segundo
residuo, en volumen y peso, que se produce en España tras los urbanos, pero apenas un
25% de los RCD se somete a una valorización adecuada que permitan garantizar su
transformación de residuo a recurso, para su aprovechamiento como áridos reciclados
de calidad destinados a la construcción. Los áridos reciclados son uno de los mejores
ejemplos de Economía Circular, ya que los RCDs son reciclables en porcentajes cercanos
al 100%. La UE fija para 2020 en un 70% el objetivo de reciclaje de estos.
En este nuevo marco es en el que Gestán Conteco viene a hacer una apuesta de mejora
integral y circular, desde la aparentemente “simple” colocación de un contenedor a la
entrada de una obra al reciclaje o gestión adecuada de su contenido.

Unión de experiencia y especialización
Es en este contexto, para operar principalmente en el mercado de la recogida,
transporte y valorización de los RCDs y RNPs, se ha planteado la unión de actividades
de las dos empresas familiares, GESTAN Medioambiental (fundada en los años ochenta
como Contenedores Pardo S.L y perteneciente al grupo GESTAN) y Contenedores de La
Coruña CONTECO (que nace en A Coruña en 1985 y forma parte de la división
medioambiental del grupo RODONITA) caracterizadas todas ellas por su larga
trayectoria empresarial, su especialización y su profesionalidad.
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Con la aportación de los respectivos negocios de transporte, almacenamiento,
tratamiento y gestión de residuos de ambas empresas se crea GESTÁN CONTECO.
Se centrará en la actividad de servicio de alquiler de contenedores para RCDs y la
recogida, transporte, reciclaje, valorización, eliminación y tratamiento de residuos de
construcción y demolición, residuos no peligrosos y residuos industriales en general.
En el caso de los RCDs, que permitan garantizar su transformación de residuo a recurso
para su aprovechamiento como áridos reciclados de calidad destinados a la
construcción.
La unión GESTÁN – CONTECO iniciará su actividad con cerca de 50 empleados, 35
camiones y unos 1.200 contenedores, cifras que permitirán acceder al liderazgo del
sector en nuestra Comunidad y que la convierten en una de las empresas más fuertes y
competitivas del sector.

El Grupo Gestán
Grupo Gestán es un Grupo empresarial gallego, que nace para dar solución a la
demanda de servicios en la actividad de gestión de residuos en Galicia y expertos en
desarrollo e implantación de soluciones ambientales.
El Grupo Gestán está formado por una sociedad matriz familiar denominada INVESPAR
DESARROLLOS, S.L. que desarrolla la actividad patrimonial y presta los servicios
centrales comunes para la gestión empresarial, y cuatro empresas filiales:
GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. , dedicada a los servicios medioambientales, la
distribución de biocombustibles y la gestión integral de residuos
TECNOLOGIAS Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES, S.L. dedicada a la depuración de aguas
industriales
INTACTA GESTION AMBIENTAL, S.L., dedicada a ingeniería ambiental y a proyectos llave
en mano dentro del sector medioambiental
BIOMASA FORESTAL, S.L. dedicada a la fabricación y comercialización de pellets.
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A lo largo de la última década han desarrollado múltiples sinergias en el sector,
culminando su transformación mediante la diversificación del negocio e implantación
de nuevos proyectos hasta convertirse en la actualidad en un grupo de Empresas de
Servicios Ambientales (E.S.A.).

CONTECO: División medioambiental del Grupo RODONITA MEDIOAMBIENTE.
La división medioambiental del Grupo Rodonita está liderada por las sociedades PMA,
SOGARISA y CONTECO, todas ellas participadas 100% por RODONITA.
PROTECION MEDIO AMBENTAL, SL (PMA). La actividad se inicia en el año 1991, está
muy especializada en el campo de la recogida itinerante y capilar de residuos
procedentes del sector automoción y dispone, ente otras, de una planta de regeneración
de aceites industriales usados en Laracha (A Coruña).
SOGARISA: es la entidad concesionaria de la explotación del CTRIG (Centro de
Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia), infraestructura pública titularidad de
la Xunta de Galicia, situada en As Somozas (A Coruña) y referente a nivel nacional en el
tratamiento y eliminación de residuos industriales peligrosos. La división ambiental del
grupo RODONITA participa en la gestión del CTRIG desde 1995.
CONTENEDORES DE LA CORUÑA, SL (CONTECO): es una empresa coruñesa fundada en
1985 y dedicada a la recogida, transporte y gestión integral de todo tipo de residuos,
altamente especializada en gestión de residuos de construcción y demolición y otros
residuos industriales, principalmente no-peligrosos. Dispone de una planta de
valorización de residuos de construcción y demolición en A Coruña y de una completa
flota logística de vehículos y contenedores.

Saludos,
GESTÁN CONTECO
www.gestanconteco.com

