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GLOUSER, S.L.
B98314222

AVENIDA EUROPA, 1 (HORNO DE ALCEDO)

VALÈNCIA - VALÈNCIA46026

Fax:Telf: 962419782

Centro: GLOUSER SL

Cód. E3L (NIMA): 4600034970
Dirección: AVENIDA EUROPA, 1 (HORNO DE ALCEDO)
Cód. Postal:
Municipio: VALÈNCIA - VALÈNCIA
Cód. INE Municipio: 462508

Fax: Teléfono: 961516515

234/N02/CV - NEGOCIANTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

N - NEGOCIANTE

NEGOCIANTE

Residuos de tejidos de vegetales020103 -

Residuos de plásticos (excepto embalajes)020104 -

Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación020301 -

Residuos de conservantes020302 -

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración020304 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes020305 -

Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha020401 -

Carbonato cálcico fuera de especificación020402 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes020403 -

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración020501 -

Residuos de conservantes020602 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes020603 -

Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias 

primas

020701 -

Residuos de la destilación de alcoholes020702 -

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración020704 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes020705 -

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas 

distintos de los mencionados en el código 03 01 04

030105 -

Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir 

de residuos de papel y cartón

030307 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los 

especificados en el código 07 05 11

070512 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los 

especificados en el código 07 06 11

070612 -

Residuos no especificados en otra categoría070699 -

Residuos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el 

código 08 01 11

080112 -

Arenas de lechos fluidizados100124 -

Residuos de materiales de fibra de vidrio101103 -

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de 

cocción

101201 -
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Partículas y polvo101203 -

Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción 

(después del proceso de cocción)

101208 -

Residuos de vidriado distintos de los especificados en el código 10 

12 11

101212 -

Residuos de la fabricación de fibrocemento distintos de los 

especificados en el código 10 13 09

101310 -

Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de 

los especificados en los códigos 10 13 09 y 10 13 10

101311 -

Residuos de hormigón y lodos de hormigón101314 -

Limaduras y virutas de metales férreos120101 -

Limaduras y virutas de metales no férreos120103 -

Envases de papel y cartón150101 -

Envases de plástico150102 -

Envases de madera150103 -

Envases metálicos150104 -

Envases compuestos150105 -

Envases mezclados150106 -

Metales ferrosos160117 -

Metales no ferrosos160118 -

Plástico160119 -

Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 

05

160306 -

Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el 

código 16 10 01

161002 -

Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 

16 10 03

161004 -

Hormigón170101 -

Ladrillos170102 -

Tejas y materiales cerámicos170103 -

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

distintas de las especificadas en el código 17 01 06

170107 -

Plástico170203 -

Cobre, bronce, latón170401 -

Aluminio170402 -

Plomo170403 -

Zinc170404 -

Hierro y acero170405 -

Estaño170406 -

Metales mezclados170407 -

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10170411 -

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03170504 -

Lodos de tratamientos físicoquímicos, distintos de los especificados 

en el código 19 02 05

190206 -

Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales 

industriales distintos de los especificados en el código 19 08 11

190812 -

Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales 

industriales, distintos de los especificados en el código 19 08 13

190814 -
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Residuos de hierro y acero191001 -

Residuos no férreos191002 -

Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintas de 

las especificadas en el código 19 10 03

191004 -

Otras fracciones distintas de las especificadas en el código 19 10 05191006 -

Plástico y caucho191204 -

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del 

tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en 

el código 19 12 11

191212 -

Papel y cartón200101 -

Vidrio200102 -

Aceites y grasas comestibles200125 -

Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los 

especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35

200136 -

Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37200138 -

Plásticos200139 -

Metales200140 -

Residuos biodegradables200201 -

Tierra y piedras200202 -

Residuos de mercados200302 -
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