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GLOUSER RECUPERACIONES, S.L.
B97299168

AVENIDA CONCORDIA, 12

ALDAIA - VALÈNCIA46980

Fax:Telf: 961513610

Centro: GLOUSER RECUPERACIONES, S.L.

Cód. E3L (NIMA): 4600028817
Dirección: CALLE AVENIDA EUROPA 2
Cód. Postal:
Municipio: VALÈNCIA - VALÈNCIA
Cód. INE Municipio: 462508

Fax: Teléfono: 961516515

17871/P02/CV - PEQUEÑO PRODUCTOR RESID.PELIGROSOS

PP - PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

PRODUCTOR

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes

130205* -

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas

150110* -

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 

contienen una matriz sólida y porosa peligrosa

150111* -

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite 

no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas 

protectoras contaminados por sustancias peligrosas

150202* -

587/N02/CV - NEGOCIANTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

N - NEGOCIANTE

NEGOCIANTE

Lodos de lavado y limpieza020101 -

Residuos de tejidos de vegetales020103 -

Residuos de la silvicultura020107 -

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

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración020304 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes020305 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes020403 -

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración020501 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes020502 -

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración020601 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes020603 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes020705 -

Residuos de corteza y corcho030101 -

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

distintos de los mencionados en el código 03 01 04

030105 -

Residuos de corteza y madera030301 -

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los 

especificados en el código 03 03 10

030311 -

Residuos de confección y acabado040109 -
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Residuos de plástico070213 -

Envases de papel y cartón150101 -

Envases de plástico150102 -

Envases metálicos150104 -

Envases textiles150109 -

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 

protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02

150203 -

Metales ferrosos160117 -

Metales no ferrosos160118 -

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 -

Madera170201 -

Vidrio170202 -

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 -

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 

07

170508 -

Residuos de hierro y acero191001 -

Residuos no férreos191002 -

Papel y cartón191201 -

Metales férreos191202 -

Metales no férreos191203 -

Plástico y caucho191204 -

Materiales textiles191208 -

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 -

Ropa200110 -

Materiales textiles200111 -

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

Plásticos200139 -

Metales200140 -

Residuos biodegradables200201 -

Residuos voluminosos200307 -
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