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RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  GGEESSTTOORREESS  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  
AAUUTTOORRIIZZAADDOOSS  EENN  CCAANNTTAABBRRIIAA  

 
 

 LLUUNNAAGGUUAA,,  SS..LL..    Polígono Industrial de Guarnizo, Parcela nº 84  -39480-GUARNIZO (Cantabria) 

 N.I.F.: B-39039235   (942) 55-80.96 (Oficinas);  (942) 54-30-88 (Planta);  (942) 54.23.76 
 
  Gestor autorizado para: 
 - Tratamiento de ácidos, bases, taladrinas, cromados y cianurados, metales pesados, emulsiones agua - aceite, 

residuos oleosos y residuos generados de procesos de filtrado en Planta. 
 NNºº  ddee  ggeessttoorr::  CCPPTT  11//9911  
- Recogida, transporte y almacenamiento de R.P.  en el Centro de Transferencia sito en el Polígono Industrial 
De Guarnizo, Parcela 84. 

NNºº  ddee  ggeessttoorr::  CCTT//CCNN//110066//9988  
- Tratamiento por estabilización de polvos de acería generados en Global Steel Wire, S.A. 

NNºº  ddee  ggeessttoorr::  EESSTT//CCNN//115555//0055  
 
 
 
 

 LLUUNNAAGGUUAA,,  SS..LL..  Espigón Central de Raos, s/n – Puerto de Raos  -39011-SANTANDER (Cantabria) 

 N.I.F.:B-39039235  (942) 35 26 84  ;  (942) 35 26 93 
 
 Gestor autorizado para: 

-    Recepción, análisis y almacenamiento de aceites usados en la nueva planta sita en los terrenos del Espigón 
Central de Raos del Puerto de Santander.  

  NNºº  ddee  ggeessttoorr::  AA--7799//443333666600--CCNN--0011  
 -    Recogida y transporte de aceites usados. 
    NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RR..AA..UU..CC..  11//9977  
 -    Recogida, transporte y almacenamiento de filtros de aceites usados. 

  NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRTTAAFFAA//CCNN//111155//0000  
-    Recepción, almacenamiento, pretratamiento y análisis de residuos MARPOL  

NNºº    ddee  ggeessttoorr::  MMAARRPPOOLL//CCNN//111199//0011  
-    Recogida, transporte y almacenamiento para los residuos de pintura y barniz; lodos de pintura y barniz que 

contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas; lodos acuosos que contienen pintura o barniz 
residuos del decapado o eliminación de pintura; otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados, 
otros disolventes  y mezclas de disolventes; envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas; absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminadas; zapatas de freno que contienen amianto; líquido de frenos; anticongelantes; baterías de plomo 
y acumuladores de Ni-Cd. En las instalaciones ubicadas en el Espigón Central de Raos, Santander. 

NNºº    ddee  ggeessttoorr::  RRTTAARRPP//CCNN//112266//0022  
  

 AAGGRRIISSAA  ((AA..GG..  RReeccuuppeerraacciioonneess  IInndduussttrriiaalleess,,  SS..LL..))                          C/ Hnos. Torre Oruña, s/n. Apdo nº 61 -39600-MURIEDAS  

 N.I.F.: B-39042221    (942) 25.43.81 ;  (942) 26.07.44 
 
 Gestor autorizado para: 
 - Recuperación de plata en residuos “Material soporte” y “Baños agotados” de líquidos fijadores de la 

Industria Fotoradiográfica y Artes Gráficas. 
  NNºº  ddee  ggeessttoorr::  BB--3399004422222211//CCNN//11  

 - Recogida, transporte y almacenamiento de residuos peligrosos. 
 NNºº  ddee  ggeessttoorr::  CCTT//CCNN//114477//0044  



 
GOBIERNO 

de 
CANTABRIA 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

   DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
 

Pág. 2/ 12 
19/06/08 

 
 TTEEDDEESS,,  SS..AA..  ((TTééccnniiccaass  ddee  DDeessccoonnttaammiinnaacciióónn,,  SS..AA..))  Polígono Industrial, Parcela 97 -39611-GUARNIZO  

 N.I.F.: A-39322938    (942) 55.97.29 ;  (942) 55.97.37 
 
 Gestor autorizado para: 
 - Almacenamiento temporal y tratamiento de hidrocarburos, taladrinas y las líneas de: lodos industriales; lodos 

sépticos; ácidos, álcalis y cromados y de estabilización - solidificación, en la Planta del P. I. de Guarnizo. 
    NNºº  ddee  ggeessttoorr::  PPTT//CCNN//111100//9999  

- Recogida y almacenamiento temporal de residuos MARPOL de la categoría tipo C. 
NNºº  ddee  ggeessttoorr::  MMAARRPP//CCNN//11//9966  

  
 GGRRUUPPOO  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  SSAADDIISSAA,,  SS..LL..   Bº La Venta  -39608-IGOLLO DE CAMARGO  

 N.I.F.: B-39036744      (942) 58.02.87/58.04.37;   (942) 58.12.70 
 
 Gestor autorizado para: 
 - Recogida y transporte de residuos hospitalarios y similares, de Cantabria. 

 Nº de gestor: RTRH/CN/1/95  
 

 LLIIMMPPIIEEZZAASS  NNEERRVVIIOONN,,  SS..AA..  Las Viñas, 40-24-Lonja -48980-SANTURCE (Vizcaya) 

 N.I.F.: A-48252522    (94) 483-67-26 ;    (94) 483-31-59 
 
 Gestor autorizado para: 
 - Recogida y transporte de Aceites Usado. 

 NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRAAUUCC  22//9966  
- Recogida y transporte de filtros de aceite usados y materiales absorbentes impregnados de aceite; líquidos de 
frenos; anticongelante; baterías de plomo; envases contaminados por sustancias peligrosas; residuos que 
contienen hidrocarburos; envases metálicos que contienen una materia sólida y porosa peligrosa; pilas 
alcalinas; tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio, disolventes halogenados y no 
halogenados y residuos de pintura y barniz. 

NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRTTFFAA//CCNN//112211//0011  
  
  

 IINNIITTIIAALL  TTEEXXTTIILLEESS  EE  HHIIGGIIEENNEE,,  SS..LL..            P.I.. Uritiasolo Venta de la Estrella, 6-Pabellón 31  1006-
Vitoria (Alava)  

 N.I.F.: A-08277949          

          (902) 903 100    (945) 135 341 
 
 Gestor autorizado para: 
 - Recogida y transporte de residuos hospitalarios cortantes y punzantes contaminados. 

 NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRTTRRHH//CCPP//CCNN//33//9988  
  

 
 SSAAFFEETTYY--KKLLEEEENN  EESSPPAAÑÑAA,,  SS..AA..  Avda. San Pablo, nº 28  28820-Coslada  MADRID 

 N.I.F.: A-78099660    (91) 669-69-00 ;    (91) 669-76-29 
 
 Gestor autorizado para: 

- Recogida y transporte de los residuos  pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas; lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas; suspensiones acuosas que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas; residuos y lodos de tintas que contienen sustancias peligrosas, soluciones de revelado con 
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disolventes; emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos; líquidos acuosos de limpieza; otros 
disolventes y mezclas de disolventes; lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes; envases 
que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; envases metálicos (incluidos 
los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa, por ejemplo - 
amianto); absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra 
categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas; filtros de aceite; 
líquido de frenos; anticongelantes que contienen sustancias peligrosas. 

 
    NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRTTRRTTMM//CCNN//11//9988..  
  

 RRAAFFAAEELL  MMAARRTTIINNEEZZ  AARROOCCAA   Avda. Marqués de Valdecilla, 121A-70  
 N.I.F.: M-16530979   -39110-SOTO DE LA MARINA  

 (942) 57-94-22  ; 639-76-26-68 
 Gestor autorizado para: 
 - Recogida y transporte de residuos hospitalarios procedentes de pequeños productores 

  NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRTTRRHH//CCNN//44//9988..  
 
 

 DDEERRIIVVAADDOOSS  DDEELL  FFLLUUOORR,,  SS..AA.. 39708 Ontón - Castro Urdiales (Cantabria) 

 N.I.F.: A-48048771     (942) 87-94-00    (942) 87-92-46 
 
 Gestor autorizado para: 
 - Almacenamiento y utilización de lechada de cal procedente de la fabricación de acetileno. 
    NNºº  ddee  ggeessttoorr::  AAUULLCC//CCNN//55//9988..  
 
 

 FFLLOORREENNCCIIOO  NNAARRRROO  AARRRRIIOORRTTUUAA        C/ Camino Morgan, 30 Lonja - 48014 BILBAO 

 N.I.F.:  30617080-D    (944) 761 334   (944) 762 977 
 
 Gestor autorizado para: 
 - Recogida y transporte de residuos de la industria foto-radiográfica y artes gráficas. 

  NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRTTRRFF//CCNN//110088//9999  
 
 
 
 

 MMAARRIINNOO  BBEERRRRIIOO,,  SS..LL..   C/ Del Río 57, 1º dcha. -39311 Santiago de Cartes (Cantabria) 

 N.I.F.: B-39076427      (942) 80 24 11  (942) 89 10 33 
 
 Gestor autorizado para: 
 - Recogida, transporte y almacenamiento temporal de baterías usadas de plomo/ácido. 
    NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRTTAABBUU//CCNN//111111//9999  
 
  - Tratamiento por prensado de viruta metálica impregnada con fluido de corte (Residuos del moldeado y 

tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos (residuos no especificados en otra 
categoría); lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas. 

NNºº  ddee  GGeessttoorr::  TTPPVVMMFFCC  //  CCNN  //  113377  //  0033  
 
 

 SS..EE..  DDEELL  AACCUUMMUULLAADDOORR  TTUUDDOORR,,  SS..AA..  Camino del Canal, s/n. Finca de la Cartuja 
 N.I.F.: A-28006294     -50720- Zaragoza 
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  (976) 700 300 ( 976) 700 306 
 Gestor autorizado para: 

- Gestión de Residuos Peligrosos consistente en la recogida y transporte de baterías usadas de plomo/ácido. 
NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRTTBBUU//CCNN//110099//9999  

  
  

 RREECCYYPPIILLAASS,,  SS..AA..    C/ Ctra. De la Cantera, 11.  48950-Asua-Erandio (Vizcaya) 

N.I.F.: A-48549422   94- 471 13 95 ;   94-471 03 98 
 

 Gestor autorizado para: 
- La recogida y transporte de Pilas, tubos fluorescentes, Lámparas de Vapor de mercurio, Componentes 
conteniendo Mercurio Encapsulado, Baterías de Automoción (plomo-ácido), acumuladores de Níquel-Cadmio, 
acumuladores Níquel-metal hidrógeno; residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 
disolventes y otras sustancias peligrosas; lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas; otros disolventes y 
mezclas de disolventes halogenados; otros disolventes y mezclas de disolventes; envases que contienen restos 
de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; absorbentes, materiales de filtración (incluidos los 
filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por 
sustancias peligrosas; filtros de aceite; líquido de frenos; anticongelantes que contienen sustancias peligrosas; 
componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 16 01 17 a 16 01 11, 16 01 13 y 16 01 
14; gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas; baterías de 
plomo; acumuladores de Ni-Cd; pilas que contienen mercurio; electrolito de pilas y acumuladores recogidos  
selectivamente; mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas distintas 
de las especificadas en el código 19 08 09; tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio; 
baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03y baterías y acumuladores 
sin clasificar que contienen esas baterías.” 

NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRTTRRPP//CCNN//111122//9999  
 

 
 RREETTRRAA--OOIILL      P.I. De Tambarria, Parcela 20 (Apdo.) 68 -26540-Alfaro  LA RIOJA 

N.I.F.: B-31178718    (941) 184 203 ;     (941) 184 277 
 
 Gestor autorizado para: 

- La recogida y transporte de: “Alquitranes ácidos, ácido fluorhídrico; ácido fosfórico y ácido fosforoso; 
otros ácidos; hidróxido potásico e hidróxido sódico; otras bases; disolventes, líquidos de limpieza y licores 
madre organohalogenados; otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos; residuos de 
pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas; residuos de decapantes 
o desbarnizadotes; residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas; soluciones de 
revelado con disolventes; soluciones de fijado; ácidos no especificados en otra categoría; bases de 
decapado; lodos de fosfatación; líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas; 
residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas; emulsiones y disoluciones de mecanizado 
sin halógenos; ceras y grasas usadas; lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas; líquidos 
acuosos de limpieza; emulsiones no cloradas; aceites hidráulicos minerales no clorados; aceites 
hidráulicos sintéticos; otros aceites hidráulicos; aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes; aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes; otros aceites de 
motor, de transmisión mecánica y lubricantes; aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión 
de calor; aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor; otros aceites de aislamiento y 
transmisión de calor;  lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas; aceites procedentes de 
separadores de agua/sustancias peligrosas; agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias 
aceitosas; fuel oil y gasóleo; otros combustibles (incluidas mezclas); otros disolventes y mezcla de 
disolventes halogenados; otros disolventes y mezcla de disolventes; lodos o residuos sólidos que 
contienen otros disolventes; envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas; envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contiene una matriz porosa 
sólida peligrosa (por ejemplo, amianto); absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de 
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aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por 
sustancias peligrosas; filtros de aceite; zapatas de freno que contienen amianto; líquidos de frenos; 
anticongelantes que contienen sustancias peligrosas; componentes peligrosos distintos de los especificados 
en los códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 y 16 01 14; equipos desechados que  contienen componentes 
peligrosos, distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12; productos químicos de 
laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos 
químicos de laboratorio; baterías de plomo; acumuladores de Ni-Cd; pilas que contienen mercurio; 
residuos que contienen hidrocarburos; catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas; 
mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla; tierras y piedras que contienen sustancias 
peligrosas; materiales de aislamiento que contienen amianto; otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas; polvo de caldera que 
contiene sustancias peligrosas; resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas; tubos fluorescentes y 
otros residuos que contienen mercurio.” 

NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRTTRRPP//CCNN//111144//9999  
  
  

 RRIICCEELLEECC,,  SS..LL..        Paseo Fernández Vallejo, 43-B -39316-Tanos (Torrelavega) 

C.I.F.: B-39373493     (942) 800 181 ;  (942) 801 309 
 

 Gestor autorizado para: 
 - Recogida y transporte de tubos fluorescentes y lámparas de vapor de mercurio. 
               NNºº  ddee  ggeessttoorr::  RRTTRRPP//CCNN//111188//0000  
  
  

 MMAARREE,,  SS..AA..      C / Lealtad, nº 14 – 1º dcha. -39002 – Santander 

N.I.F.: B-39289632      (942) 318 205 / 2 -   (942) 215 448  
 
-  Gestor autorizado para: 

- La recogida, transporte y almacenamiento de pilas botón, pilas prismáticas, acumuladores Ni-Cd, residuos de 
equipos eléctricos y electrónicos y tubos fluorescentes; y en la recogida y transporte de baterías usadas de 
plomo ácido, aerosoles, pesticidas, medicamentos caducados, disolventes halogenados, disolventes no 
halogenados, pinturas y barnices procedentes de los puntos limpios de Cantabria; residuos que contienen plata 
procedentes del tratamiento in situ de residuos fotográficos; aceites minerales clorados de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes; aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes; aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes; aceites fácilmente 
biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes; otros aceites de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes; envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; 
absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos 
de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas; filtros de aceite; materiales de 
aislamiento que contienen amianto”. 
  
Nº de gestor: ERC/CN-117/00 

 
- Gestor autorizado para la gestión de los residuos consistente en la incineración en hornos estáticos a desarrollar en 

las instalaciones de Meruelo 
 

Nº de Gestor: INC/CN/148/04 
  

- Gestor autorizado para la gestión de los residuos consistente en la incineración en horno de lecho fluidizado a 
desarrollar en las instalaciones de Meruelo 

 
Nº de Gestor: INC/CN/149/04 
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 PPRROOMMEECCAA,,  SS..AA..  ((PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL  DDEELL  CCAANNTTÁÁBBRRIICCOO,,  SS..AA..))    P.I. El Vallegón, Parcelas 41-44 
C.I.F.: A-39443437      39709-Sámano-Castro Urdiales  

  (942) 869 006;  (942) 869 265 
 
 Gestor autorizado para: 

- La recogida y transporte; lavado y recuperación de contenedores de polietileno, PVC, metálicos y otros 
compuestos; lavado  y recuperación de bidones metálicos y lavado, picado y envasado de recipientes de 
plástico que hayan contenido sustancias peligrosas. 

  NNºº  ddee  GGeessttoorr::  PPRROOMM//CCNN//111166//0000  
  
  

 DDÁÁVVIILLAA  VVIILLLLAALLOOBBOOSS,,  SS..LL..      C/ Estación, nº 1 -47004-Valladolid 

 C.I.F.:B-47000294     (983) 500 004  / (983) 500601    (983) 500343 
 
 Gestor autorizado para: 
 -    La recogida y transporte de residuos de disolventes clorados y no clorados. 

  NNºº  ddee  GGeessttoorr::      RRTTRRPP//CCNN//112200//0011  
  
  

  MMAARRMMEERR,,  SS..AA..         C/ Augusto González Linares, nº 6-2º –39300- TORRELAVEGA  

N.I.F. A-39025333    (942) 834 006     (942) 831 530  
  
 Gestor autorizado para: 

- La recogida y transporte de placas y tuberías de fibrocemento. 
 

    NNºº  ddee  GGeessttoorr::    RRTTRRPP//CCNN//116644//0077  
  
  

  KKEEMMIIRRAA  IIBBÉÉRRIICCAA,,  SS..AA..       Polígono Industrial, Parc. 92 y 93 – 39611-GUARNIZO  

N.I.F. A-08807596    (93) 412 30 50 (942) 542 67 6  (93) 412 08 84 
  

 Gestor autorizado para: 
- La valorización de soluciones ácidas de decapado a desarrollar en Barreda; Término Municipal de 

Torrelavega. 
 

    NNºº  ddee  GGeessttoorr::    VVAALL//CCNN//112255//0022  
  
  

  FFEERRRROOMMOOLLIINNSS,,  SS..LL..    Polígono Industrial Riera del Molí, s/n.  Carrer de les Llicorelles, 2 – 08750 – 
MOLINS DE REI (Barcelona)  

N.I.F. B-58554585    (93) 668 43 11  (93) 680 06 30 
  

 Gestor autorizado para: 
- La actividad de recogida y transporte de transformadores y condensadores que contienen PCB’s y de 

equipos eléctricos y electrónicos desechados que contienen componentes peligrosos distintos de PCB’s y 
amianto libre en la Comunidad de Cantabria. 

 
    NNºº  ddee  GGeessttoorr::    RRTTRRPP//CCNN//112244//22000022  
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  SSOOCCAAMMEEXX,,  SS..AA..  C/ Cobalto, nº 12  Polígono San Cristóbal Par. 21 – 47012 – VALLADOLID  

N.I.F. A-47211214    (983) 208 01 1   (983) 392 91 0 
  

 Gestor autorizado para: 
- La actividad de recogida y transporte residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento 

y de la limpieza de cubas. 
 

    NNºº  ddee  GGeessttoorr::    RRTTRRPP//CCNN//112277//0022  
  
  
  

  EEKKOONNOORR,,  SS..AA..               C/ Trinidad, nº 9 - Apartado 127  48990-Algorta (VIZCAYA)  

C.I.F.: A-01038074    944 911 908   944 912 179 
 

 Gestor autorizado para: 
- La actividad de recogida y transporte de residuos peligrosos. 
 

    NNºº  ddee  GGeessttoorr::    RRTTRRPP//CCNN//112299//0022  
  
 

  FFIINNAANNZZAAUUTTOO,,  SS..AA..  C/ Camino San Pedro Boroa, Km. 93,2 CN 634 –48340 - AMOREBIETA  

N.I.F.: A-28006922    (94) 673 05 00  (94) 673 05 54 
 
 Gestor autorizado para: 
 - Recogida y transporte de aceites minerales no clorados de motor y filtros de aceite en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
  

 NNºº  ddee  GGeessttoorr::    RRTTRRPP//CCNN//113311//0022  
  
  

 CCHHAATTAARRRREERRÍÍAA  YY  DDEESSGGUUAACCEE  AANNTTOONNIIOO  BBEERRRRIIOO,,  SS..LL..  C/ Las Escavadas, s/n -39311-
Santiago de Cartes 

N.I.F.: B-39461918    (942) 80 53 16  /   (942) 805 316   
 
 Gestor autorizado para: 

- Recogida, transporte y almacenamiento temporal de baterías de plomo. 
 

NNºº  ddee  GGeessttoorr::    RRTTAARRPP//CCNN//113322//0022  
  

 CCAATT  EESSPPAAÑÑAA  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  CCAARRGGOO,,  SS..LL..  UUnniippeerrssoonnaall C/Condesa de Venadito, 1 5º Planta 

N.I.F.: A-28342228      (91 ) 724 86 00    (91 ) 724 86 50 
 
 Gestor autorizado para: 

- Recogida y transporte de los residuos: lodos de lavado que contienen hidrocarburos; residuos de pintura 
que contiene disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas; residuos de decapado o eliminación de 
pinturas que contienen sustancias peligrosas; residuos de combustibles líquidos (incluidas mezclas); 
residuos de disolventes o halogenados; envases contaminados con sustancias peligrosas; absorbentes, 
materiales de filtración y trapos de limpieza contaminados con sustancias peligrosas; filtros de aceite; 
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líquidos de frenos; anticongelantes que contienen sustancias peligrosas; gases en recipientes a presión que 
contienen sustancias peligrosas (aerosoles); acumuladores de Ni-Cd; pilas que contienen mercurio y tubos 
fluorescentes. 

 
NNºº  ddee  GGeessttoorr::    RRTTRRPP  //  CCNN  //  112288  //  0022  
  
  

 SSEERRCCOONNTTRROOLL    22000000,,  SS..LL..   P.I. San Antonio, sector industrial UI-12 nave 31 edificio B  
 48340-Amorebieta (Vizcaya) 

N.I.F.: B-48993000      (94) 410 53 57   (94) 410 2629 
 
 Gestor autorizado para la gestión de residuos peligrosos consistente en la recogida y transporte de: 

- Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. 
- Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), 

trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosos. 
- Componentes peligrosos retirados de equipos desechados. 
- Equipos desechados que contienen componentes peligrosos. 
- Equipos eléctricos y electrónicos desechados que contienen  componentes peligrosos. 
 

NNºº  ddee  GGeessttoorr::    RRTTRRPP//CCNN//113366//0033  
  

 RROOFFIIOOSSAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL,,  SS..AA..  P.I. de Raos, parc. 13, nave H-6  39600-Maliaño (Cantabria) 

N.I.F.: A-39026315    (942) 369 136 / (942) 369 139   (942) 369 173 
 Gestor autorizado para la gestión de residuos peligrosos para la actividad de recogida y transporte de residuos 
peligrosos 

 
NNºº  ddee  GGeessttoorr::  RRTTRRPP//CCNN//113388//0044  

  
  

 DDEESSGGUUAACCEE  VVEELLAARRDDEE,,  SS..LL..    Bº  Hoz nº425 39315 VIERNOLES. TORRELAVEGA  (Cantabria) 

N.I.F.: B-39.419.866       (942)891 007  
                                                                                             

 Gestor autorizado para la gestión de  residuos ccoonnssiisstteennttee  eenn  llaa  ddeessccoonnttaammiinnaacciióónn  yy  ddeessmmoonnttaajjee  ddee  vveehhííccuullooss  aall  
ffiinnaall  ddee  ssuu  vviiddaa  úúttiill 

 
NNºº  ddee  GGeessttoorr::  VVFFVVUU  //  CCNN  //  113399  //  0044  
  
  

 GGAABBIINNOO  AABBAASSCCAALL  SS..LL..    Avda. Solvay, 42 – 39300 - Barreda. TORRELAVEGA (Cantabria) 

N.I.F.: B-39.430 020       (942) 892 797  
 

  Gestor autorizado para la gestión de  residuos ccoonnssiisstteennttee  eenn  llaa  ddeessccoonnttaammiinnaacciióónn  yy  ddeessmmoonnttaajjee  ddee  vveehhííccuullooss  aall  
ffiinnaall  ddee  ssuu  vviiddaa  úúttiill 

 
NNºº  ddee  GGeessttoorr::  VVFFVVUU  //  CCNN  //  114400  //  0044  
  
  

 DDEESSGGUUAACCEESS  EESSCCOOBBEEDDOO..    Bº la Fuente nº 5 39609 Escobedo de Camargo (Cantabria) 

N.I.F.: 13.780.761 N       (942) 259 040 
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                                                                                                        (942) 259 040 
 Gestor autorizado para la gestión de  residuos ccoonnssiisstteennttee  eenn  llaa  ddeessccoonnttaammiinnaacciióónn  yy  ddeessmmoonnttaajjee  ddee  vveehhííccuullooss  aall  

ffiinnaall  ddee  ssuu  vviiddaa  úúttiill 
 

NNºº  ddee  GGeessttoorr::  VVFFVVUU  //  CCNN  //  114411  //  0044  
  
  

 SSOOCCIIEEDDAADD  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  RREETTOO  AA  LLAA  EESSPPEERRAANNZZAA  C/ Adarzo, 26 A – 39011 Santander 

N.I.F.: F-39292610       ( 942) 342 525  

 (942) 346 633  
 

 Gestor autorizado para la gestión de  residuos ccoonnssiisstteennttee  eenn  llaa  ddeessccoonnttaammiinnaacciióónn  yy  ddeessmmoonnttaajjee  ddee  vveehhííccuullooss  aall  
ffiinnaall  ddee  ssuu  vviiddaa  úúttiill 

 
Nº de Gestor: VFVU / CN / 142 / 04 

 
 DDEESSGGUUAACCEESS  LLAA  VVEERRDDEE,,  SS..LL..   Bº la Verde, 18 39608 Herrera de Camargo (Cantabria) 

N.I.F.: B-39403084      (942) 254 373 

 (942) 254 041  
 

 Gestor autorizado para la gestión de  residuos ccoonnssiisstteennttee  eenn  llaa  ddeessccoonnttaammiinnaacciióónn  yy  ddeessmmoonnttaajjee  ddee  vveehhííccuullooss  aall  
ffiinnaall  ddee  ssuu  vviiddaa  úúttiill 

 
Nº de Gestor: VFVU / CN / 143/ 04 

 
 

 AAUUTTOOSS  NNAAVVAAJJEEDDAA,,  SS..LL..   Avda. Santa Cruz, 28-39100-Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 

N.I.F.: B-39042338       (942) 585 620  

 (942) 585 620  
 

 Gestor autorizado para la gestión de  residuos ccoonnssiisstteennttee  eenn  llaa  ddeessccoonnttaammiinnaacciióónn  yy  ddeessmmoonnttaajjee  ddee  vveehhííccuullooss  aall  
ffiinnaall  ddee  ssuu  vviiddaa  úúttiill 

 
Nº de Gestor: VFVU / CN / 144/ 04 

 
  

 DDEESSGGUUAACCEE  BBEECCEERRRRIILL,,  SS..LL.. Bº de Hoz s/n-  39315 VIERNOLES (Cantabria) 
 

N.I.F.: B-39081310       (94) 288 47 95 /  (94) 288 47 95 

 (94) 288 47 95 / (94) 288 47 95 
 

 Gestor autorizado para la gestión de  residuos consistente en la descontaminación y desmontaje de vehículos al 
final de su vida útil 

 
Nº de Gestor: VFVU / CN / 146/ 04 

 
 

 CCEESSPPAA  CCOONNTTEENN                                                                            C/ Castilla, nº 6-1º  39002-SANTANDER 
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N.I.F.: A-48060057       (942) 365 150   

 (942) 220 924 
 

 Gestor autorizado para: 
 

- “Recogida y transporte de residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de 
ácidos; residuos de la FFDU DE BASES; residuos de FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos 
metálicos; residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz; residuos de moldeado y 
del tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos; residuos de aceites de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes; aceites de sentinas; restos de separadores de agua/sustancias 
aceitosas; residuos de combustibles líquidos; residuos de aceites no especificados en otra categoría; 
envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal; absorbentes, materiales de 
filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras.” 

 
Nº de Gestor: RTRP/CN/145/04 

 EECCOOCCAATT,,  SS..LL..                                                                            C/ Fernández Hontoria, 24   39610-El Astillero 

        N.I.F.: B-60171162      (942) 365 150   

 (942) 220 924 
 

 Gestor autorizado para: 
 
 
  -“Recepción, almacenamiento y tratamiento de residuos MARPOL, categoría C y otros residuos oleosos”. 

 
Nº de Gestor: PT/CN/135/03 

 
- “Almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos” 

 
Nº de Gestor: ARP/CN/134/03 

 
 
 

  GGRRUUAASS  YY  DDEESSGGUUAACCEESS  IISSLLAARREESS,,  SS..LL..  BBºº  QQuuiinnttaannaa,,  3333..  3399778899  --  IISSLLAARREESS  ––  CCAASSTTRROO  
UURRDDIIAALLEESS  ((CCAANNTTAABBRRIIAA))  

  

NN..II..FF..::  GG--3399334455113377        (942) 742 002                        (942) 742 002 
 
- Gestor autorizado para la gestión de residuos para la descontaminación y desmontaje de vehículos al final de su 

vida útil 
 

Nº de Gestor: VFVU/CN/150/04 
 

  
 AAUUTTOOMMÓÓVVIILLEESS  MMIIGGUUEELL  AANNGGEELL  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  VVIILLLLAALLBBAA,,  SS..LL.. 

  La Veguilla, s/n    39538 REOCÍN (CANTABRIA) 
  

N.I.F.: B39325774       (942) 838 233                      (942) 820 616 
 
 
- Gestor autorizado para la gestión de residuos para la descontaminación y desmontaje de vehículos al final de su 

vida útil 
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Nº de Gestor: VFVU/CN/151/04 

 
 

 JJOOSSÉÉ  VVIILLLLAASSAANNTTEE    MMOORRAALLEESS 
 
  C/  Monte, s/n    39740 SANTOÑA (CANTABRIA) 
  

N.I.F.: 13691839-P        (942) 662 596                     
 
- Gestor autorizado para la gestión de residuos para la descontaminación y desmontaje de vehículos al final de su 

vida útil 
 

Nº de Gestor: VFVU/CN/152/04 
 
 

 IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  YY  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  RREECCIICCLLAAJJEE,,    SS..LL.. 
 
  Camino del Palomar s/n 19160 CHILOECHES (GUADALAJARA) 
  

N.I.F.: B-78795093        (949) 271 287           (949)271 382 
 
- Gestor autorizado para la gestión de recogida y transporte de los siguientes residuos peligrosos: 
 
“Residuos de pintura que contiene disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas; Lodos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas; Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas; Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas; Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas; 
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas; Soluciones de 
revelado y soluciones activadoras al agua; Soluciones de revelado de placas de impresión al agua; Soluciones de 
revelado con disolventes; Soluciones de fijado; Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado; Residuos que 
contienen plata procedente del tratamiento in situ de residuos fotográficos; Residuos líquidos acuosos procedentes de la 
recuperación in situ de plata distintos de los especificados en el código; Disolventes y mezclas de disolventes no 
halogenados; Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; Absorbentes, 
materiales de filtración y trapos de limpieza contaminados con sustancias peligrosas; Gases en recipientes a presión que 
contienen sustancias peligrosas (Aerosoles); Baterías de plomo; Acumuladores de Ni-Cd; Pilas que contienen mercurio; 
Tubos fluorescentes” 
 

Nº de Gestor: RTRP/CN/133/03 
 
 

  GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.L.   
 
  P.I. Villalonquéjar – C/ Condado de Treviño, 19  - 09001-BURGOS 

N.I.F.:  BB0099228844772200   (947) 298 687       (947) 298 676 
 
- Gestor autorizado para la gestión de recogida y transporte de residuos peligrosos 
 

Nº de Gestor: RTRP/CN/153/04 
 
 

  CEMENTOS ALFA, S.A.   
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  CC//  Calderón de la Barca, nº 4-3º     39002-SANTANDER 

N.I.F.:  AA--3399000000445500   (942) 212 654  / 662     (942) 227 613 
 
- Gestor autorizado para el almacenamiento y la coincineración de los residuos con código LER: 14 06 03; 19 02 07; 

19 02 08. 
 

Nº de Gestor: INC/CN/154/05 
 

  EL SACO ÚTIL, S.L.  
 
  Plaza de las Estaciones, s/n      39002-SANTANDER 

N.I.F.:  B-81639270   (902) 305 151     (942) 218 232 
 
Gestor autorizado para la recogida y transporte de residuos peligrosos: Ácido nítrico y ácido nitroso; residuos 

de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos y otras sustancias peligrosas; lodos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos y otras sustancias peligrosas; lodos acuosos que contienen pintura o barniz con 
disolventes orgánicos y otras sustancias peligrosas; residuos del decapado o eliminación de pintura o barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas; residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas; 
residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas; soluciones de 
revelado con disolventes; soluciones de fijado; lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas; otros combustibles 
(incluidas mezclas); otros disolventes y mezcla de disolventes halogenados; otros disolventes y mezcla de disolventes; 
envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas;  filtros de aceite; líquidos de frenos; anticongelantes que contienen sustancias 
peligrosas; equipos desechados que contienen componentes peligrosos, distintos de los especificados en los códigos 16 
02 09 a 16 02 12; gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas; productos 
químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos 
químicos de laboratorio; baterías de plomo; acumuladores de Ni-Cd; pilas que contienen mercurio; electrolito de pilas y 
acumuladores recogido selectivamente; lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, que 
contienen sustancias peligrosas; tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio; baterías y acumuladores 
especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas 
baterías. 

 
Nº de Gestor: RTRP/CN/157/06 

 
 

  FEMUSAN, S.L..  
 
  Polígono de Raos   39600-Maliaño 

N.I.F.:  B-39307749   (942) 369 300 //  (942) 369 601    (942) 369 309 
 
Gestor autorizado para la recogida, transporte y almacenamiento de baterías de plomo usadas. 
 
Nº de Gestor: RTRP/CN/159/07 

 
 
  
  

  HIERROS ENCARTACIONES, S.L.  
 
  Ctra. Bilbao-Balmaseda, Km.9   48810-Alonsotegui (VIZCAYA) 

N.I.F.:  B-048817407   (944) 980 425    (944) 982 054 
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Gestor autorizado para recogida y transporte de residuos peligrosos (LER: 16; 16 02; 16 02 13) 
 
Nº de Gestor: RTRP/CN/162/07 

 
 

 
  PLOMOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.A.  

 
  C/ Amonio, 10.- P.I. Sonsoles   28946-Fuenlabrada (MADRID) 

N.I.F.:  A-28212033   (91) 642 16 99    (91) 642 01 14 
 
Gestor autorizado para recogida y transporte de baterías usadas de plomo-ácido (LER: 16 06 01) 
 
Nº de Gestor: RTRP/CN/163/07 

 
 

  EMARSA CARS, S.L.  
  
 
  Polígono de Ambrosero, parc. 9   Bárcena de Cicero (CANTABRIA) 

N.I.F.:  B-39600937   (679) 531 633 
 
Gestor autorizado para el almacenamiento de baterías de plomo usadas (LER: 16 06 01) 
 
Nº de Gestor: ARP/CN/160/07 

 
Gestor autorizado para gestión de vehículos al final de su vida útil 
 
Nº de Gestor: VFVU/CN/161/07 

 
  GESTORA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L.  

  
 
  PP.I. Agustinos, s/n   31013-Pamplona (NAVARRA) 

N.I.F.:  B-31401151   (948) 309 033 
 
Gestor autorizado para la recogida y transporte de residuos peligrosos 
 
Nº de Gestor: RTRP/CN/165/08 

 
 

  EKONARRO 2000, S.L.  
  
 
  PP.I. Agustinos, s/n   31013-Pamplona (NAVARRA) 

N.I.F.:  B-31401151   (948) 309 033 
 
Gestor autorizado para la recogida y transporte de los siguientes residuos peligrosos: residuos de tintas que 

contienen sustancias peligrosas; residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas; soluciones de 
revelado y soluciones activadoras al aguas; soluciones de revelado de placas de impresión al agua; soluciones de 
revelado con disolventes; soluciones de fijado; soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado; otros 
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disolventes y mezcla de disolventes; envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por 
ellas; absorbentes materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de 
limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas; equipos eléctricos y electrónicos desechados, 
distintos de los especificados en los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos. 

 
Nº de Gestor: RTRP/CN/166/08 

 
 

  SERVICIOS ECOLÓGICOS DE NAVARRA, S.L.  
  
 
  PP.I. Agustinos, s/n   31013-Pamplona (NAVARRA) 

N.I.F.:  B-31401151   (948) 309 033 
 
Gestor autorizado para la recogida y transporte de residuos peligrosos 
 
Nº de Gestor: RTRP/CN/167/08 

 
  EULEN, S.A.  

  
 
  C/ Gobelas, nº 25-27    28023-MADRID 

N.I.F.:  A-28517308    
 
Gestor autorizado para la recogida y transporte de residuos sanitarios. 
 
Nº de Gestor: RTRH/CN/168/08 

 
 
 
 


