
Viceconsejería de Medio Ambiente

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

C/ Quintanar de la Orden, s/n, 45071 TOLEDO

REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
Datos del registro a 09 de octubre de 2019 a las 11:15 horas.

Titular: EURORECICLAJES DEL HENARES, S.L.

NIF: B19248764

Nº Autorización: 1980007014

NIMA: 1980007014

Dirección: Pol. Ind. Miralcampo, C/ el plástico, 15

Provincia: GUADALAJARA

Municipio: AZUQUECA DE HENARES

RELACIÓN DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS

Matrícula Descripción Capacidad

4169-CTS PORTACONTENEDORES 26000.00

4586-JZD PORTACONTENEDORES 26000.00

6081-KTZ PORTACONTENEDORES 26000.00

6822-JKD PORTACONTENEDORES 26000.00

GU-4859-H CAMIÓN < 3500 MMA 3500.00

R-6044-BCX REMOLQUE 18000.00
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Viceconsejería de Medio Ambiente

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

C/ Quintanar de la Orden, s/n, 45071 TOLEDO

RELACIÓN DE RESIDUOS AUTORIZADOS

020103 - Residuos de tejidos de vegetales

020203 - Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

020602 - Residuos de conservantes

020699 - Residuos no especificados en otra categoría

030101 - Residuos de corteza y corcho

030105 - Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y

chapas distintos de los mencionados en el código 030104

030199 - Residuos no especificados en otra categoría

061302* - Carbón activo usado (excepto la categoría 060702)

070501* - Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

070503* - Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre

organohalogenados

070504* - Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre

orgánicos

070508* - Otros residuos de reacción y de destilación

070513* - Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas

080317* - Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias

peligrosas

080318 - Residuos de tóner de impresión, distintos de los

especificados en el código 080317

130205* - Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión

mecánica y lubricantes

150110* - Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o

están contaminados por ellas

150202* - Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los

filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de

limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

160213* - Equipos desechados que contienen componentes peligrosos

(2), distintos de los especificados en los códigos 160209 y 160212

160504* - Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que

contienen sustancias peligrosas

160505 - Gases en recipientes a presión, distintos de los

especificados en el código 160504

160506* - Productos químicos de laboratorio que consisten en, o

contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos

químicos de laboratorio

160601* - Baterías de plomo

160602* - Acumuladores de Ni-Cd
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Viceconsejería de Medio Ambiente

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

C/ Quintanar de la Orden, s/n, 45071 TOLEDO

RELACIÓN DE RESIDUOS AUTORIZADOS (CONTINUACIÓN)

160603* - Pilas que contienen mercurio

160604 - Pilas alcalinas (excepto 160603)

170102 - Ladrillos

170103 - Tejas y materiales cerámicos

170107 - Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales

cerámicos, distintas de las especificadas en el código 170106

170201 - Madera

170202 - Vidrio

170203 - Plástico

170401 - Cobre, bronce, latón

170402 - Aluminio

170403 - Plomo

170404 - Zinc

170405 - Hierro y acero

170406 - Estaño

170407 - Metales mezclados

170506 - Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código

170505

170604 - Materiales de aislamiento distintos de los especificados en

los códigos 170601 y 170603

170802 - Materiales de construcción a base de yeso distintos de los

especificados en el código 170801

170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de

los especificados en los códigos 170901, 170902 y 170903

190102 - Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno

190813* - Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes de

otros tratamientos de aguas residuales industriales

191001 - Residuos de hierro y acero

191002 - Residuos no férreos

191201 - Papel y cartón

191203 - Metales no férreos

191208 - Textiles

191212 - Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes

del tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados

en el código 191211

200101 - Papel y cartón

200121* - Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

200301 - Mezclas de residuos municipales
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