
 
RELACIÓN DE GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 
(FLUORESCENTES) AUTORIZADOS EN CANTABRIA 
 
 
 

- LIMPIEZAS NERVION, S.A.  
Las Viñas, 40-24-Lonja -48980-SANTURCE (Vizcaya) 
N.I.F.: A-48252522 (94) 483-67-26 ;  Teléfono: (94) 483-31-59 
 
Gestor autorizado para: 
- Recogida y transporte de Aceites Usado. 
Nº de gestor: RAUC 2/96 
 
- 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.  
Nº de gestor: RTFA/CN/121/01 
 
 

- RECYPILAS, S.A. 
 C/ Ctra. De la Cantera, 11. 48950-Asua-Erandio (Vizcaya) 
 N.I.F.: A-48549422 94- 471 13 95 ;  Teléfono: 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.”  
Nº de gestor: RTRP/CN/112/99 
 
 

- RICELEC, S.L. 
Paseo Fernández Vallejo, 43-B -39316-Tanos (Torrelavega) 
C.I.F.: B-39373493 (942) 800 181 ;  Teléfono: (942) 801 309 
 
Gestor autorizado para: 
- Recogida y transporte de tubos fluorescentes y lámparas de vapor de mercurio. 
Nº de gestor: RTRP/CN/118/00 



- MARE, S.A.  
C / Lealtad, nº 14 – 1º dcha. -39002 – Santander 
N.I.F.: B-39289632 (942) 318 205 / 2 -  Teléfono: (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 
 

 
- CAT ESPAÑA LOGÍSTICA CARGO, S.L. Unipersonal  
C/Condesa de Venadito, 1 5º Planta   
N.I.F.: A-28342228 (91 ) 724 86 00 .Teléfono: (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 aceitelíquidos 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. Nº de 
Gestor: RTRP / CN / 128 / 02 


