Matrículas en el registro:
0827-BWV

3459-CJG

7654-HGP

E-3085-BDV

VI-3269-L

0176-KGS

3540-CJM

7692-BRN

E-4609-BGP

VI-4477-Y

0197-FDW

3790-FLP

7700-DGG

E-6304-BBD

VI-6901-W

0242-BHY

4075-BZR

8068-CGY

E-8358-BFZ

VI-7174-W

0290-KGS

4228-DYG

8107-BZG

E-9161-BGR

VI-7244-M

0325-DJJ

4317-GNJ

8204-DZC

E-9467-BBR

VI-8691-X

0392-FPF

4561-FZG

8348-GLH

LO-3310-S

VI-9793-W

0761-GNF

4885-HHL

8503-FRM

LU-3281-X

1059-BVD

5049-BRD

8510-FGH

LU-3284-X

1272-CXS

5202-BWZ

8513-FRM

LU-104851VE

1374-FLC

5539-GWF

8633-HCK

1433-JVP

5887-BXB

8888-BSZ

1603-GRX

5904-CGS

8916-CPJ

1614-CMJ

5971-CGS

8963-CJS

1702-CGY

6116-BVV

9008-GZM

1842-BBJ

6301-DYN

9133-FNY

2248-KGS

6583-DKW

9704-CGM

2362-KGS

6629-DTZ

9737-BSL

2599-KGS

6653-DTZ

9863-CJJ

2674-KGS

6663-CVY

B-3474-SZ

2937-BDZ

6843-FTP

B-3911-WX

3037-GYN

7048-FLH

BI-3453-CV

3041-HFL

7065-FWM

C-03713-R

3101-GHD

7075-CYZ

C-2233-CB

3182-CJL

7342-GJX

C-9819-CD

3200-BHV

7529-BFP

E-2532-BDZ

O-05432-R
OR-5754-S
OU-0594-V
OU-6449-M
OU-6581-W
OU-9325-P
R-0632-BCL
R-3096-BBR
R-4072-BBN
R-4315-BBK
R-8282-BBJ
R-8283-BBJ
R-8950-BBS
VI-1120-U
VI-2669-U
VI-2856

Javier Fuente - Escor Vitoria
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Javier Fuente - Escor Vitoria <javier.fuente@grupodaorje.es>
martes, 20 de marzo de 2018 9:17
María Pouso (maria-pouso@ej-gv.es)
Nuevas matrículas en el registro de transportistas de inertes

Buenos días María,
Te adjunto la documentación de las siguientes matrículas para incorporarlas al registro de ttas de residuos inertes:
4317GNJ
9704 CGM
0290KGS
2248KGS
2599KGS
2674KGS
0176KGS
2362KGS
4317KGS
9704CGM
Un saludo

Javier Fuente Saenz
Contenedores Escor Vitoria
C/ Zurrupitieta nº27, Pol. Ind. de Jundiz
01015- Vitoria (Álava)
Tel.: +34 945290390 Ext. 3025 Fax: +34 945 290 998

Javier.fuente@grupodaorje.es
www.grupodaorje.es
ADVERTENCIA LEGAL / LEGAL ADVISE
*******************************************
Este correo electrónico contiene información privada y estrictamente confidencial. Si usted no es el destinatario, no está autorizado a leerlo, retenerlo o difundirlo. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos lo notifique a su emisor y borre los documentos adjuntos.
The information in this e-mail and in any attachments is confidential and intended solely for the attention and use of the named addressee(s) and it is sent by this
means at his request and/or with his authorisation. If you are not the intended recipient, or a person responsible for delivering it to the intended recipient, any
disclosure, copying, distribution or retaining of this message or any part of it, or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be
unlawful.
De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, le informamos que los datos de contacto utilizados en la presente
comunicación serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en la AGPD, con la finalidad de posibilitar las comunicaciones a través del correo electrónico de Grupo
Daorje con los distintos contactos que ésta mantiene dentro del ejercicio de su actividad (como clientes, asociados, proveedores o personal). Se le informa que podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a: Grupo Daorje, Departamento de Calidad, Parque Empresarial Principado de
Asturias, C\Alfareros S\N Parcela 4.1, 33417, Avilés (Asturias).
In accordance with the Organic Law 15/1999, dated 13th December 1999, on the Protection of Personal Data (LOPD), we inform you that the contact details hereby
provided shall be included in a file owned by Grupo Daorje duly registered into the Spanish Agency of the Protection of Data of Personal Character, for the purpose of
mantaining the communications via e-mail as a part of its own activity (to clients, associates, supplies, vendors or personnel). You are acknowledge to have and may
exercise the rights of access, cancellation, rectification and opposition, in the terms and conditions stated in the LOPD, by writing to: Grupo Daorje, Quality Department,
Parque Empresarial Principado de Asturias, C\ Alfareros S\N Parcela 4.1, 33417, Avilés, Asturias, (Spain).

 No imprima este email si no es estrictamente necesario. Piense en el medio ambiente.
 Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
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Javier Fuente - Escor Vitoria
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Pouso Vázquez, Mª Isolina <maria-pouso@euskadi.eus>
miércoles, 28 de febrero de 2018 10:30
Javier Fuente - Escor Vitoria
RE: Registro como transportista de Residuos no peligrosos

Hola Javier, como te he comentado antes todas las comunidades autónomas tienen que hacer su registro
de transportista estatal (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos de suelos contaminados, BOE, número
181) y estamos en ello. Hasta ahora con el sello de entrada de la comunicación es suficiente para poder
realizar el transporte y no hemos enviado nada al respecto, eso es lo que dice la Ley.
Antes teníamos dos registros de transportista en el servicio uno para el transporte de los residuos a
vertedero autorizado y otro para llevar residuos a gestor autorizado para su valorización. Ahora estamos
en la elaboración de dicho registro y unificando todas las comunicaciones de transportista en un único
registro que tendrá un número de registro de inscripción que se comunicará suponemos a través de la
página web.
Si tienes alguna duda me dices.
Un saludo,
Maria Pouso Vazquez
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila
Servicio de Gestión de residuos
Hondakinen Kudeaketarako Zerbitzua
Donostia-San Sebastián kalea, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
945 01 98 13
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/residuos/

De: Javier Fuente - Escor Vitoria [mailto:javier.fuente@grupodaorje.es]
Enviado el: miércoles, 28 de febrero de 2018 10:03
Para: Pouso Vázquez, Mª Isolina
Asunto: Registro como transportista de Residuos no peligrosos

Buenos días María,
Necesitaría la comunicación emitida por vosotros en la que se especifica el registro como transportista de Residuos
No Peligrosos de Contenedores Escor Vitoria.
Por si te sirve de ayuda el día 31/05/2017 hicimos una ampliación para incorporar unas matrículas de una sede de
Orense.
Un saludo
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Javier Fuente
De:

maria-pouso@ej-gv.es

Enviado el:

miércoles, 18 de noviembre de 2009 11:12

Para:

Javier.fuente@grupodaorje.es

Asunto:

RE: Actualizacion de vehículos

Datos adjuntos: image001.jpg
Eskerrik asko, se procede a actualizar en la base de datos y se manda con registro de entrada en el
Dpto, para que tengan constancia de la actualización. No se envía nuevamente certificado porque se
envió en su día.
Si necesitas algo no dudes en ponerte en contacto con nosotros,
Un saludo,
María
M a ría Pouso V a zque z
Servicio de Gestión de Residuos / Hondakinen Kudeaketarako Zerbitzua
Viceconsejería de Medio Ambiente / Ingurumenaren Sailburuordetza
Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza
945 01 99 05
Fax: 945 01 99 11
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-4892/es/contenidos/informacion/resid_no_peligrosos/es_1005/no_peligrosos_c.html

Donostia - San Sebastián kalea, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

De: Javier Fuente [mailto:Javier.fuente@grupodaorje.es]
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2009 10:43
Para: Pouso Vazquez, Mª Isolina
Asunto: Actualizacion de vehículos
Buenos días,
Adjunto les hacemos llegar la lista de vehículos actualizada para el transporte de residuos inertes
asociada al registro de transportistas 2001/0024.
Sin otro parecer reciban un cordial saludo
Javier Fuente
------------------------------------------------Javier Fuente
Resp. Calidad y Medio Ambiente
Contenedores Escor Vitoria S.l.
Tel: 945290390 Fax:945290998
info@escor.es
------------------------------------------------

18/11/2009

