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Miguel López

De: Javier Ángel-Hormigones Beriain <javierangel@grupoberiain.com>
Enviado el: martes, 26 de junio de 2018 16:42
Para: 'Miguel López'
Asunto: RV: COPISA - autovia a68 gallur mallen (ADJ) (ARIDOS) 25.5.2018
Datos adjuntos: COPISA - autovia a68 gallur mallen (ADJ) (ARIDOS) 25.5.2018.pdf

De: Borrel Roncales, Alberto [mailto:alberto.borrel@copisa.com]  
Enviado el: martes, 19 de junio de 2018 9:09 
Para: Javier Ángel-Hormigones Beriain 
CC: Ángel Matellán Alonso (amatellan@sando.com); Jose Francisco Moraño Vigara 
Asunto: RE: COPISA - autovia a68 gallur mallen (ADJ) (ARIDOS) 25.5.2018 

D. Angel Matellán Alonso
Jefe de Obra 
AUTOVÍA A-68 Tramo Gallur-Mallén, provincia de Zaragoza
A-68 GALLUR-MALLEN U.T.E.
C.I.F. U-66904202
Plaza Europa 2, 08902 Hospitalet de Llobregat (L’), BARCELONA
Oficina Obra: C/Juán Carlos I, 35 50550 Mallén (ZARAGOZA)
Telf. 976 850 527 - Móvil. 696 984 862
amatellan@sando.com 

Alberto Borrel Roncalés
Aux. Oficina Técnica
AUTOVÍA A-68 Tramo Gallur-Mallén, provincia de Zaragoza
A-68 GALLUR-MALLEN U.T.E.
C.I.F. U-66904202
Plaza Europa 2, 08902 Hospitalet de Llobregat (L’), BARCELONA
Oficina Obra: C/Juán Carlos I, 35 50550 Mallén (ZARAGOZA)
Telf. 976 850 527
alberto.borrel@copisa.com 



2

De: Borrel Roncales, Alberto [mailto:alberto.borrel@copisa.com]  
Enviado el: jueves, 14 de junio de 2018 18:50 
Para: Hormigones Beriain 
CC: 'Javier Ángel-Hormigones Beriain' 
Asunto: RE: COPISA - autovia a68 gallur mallen (ADJ) (ARIDOS) 25.5.2018

Alberto Borrel Roncalés

Aux. Oficina Técnica

AUTOVÍA A-68 Tramo Gallur-Mallén, provincia de Zaragoza

A-68 GALLUR-MALLEN U.T.E.

C.I.F. U-66904202

Plaza Europa 2, 08902 Hospitalet de Llobregat (L’), BARCELONA

Oficina Obra: C/Juán Carlos I, 35 50550 Mallén (ZARAGOZA)

Telf. 976 850 527

alberto.borrel@copisa.com 
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DISCLAIMER 
La información incluida en este email es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Vd. lee este mensaje y 
no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta 
comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo 
notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con sus ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.  
En virtud de lo establecido en la normativa de protección de datos, y la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico, le informamos que la dirección de correo electrónico y cualquier otra información contenida en el correo electrónico, serán 
tratados por las empresas que conforman GRUPO EMPRESARIAL COPISA con la única finalidad de responder y gestionar cualquier solicitud, tanto 
en el marco de una relación comercial (obligación contractual) o relación potencial (interés legítimo). Sus datos personales podrán ser comunicados 
a cualquier empresa de GRUPO EMPRESARIAL COPISA o a nuestros proveedores de servicios. Para más información sobre el tratamiento de sus 
datos personales, acceda a nuestra Política de Privacidad.  
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos, así como revocar 
en cualquier momento el consentimiento para la recepción de correo electrónico, o al tratamiento de sus datos personales dirigiéndose por escrito 
a Plaza Europa, 2-4, 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o mediante el envío de un correo electrónico con la referencia “Datos Personales” 
al correo electrónico: privacy@grupocopisa.com. Le informamos que podrá ejercer su derecho de reclamación ante la autoridad de control 
competente, siendo en España la Agencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es. Conservaremos sus datos personales mientras Vd. 
no revoque el consentimiento para su tratamiento.
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