
 
 

 
 

 

 

 
 

PLAN DE RECEPCIÓN DE DESECHOS 
Y RESIDUOS GENERADOS POR 

BUQUES  
PUERTO DE FERROL 

 

 
 

Ferrol, octubre de 2016 



PLAN DE RECEPCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS GENERADOS POR BUQUES 
PUERTO DE FERROL - OCTUBRE-2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificaciones no significativas realizadas desde la aprobación inicial del Plan de Recepción de 
Desechos y Residuos Generados por Buques - Puerto de Ferrol (octubre 2016):  

 
Revisión: Fecha:  Modificación: Aprobación de la 

modificación / Firma: 

    

    

    

    

    

    

    

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1381/2002 de 20 de diciembre, 
sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos 
de carga, el presente Plan se actualizará siempre que se introduzcan cambios significativos que 
afecten al funcionamiento del servicio, y en cualquier caso, se hará al menos cada tres años.  
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1 OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN  

Conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante (en adelante TRLPEMM), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, las Autoridades Portuarias elaborarán y aprobarán cada tres años un Plan de 
Recepción de Residuos, con el contenido establecido en el Real Decreto 1381/2002, de 20 de 
diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y 
residuos de carga. 

Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, 
sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos 
de carga, surge la necesidad de implantar un Plan de Recepción y Manipulación de Desechos 
que garantice la correcta gestión medioambiental de los residuos de los buques. 

Dicho Real Decreto surge por la necesidad de trasponer al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 200/59/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre 
instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga. 

En agosto de 2003 entró en vigor la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan 
los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por 
aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo (modificada por la Orden 
FOM/1076/2006, de 29 de marzo) que tiene por objetivo evitar que se produzcan vertidos 
accidentales de aguas sucias y de contaminantes, como aceite y combustibles, procedentes de 
este tipo de embarcaciones. 

El Real Decreto 1381/2002 es modificado en septiembre de 2009 mediante el Real Decreto 
1084/2009. Entre las modificaciones realizadas destacan las realizadas citar el artículo 5.1 en el 
que se introduce la obligación de la entidad gestora del puerto de aprobar cada tres años un 
nuevo plan de recepción y manipulación de desechos.  

Asimismo, se modifican el anexo II relativo al modelo de notificación antes de entrar en el puerto 
de destino, el anexo III relativo al modelo de recibo de residuos Marpol, el anexo VI relativo al 
certificado de aptitud de medios flotantes de las instalaciones receptoras portuarias, y el anexo V 
en el sentido en que se deben marcar las distintas opciones de respuesta a la pregunta relativa a 
la intención de descargar desechos.  

La Orden FOM/2931/2015, de 4 de diciembre modifica el Anexo III del citado Real Decreto 
1381/2002, de 20 de diciembre (corrección de errores de 29 de enero de 2016), relativo al 
modelo de recibo de desechos Marpol. 

Asimismo, la Orden FOM/1320/2016, de 28 de julio modifica el anexo II del Real Decreto 
1381/2002 relativo al modelo de notificación antes de entrar en el puerto de destino. 

La aprobación del anterior Plan de recepción y manipulación de desechos generados por los 
buques y residuos de carga, data de fecha mayo de 2005. En 2009 se iniciaron los trámites para 
su actualización, siendo aprobado provisionalmente por el Consejo de Administración de esta 
Autoridad Portuaria a fecha 3 de febrero de 2009. 
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La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao (APFSC), conforme a lo establecido en el artículo 5 
del RD. 1381/2002, procede a aprobar el presente Plan a fin de regular la prestación del servicio 
portuario de recogida de residuos Marpol donde se establecen las prácticas de operación y 
control, y la entrega de residuos por los buques a las instalaciones portuarias receptoras para 
una correcta gestión ambiental. 

El “Plan de Recepción de Desechos y Residuos Generados por Buques del Puerto de Ferrol” (en 
adelante PRDRB) aborda la totalidad de los elementos indicados en el Anexo I del RD 
1381/2002, siguiendo la siguiente metodología:  

a) La evaluación de las necesidades de instalaciones portuarias receptoras en el puerto 
de Ferrol, para lo que se ha analizado: 

- El tráfico portuario existente. 

- Los tipos y cantidades de desechos generados por buques y residuos de carga 
recibidos y manipulados. 

b) La descripción del tipo y capacidad de las instalaciones portuarias receptoras, 
incluyendo: 

- La evaluación de la capacidad de las instalaciones receptoras. 

- La descripción del equipo y procesos de pretratamiento, si existen. 

- El destino final de los desechos generados por buques y residuos de carga 
recibidos. 

c) La recopilación de los procedimientos de recepción y recogida de desechos 
generados por buques y residuos de carga. 

d) La descripción del régimen de tarifas. 

e) La recopilación de los procedimientos existentes para: 

- Señalar supuestas deficiencias en las instalaciones portuarias receptoras. 

- Mantener una consulta permanente con los usuarios del puerto, contratistas de 
desechos, operadores  de terminales y otras partes interesadas. 

f) Una descripción de métodos de registro del uso real de las instalaciones portuarias 
receptoras, y de los métodos de registro de las cantidades de desechos generados 
por buques y residuos de carga recibidos. 

Asimismo, y al objeto de completar el cumplimiento de los epígrafes 3 y 5 del Anexo I del RD 
1381/2002, en aquellos apartados no incluidos en los capítulos antes mencionados, se han 
incluido como anexos al presente Plan los siguientes documentos: 

- Una lista de la normativa aplicable y los trámites pertinentes para la entrega. 

- Una lista con la identificación de la persona o personas responsables de la aplicación del 
plan. 

- La información-tipo que se encontrará a disposición de todos los usuarios. 
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- La relación de empresas prestatarias de los servicios portuarios de recepción de 
residuos sólidos y/o líquidos. 

- Los pliegos que regulan la prestación por las empresas actualmente autorizadas para 
ello de los servicios portuarios de recepción de desechos líquidos y sólidos. 

- Otra información de interés relacionada con la recogida de residuos Marpol. 

2 ORGANIZACIÓN OPERATIVA DEL PLAN 
 

2.1 Organización y responsabilidades en materia de servicios portuarios de recepción 
de desechos generados por buques. 

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao es una entidad pública, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, a cuyo cargo se encuentra la administración, explotación y gestión de los 
puertos de Ferrol (A Coruña) y San Cibrao (Lugo). Asimismo, ejerce el control sobre los servicios 
portuarios. 

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao depende, junto con el resto de los puertos 
españoles de interés general, del Ente Público Puertos del Estado, organismo responsable de 
aplicar la política portuaria del Gobierno. 

Las competencias que posee la APFSC quedan definidas en el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 
de septiembre, incluyendo la autorización, gestión y control de los servicios portuarios para lograr 
que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin 
perjuicio de la competencia de otros organismos. Asimismo, la Autoridad Portuaria otorga las 
licencias de prestación de los servicios portuarios previa aprobación del correspondiente Pliego 
de Prescripciones Particulares del servicio correspondiente. 

Son servicios portuarios las actividades de prestación que sean necesarias para la explotación 
de los puertos dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico 
marítimo, en condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación, y 
que sean desarrolladas en el ámbito territorial de las Autoridades Portuarias.  

Concretamente, para el caso de recogida de desechos, son servicios portuarios los servicios 
de recepción de desechos generados por buques de los anexos I, IV, V o VI del Convenio 
MARPOL 73/78, con las particularidades recogidas en el artículo 132 del TRLPEMM (que se 
detallan más adelante, en la tabla 2).  

La prestación de este servicio portuario se llevará a cabo por la iniciativa privada, rigiéndose por 
el principio de libre concurrencia, con las excepciones establecidas en el TRLPEMM .  

Conforme al artículo 63.1 del TRLPEMM, la Autoridad Portuaria elaborará y aprobará cada tres 
años un Plan de Recepción de Residuos, con el contenido establecido en el Real Decreto 
1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos 
generados por los buques y residuos de carga, previo informe de Puertos del Estado. 

Asimismo, la Autoridad Portuaria integra en el PRDRB  los Planes de Recepción de Desechos y 
Residuos de cada una de las instalaciones portuarias obligadas a tenerlo, según el artículo 63.3 
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del TRLPEMM, previamente aprobados por ésta. En este sentido, los planes de las instalaciones 
con PRDRB aprobado, como Forestal del Atlántico, S.A. (concesión C-493-2), o en estado 
avanzado de tramitación como Navantia S.A. (concesión C-436) son integrados en el presente 
PRDRB de la Autoridad Portuaria. Las 2 instalaciones (norte y sur) con las que el astillero 
Talleres Eléctricos Blascar, S.L. cuenta en la zona de A Graña deberán disponer de PRDRB 
propio, que igualmente será integrado en el del Puerto de Ferrol en cuanto esté aprobado por la 
Autoridad Portuaria. 

Quedan excluidas de esta obligación las siguientes instalaciones: Reganosa (terminal de GNL, 
hidrocarburo en estado líquido que se evapora en contacto con agua, según lo indicado en su 
PIM aprobado en 2014 por Capitanía Marítima de Ferrol), Masol Iberia (biocombustibles, no 
hidrocarburos), y Repsol (surtidor de suministro de combustible a embarcaciones pesqueras y 
deportivas, atendiendo a su pequeña relevancia como instalación de abastecimiento de 
combustibles líquidos). 

2.2 Definición de responsabilidades en la aplicación del Plan. 

 La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao es el órgano responsable de aplicar el Plan de 
recepción de desechos y Residuos del Puerto de Ferrol, siempre, previa consulta con las 
partes interesadas y los usuarios del puerto de manera que se garantice la correcta gestión 
ambiental de los residuos. Este plan, se actualizará como mínimo, cada tres años y siempre que 
se introduzcan cambios significativos que afecten al funcionamiento del servicio de recogida de 
los desechos descargados de los buques. 

 Desde la Dirección de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, y los departamentos y áreas 
funcionales en quien ésta delegue (particularmente el departamento de explotación), se ejercen 
las competencias de control y supervisión de la aplicación del PRDRB; estos mismos servicios 
se encargan de su actualización en aquellos casos en que se requiera introducir cambios 
significativos en el funcionamiento del servicio de recepción de desechos de los buques (sin 
perjuicio de su trámite hasta aprobación por Consejo de Administración). 

 Concretamente, las responsabilidades en relación a la aplicación del PRDRB y en materia de 
gestión de los desechos de los buques, son las siguientes: 

� Garantizar la disponibilidad de servicio en el puerto para la recogida de los desechos, 
bien a través de la gestión directa o indirecta. 

� Regular la prestación del servicio a través de los correspondientes pliegos. 

� Aprobar las tarifas máximas de los diferentes servicios que se presten tanto directa 
como indirectamente. 

� Mantener un servicio de atención al cliente que se ocupe de: 

- Recepción de las consultas, sugerencias y/o reclamaciones. 

� Resolver o canalizar dichas reclamaciones, para lo cual se procederá al: 

- Registro de las notificaciones de deficiencias en la recepción de residuos y 
desechos. 
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- Obtención, una vez recibida la notificación de deficiencias, de la información 
necesaria de la empresa gestora autorizada MARPOL y de la Capitanía 
Marítima, a la cual comunicará el incidente a los efectos oportunos.  

- Tramitación de acuerdo con las normas y procedimientos administrativos 
aplicables a su naturaleza- de las reclamaciones relacionadas con posibles 
deficiencias en la prestación del servicio de recepción de residuos. 

- Examen de  la información recibida y adopción de medidas, en caso de que se 
considere oportuno, que se pondrán en conocimiento de los interesados. 

- Aplicación del régimen sancionador en caso de incumplimientos con la 
normativa aplicable, en el ámbito de sus competencias. 

3 DEFINICIONES EN CUANTO A INSTALACIONES, DESECHOS Y SERVICIO 
PORTUARIO 

El PRDRB comprende todos los desechos generados por los buques y los residuos de 
carga, conforme a la definición establecida en el RD 1381/2002 (art. 2), procedentes de los 
buques que hagan escala en el puerto (art.4): 

- Desechos generados por los buques: todos los desechos, incluidas las aguas residuales 
y los residuos distintos de los del cargamento, producidos durante el servicio del buque y 
que estén regulados por los anexos I, IV, V y VI del Convenio MARPOL 73/78, así como 
los desechos relacionados con el cargamento según se definen en las directrices para la 
aplicación del anexo V del citado convenio” (art.2, RD1381/2002). 

- Residuos de carga: Los restos de cualquier material del cargamento que se encuentren 
a bordo en bodegas de carga o tanques y que permanecen una vez completados los 
procedimientos de descarga y las operaciones de limpieza, incluidos los residuos 
resultantes de las operaciones de carga y descarga y los derrames. 

3.1 Clasificación de las instalaciones según el Convenio Marpol y el RD 1381/2002 

En abril de 2014 el Comité de protección del medio marino de la OMI (MEPC 66) aprobó la 
circular MEPC.1/Circ.834, “Orientaciones refundidas para los proveedores y usuarios de las 
instalaciones portuarias de recepción”1, en la que se incluyen los tipos de desechos 
contemplados en cada Anexo del Convenio Marpol y sus enmiendas. 

a) Marpol anexo I: Las que reciben desechos generados por buques o residuos de carga 
oleosos de los buques de los incluidos en el anexo I del Convenio Marpol 73/78. Esta clase se 
subdivide, a su vez, en tres sub-clases: 

- Tipo A: Las que reciben desechos generados por buques o residuos de carga de 
petróleo crudo y agua de lastre contaminada con petróleo crudo. 

                                                 
1 Refunde en un solo documento la Guía de buenas prácticas para los proveedores y usuarios de las instalaciones 

portuarias de recepción (MEPC.1/Circ.671/Rev.1) y otras cuatro circulares relacionadas con las instalaciones 

portuarias de recepción (MEPC.1/Circ.469/Rev.2, MEPC.1/Circ.644/Rev.1, MEPC.1/Circ.645/Rev.1 y 

MEPC.1/Circ.470/Rev.1), 
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- Tipo B: Las que reciben desechos generados por buques o residuos de carga de 
hidrocarburos y agua de lastre contaminada con productos petrolíferos distintos del petróleo 
crudo y cuya densidad es menor o igual a 1. 

- Tipo C: Las que reciben desechos generados por buques procedentes de las sentinas de 
la cámara de máquinas o de los equipos de depuración de combustible y aceites de los 
motores de los buques. 

Conforme a lo establecido en el Convenio Marpol, el Anexo I comprende los hidrocarburos que 
engloba el petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los crudos de petróleo, el fueloil, los 
fangos, los residuos petrolíferos y los productos de refinación, así como las sustancias listadas 
en el apéndice 1 del propio Anexo I. 

b) Marpol anexo II: Las que reciben residuos de carga de sustancias nocivas líquidas de los 
buques, incluidas en el anexo II del Convenio Marpol 73/78.  

El Anexo II del Convenio Marpol se refiere al transporte a granel de sustancias nocivas líquidas. 
Las sustancias nocivas líquidas son las designadas en los capítulos 17 o 18 del Código 
Internacional de Quimiqueros (Código CIQ) con las letras X, Y, o Z (según la categoría de 
contaminación asignada a cada producto con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II del Convenio 
MARPOL), o clasificadas provisionalmente según la Regla 6.3 del propio Anexo II. 

Entre las sustancias nocivas líquidas incluidas en el capítulo 17 del Código CIQ se encuentra el 
metanol (clasificado como Y). 

c) Marpol anexo IV: Las que reciben aguas sucias de los buques. El Anexo IV del Convenio 
Marpol contempla como aguas sucias las siguientes: 

- Desagües y otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros, urinarios. 

- Desagües procedentes de lavabos, lavaderos y conductos de salida situados en 
cámaras de servicios médicos (dispensario, hospital, etc.). 

- Desagües procedentes de espacios en que se transporten animales vivos. 

- Otras aguas residuales cuando estén mezcladas con las de desagüe arriba definidas. 

d) Marpol anexo V: Las que reciben basuras sólidas de los buques, incluidas en el anexo V del 
Convenio Marpol 73/78. 

El Anexo V revisado del Convenio Marpol (Resolución MEPC 201(62): BOE nº293 de 
06/12/2011) considera como basuras sólidas toda clase de desechos de alimentos, desechos 
domésticos y operacionales; todos los plásticos; residuos de carga no regidos por los Anexos I o 
II (incluido el exceso o derramamiento de carga seca o húmeda); desechos relacionados con la 
carga (como las tablas de estiba y los embalajes); productos de papel, trapos, vidrios, metales, 
botellas, loza, etc.; cenizas del incinerador; aceite de cocina; artes de pesca y cadáveres de 
animales resultantes de las operaciones normales del buque y que suelen eliminarse continua o 
periódicamente, excepto las sustancias definidas o enumeradas en otros anexos del Convenio. 
No incluye el pescado fresco ni cualesquiera de sus partes resultado de actividades pesqueras 
realizadas durante el viaje, o de actividades acuícolas. 
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e) Marpol anexo VI: las que reciben sustancias que agotan la capa de ozono y residuos de 
limpieza de los gases de escape, incluidos en el anexo VI del Convenio MARPOL 73/78.  

El anexo VI revisado del Convenio Marpol 73/78 (Resolución MEPC 176(58); BOE nº 276 de 
15/11/2010) incluye emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) de fueloil 
relativos a gases de escape, compuestos orgánicos volátiles (COV), e incluye una lista no 
exhaustiva de sustancias que agotan la capa de ozono: 

- Halón 1211 Bromoclorodifluorometano 

- Halón 1301 Bromotrifluorometano 

- Halón 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetano (también denominado Halón 114B2). 

- CFC-11 Triclorofluorometano 

- CFC-12 Diclorodifluorometano 

- CFC-113 1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoroetano 

- CFC-114 1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano 

- CFC-115 Cloropentafluoroetano 

Diferencia las instalaciones de recepción para: 

- Sustancias que agotan la capa de ozono y el equipo que contiene dichas sustancias 
cuando sea retirado del buque. 

- Residuos de la limpieza de los gases de escape procedentes de un sistema de limpieza 
de gases de escape aprobado.  

f) Otros desechos y residuos: comprende los desechos o residuos no incluidos en las 
anteriores categorías y de los que el buque tenga necesidad de desprenderse. Se incluyen en 
este apartado materias tales como baterías eléctricas desechadas, restos de material procedente 
de obras de mantenimiento realizadas a bordo (forros de aislamiento térmico, restos de 
revestimientos de pintura u otros), etc. 

Los residuos considerados como “otros desechos y residuos” en el RD1381/2002 se 
corresponden con residuos operacionales dentro del Anexo V revisado del Convenio Marpol 
73/78 (Resolución MEPC 201(62). 

Respecto al anexo III del Convenio Marpol, éste se refiere a sustancias perjudiciales 
transportadas en bultos, consideradas como contaminantes al mar según el Código IMDG de la 
OMI, que especifica las formas de contención y las obligaciones para su transporte. No están 
incluidos en el ámbito de aplicación del PRDRB, porque dichos bultos no son residuos de carga 
(para el caso de que los bultos se fragmentasen y de esto resultasen residuos de carga, éstos 
pasarían a pertenecer al anexo Marpol que les correspondiese). 
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3.2 Clasificación de los desechos, a efectos de la consideración de su recogida como 
servicio portuario 

Si bien son Servicios Portuarios los servicios de recepción de desechos generados por buques 
de los anexos I, IV, V o VI del Convenio MARPOL 73/78, el artículo 132 del TRLPEMM establece 
una serie de particularidades en relación a la recepción de determinados desechos y su 
exclusión como Servicio Portuario. 

Así, no estarán incluidos en el servicio portuario de recepción de desechos generados por los 
buques, la recogida de los residuos de carga y de las sustancias que agotan la capa de ozono y 
los equipos que las contienen, por tanto no tienen naturaleza de servicio portuario los siguientes, 
considerándose servicio comercial: 

− Anexo I: los desechos de carga correspondientes a los Tipos A y B. 

− Anexo II (para ningún caso es calificado como Servicio Portuario por el art. 132, ya que 
siempre se trata de residuos de carga). 

− Anexo VI: las sustancias que agotan la capa de ozono. 

4 EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS INSTALACIONES 
PORTUARIAS RECEPTORAS 

 

4.1 Información del tráfico marítimo del Puerto de Ferrol. 

En los últimos seis años, el promedio en número de buques y arqueo total arroja unos resultados 
de 698 y 11.146.824 respectivamente, concentrándose los mayores resultados entre 2009-2012 
y 2014. En 2015, se produce una reducción de 18% en número y 15% en arqueo total respecto a 
la media.  

Se muestra a continuación la representación gráfica de los datos, que evidencian que los tipos 
de buques que entran con mayor frecuencia en los últimos años en el Puerto de Ferrol, son los 
de carga general, seguidos de los graneleros líquidos y, en tercer lugar, los graneleros sólidos.  

Los buques que acumulan mayor arqueo que entran en el puerto de Ferrol son los dedicados al 
transporte de graneles líquidos (si bien en decremento en los últimos años), seguidos por los 
graneleros sólidos y los buques de carga general.  
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Se reflejan a continuación los datos relativos a la distribución por tipos de buques del tráfico generado 
en el puerto de Ferrol entre los años 2009 y 2015, atendiendo a su número y arqueo. 

 

Tabla 1.- Distribución por tipos de buques del tráfico generado en el puerto de Ferrol entre los años 
2009 y 2015, atendiendo a su número y arqueo

200
9

200
9

201
0

201
0

201
1

201
1

201
2

201
2

201
3

201
3

201
4

201
4

201
5

201
5

Nº
GT

Nº
GT

Nº
GT

Nº
GT

Nº
GT

Nº
GT

Nº
GT

CA
RG

A 
GE

NE
RA

L
355

1.6
40.

986
376

1.6
83.

066
373

1.6
10.

888
447

2.3
99.

499
459

1.9
50.

607
402

1.6
98.

610
346

1.5
68.

938

GR
AN

EL
ES

 
LÍQ

UID
OS

150
5.5

93.
055

146
6.0

97.
328

127
5.5

65.
683

104
6.4

74.
099

97
5.0

07.
815

125
6.5

72.
662

97
3.3

66.
652

GR
AN

EL
ES

 
SÓ

LID
OS

130
3.0

96.
003

99
1.6

55.
581

89
2.4

33.
409

120
2.9

34.
355

104
2.5

16.
273

95
2.7

91.
013

68
2.8

93.
170

OT
RO

S 
BU

QU
ES

62
66.

084
65

179
.96

0
35

421
.70

6
18

105
.79

5
9

53.
563

25
43.

027
10

4.5
78

PA
SA

JE
3

85.
614

3
34.

668
4

353
.49

2
11

339
.82

9
9

496
.97

7
25

1.4
04.

391
20

877
.91

4

PO
RT

A
CO

NT
EN

ED
OR

1
3.8

38
13

69.
689

8
49.

071
4

34.
579

3
23.

528
4

29.
374

3
18.

020

RO
-RO

 
ME

RC
AN

CÍA
S

51
706

.59
7

45
493

.92
4

34
378

.86
0

36
407

.27
8

23
392

.79
7

25
700

.05
0

25
701

.88
9

OT
RO

S 
BU

QU
ES

 DE
 

PA
SA

JE
0

0
0

0
0

0
0

0
2

328
0

0
0

0

PE
SQ

UE
RO

S 
DE

 LI
TO

RA
L

0
0

0
0

0
0

0
0

3
653

0
0

0
0

TO
TA

L
752

11.
192

.17
7

747
10.

214
.21

6
670

10.
813

.10
9

740
12.

695
.43

4
709

10.
442

.54
1

701
13.

239
.12

7
569

9.4
31.

161

TIP
O D

E B
UQ

UE



PLAN DE RECEPCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS GENERADOS POR BUQUES 
PUERTO DE FERROL - OCTUBRE 2016 

 

Página 11 de 41  

4.2 Análisis de los tipos y cantidades de desechos generados por buques y residuos de 
carga recibidos y manipulados. 

Con objeto de evaluar las necesidades de instalaciones receptoras y manipuladoras de 
desechos generados por los buques y residuos de carga, se ha procedido a realizar un análisis 
de los tipos y cantidades de desechos generados por los buques, así como, una descripción de 
las instalaciones de recepción, pretratamiento y destino final existentes en el puerto de Ferrol 
para así poder realizar una valoración de la situación y de la capacidad de recepción de estos 
residuos. Se ha efectuado una estimación de los tráficos futuros con la finalidad de estudiar la 
tendencia de crecimiento de los tráficos existentes y por tanto de la necesidad de descargar los 
desechos de los buques. 

Para la evaluación de las cantidades y tipos de residuos descargados de los buques se ha 
realizado una recopilación de datos de las distintas fuentes de información en el puerto. El 
siguiente cuadro recopila las cantidades de residuos recogidas en la zona de servicio del puerto 
de Ferrol entre los años 2009 a 2015, en las operaciones de carga y descarga: 

 MARPOL I MARPOL IV MARPOL V MARPOL VI 

AÑO 
Nº 

SERVICIOS 
VOLUMEN m3 Nº 

SERVICIOS 
VOLUMEN m3 

Nº 
SERVICIOS 

VOLUMEN m3 
Nº 

SERVICIOS 
VOLUMEN m3 

2009 21 294 - - 371 464 - - 

2010 23 227 - - 248 548 - - 

2011 85 886 - - 396 626 - - 

2012 195 1.824 - - 581 1.168 - - 

2013 193 1.682 - - 493 866   

2014 158 1.503 - - 481 1.284   

2015 184 1.438   472 1.557   

Del análisis de estos datos se desprenden las siguientes conclusiones: 

� A partir del año 2011 se ha producido un incremento considerable de las cantidades de 
residuos recogidas, coincidiendo con la entrada en vigor del RDL 2/2011 que supuso la 
implantación de un sistema tarifario que incentiva la entrega de residuos en los puertos 
(art.132). 

� Los buques que realizan operaciones de carga-descarga cada vez dejan mayor volumen 
de residuos líquidos (Marpol I), siendo 7,8 m3 el volumen medio del servicio en 2015. 

� La descarga de sólidos (Marpol V) es más frecuente, con un volumen medio por servicio 
de 3,29 m3 en 2015. 

� En cuanto a la recogida de residuos del anexo IV (aguas sucias) y del anexo VI (las que 
reciben sustancias que agotan la capa de ozono y residuos de limpieza de los gases de 
escape), este servicio no ha sido demandado hasta el momento por los buques que 
acuden al puerto comercial, según los datos que ha podido recopilar esta Autoridad 
Portuaria.  

� Respecto los buques que van a astilleros a reparar (NAVANTIA y TALLERES 
BLASCAR) o a cargar/descargar mercancía en otras instalaciones (FORESTAL DEL 
ATLÁNTICO), según lo indicado en el artículo 63.4 del TRLPEMM, los titulares de dichas 
instalaciones portuarias comunicarán a la Autoridad Portuaria la relación de servicios de 
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recogida realizados, indicando el buque, el tipo de desecho o residuo y la cantidad 
recibida, entre otros datos que se les soliciten. 

4.3 Evaluación de necesidades de las instalaciones portuarias  

Conforme a los datos recogidos en el periodo 2009-2015, que reflejan un total de 14.367 m3 de 
residuos recogidos y 3.901 servicios, se concluye que las instalaciones portuarias receptoras del 
Puerto de Ferrol han dado respuesta a la demanda de los usuarios, y están dotadas con los 
medios materiales y técnicos para cubrir las necesidades actuales y futuras que se planteen. A 
fin de constatar esta evaluación se ha solicitado informe preceptivo a Capitanía Marítima de 
Ferrol.  

4.4 Informe de Capitanía Marítima de Ferrol 

En cumplimiento del artículo 4.2 del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre 
instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de 
carga, el “Plan de Recepción de Desechos y Residuos Generados por Buques” debe contar con 
el informe preceptivo de Capitanía Marítima, a fin de constatar que las instalaciones y los medios 
dispuestos para la prestación del servicio están en consonancia con las necesidades de 
recepción de residuos de los usuarios del puerto. Tal como indica el citado artículo, este informe 
es vinculante en lo relativo a la capacidad de recepción necesaria por operación y por jornada, 
tipos y cantidades de desechos y residuos a recibir, y en general a todos aquellos aspectos 
operativos de la instalación portuaria de recepción relacionados con la interfaz buque-puerto. 

El 19 de julio de 2016 se ha solicitado informe a Capitanía Marítima sobre la edición “julio 2016”; 
sin embargo, tras el periodo de consulta a los usuarios de las instalaciones portuarias y diversas 
comunicaciones entre la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima de Ferrol, en octubre de 2016 
se remite a Capitanía Marítima el documento definitivo “Plan de Recepción de Desechos y 
Residuos Generados por Buques - Puerto de Ferrol (octubre 2016)” y se solicita informe 
preceptivo relativo a esta edición, indicando los cambios respecto a la edición de julio 2016. 

El informe recibido de Capitanía Marítima de Ferrol, en referencia a las instalaciones y medios 
dispuestos para la prestación del servicio, y las necesidades de recepción de residuos de los 
usuarios de las instalaciones portuarias, se adjunta como Anexo 9 a este documento. 

5 DESCRIPCIÓN DEL TIPO Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 
PORTUARIAS RECEPTORAS 

 

5.1 Servicios de recepción de desechos en instalaciones y empresas prestadoras (art. 
63, TRLPEMM) 

La recepción de desechos y residuos de carga en las instalaciones y empresas portuarias debe 
cumplir lo establecido en cuanto a las instalaciones detalladas en el art.63 del TRLPEMM 
(refinerías de petróleo, factorías químicas y petroquímicas, instalaciones para el almacenamiento 
y distribución de productos químicos y petroquímicos e instalaciones para el abastecimiento de 
combustibles líquidos que posean terminales de carga o descarga de hidrocarburos en zonas 
portuarias, cuyas características así lo justifiquen, así como los astilleros e instalaciones de 
reparación naval o de desguace), y en cuanto a las empresas prestadoras con licencia (sea ésta 
generalista, o restringida al ámbito de una instalación).  
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De todo ello, resulta que las empresas prestadoras de servicios de recepción de desechos 
en el puerto de Ferrol son las siguientes: 

- Navantia, S.A. (prestador en sus instalaciones de Ferrol y de Fene, 
licenciatario) 

- Forestal del Atlántico (prestador en su instalación C-493-2) 

- Marpol Ferrol (prestador licenciatario generalista) 

- Limpoil (prestador licenciatario generalista). 

Se distinguen tres grupos de servicios de recepción en función del tipo de instalación (artículo 
63 del TRLPEMM) y los residuos regulados por los anexos del Convenio MARPOL 73/78: 

� Instalaciones afectadas por el art.63.3 (párrafo 1, parte 1): las refinerías, factorías 
químicas, instalaciones de almacenamiento de productos químicos, instalaciones para 
suministro de combustible líquido con terminal o descarga de HC y astilleros:  

- Instalaciones: Forestal del Atlántico, S.A. y Navantia, S.A. 

- Deben disponer de: servicio de recepción de los residuos de carga y de las aguas de 
lastre de los buques con destino a dichas instalaciones, regulados por los anexos I (en 
este caso, tipos A y B, que son los susceptibles de ser residuos de carga y de aguas de 
lastre) y II, del Convenio MARPOL 73/78; por tanto, servicios todos sin naturaleza de 
Servicio Portuario 

� Instalaciones afectadas por art. 63.3 párrafo 1, parte 2: las instalaciones anteriores 
(párrafo 1, parte 1) en el caso de que no exista ninguna empresa prestadora con licencia para 
prestar este servicio en el ámbito geográfico de dichas instalaciones.  

- Instalaciones: Forestal del Atlántico, S.A. y Navantia, S.A. 

- Deben disponer de: servicios de recepción para los desechos generados por los buques 
correspondientes a los anexos I, IV, V y VI del Convenio MARPOL 73/78 (sólo para 
aquéllos cuya recogida es Servicio Portuario, en consideración del ART. 132.4 del 
TRLPEMM); por tanto: 

o Respecto a Anexo I, se consideran únicamente los desechos que no 
son de carga: Tipo B (tanques de combustible) y Tipo C. 

o Respecto a anexo VI, únicamente lo relativo a “residuos de limpieza de 
los gases de escape”. 

En el ámbito del puerto de Ferrol existen como prestadores generalistas: Marpol Ferrol 
(para anexo I, IV y V) y Limpoil (para anexo V).  

� Instalaciones afectadas por el art. 63.3 párrafo 3: astilleros y empresas de reparación 
naval. 

- Instalaciones: Navantia, S.A. 

- Deben disponer de recepción y tratamiento de las sustancias que contribuyan a agotar la 
capa de ozono (SAO) y los equipos que las contienen, consideradas en el Anexo VI del 
Convenio MARPOL 73/78 (OMI, 2002). La recepción de estos desechos no tiene la 
consideración de servicio portuario, según se ha detallado en capítulos anteriores. 
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El astillero Talleres Blascar S.L. (dos instalaciones, al norte y al sur de la playa de la Graña) está 
también afectado por lo dispuesto en el artículo 63.3 y debe por ello acreditar que dispone de los 
medios para prestar los servicios de recepción exigidos. 

La siguiente tabla resume la situación actual de los servicios de recepción por los 
distintos prestadores: 
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Tabla 2.- Instalaciones de Recepción Marpol y prestadores atendiendo al art. 63.3 y 132 del TRLPEMM, 
y al tipo de desecho del Convenio Marpol 

 

(1) Prestadores de SP que actualmente no tienen licencia: Si bien existe en el ámbito de esta instalación una empresa prestadora con 
licencia para la prestación del SP de recogida de Marpol I y/o IV (Marpol Ferrol), esta instalación está capacitada, según su PRDRB, 
para prestar este servicio, lo cual precisa de la solicitud y obtención de la correspondiente licencia para la prestación del SP.  
(2) Instalaciones que actualmente no tienen licencia y deben solicitarla, mientras no exista una empresa prestadora con licencia para 
la prestación del servicio portuario. 
(3) art. 132.4 del TRLPEMM: “no estará incluida en el servicio portuario de recepción de desechos generados por los buques, la 
recogida de los residuos de carga y de las sustancias que agotan la capa de ozono y los equipos que las contienen, a los que se hace 
referencia en el artículo 63 de esta ley”.    

SO
BR

E I
NS

TA
LA

CI
ON

ES
: 

TR
LP

EM
M 

 ar
t. 6

3.3
Art

. 6
3.3

 pá
rra

fo 
3

An
ex

o I
An

ex
o I

I
An

ex
o I

An
ex

o I
V

An
ex

o V
An

ex
o V

I
An

ex
o V

I

res
idu

os
 

ole
os

os
 de

 
ca

rga
 (la

va
do

s y
 

de
sla

str
es

)

res
idu

os
 de

 
ca

rga
  d

e 
su

sta
nc

ias
 

no
civ

as
 líq

uid
as

res
idu

os
 tip

o B
 

(ta
nq

ue
s d

e 
co

mb
us

tib
le)

 y 
tip

o C

ag
ua

s s
uc

ias
ba

su
ras

 só
lid

as
co

nta
mi

na
ció

n 
atm

os
fér

ica
 (g

as
es

 de
 

es
ca

pe
)

(su
sta

nc
ias

 qu
e c

on
trib

uy
an

 a 
ag

ota
r la

 ca
pa

 de
 oz

on
o y

 lo
s 

eq
uip

os
 qu

e l
as

 co
nti

en
en

)

SO
BR

E T
IPO

 DE
 SE

RV
IC

IO
: 

TR
LP

EM
M 

art
. 1

32
se

rvi
cio

 co
me

rci
al

Fo
res

tal 
de

l 
Atlá

ntic
o:ti

po
s A

 y 
B

(Fo
res

tal 
de

l 
Atlá

ntic
o: 

no
 

ex
iste

n r
esi

du
os 

de
 

car
ga

 An
ex

o I
I)

Fo
res

tal 
de

l 
Atlá

ntic
o (

1):
tipo

 C

Fo
res

tal 
de

l 
Atlá

ntic
o: 

pre
sta

do
r 

ge
ne

ral
ista

 
(M

arp
ol F

err
ol)

 

Fo
res

tal 
de

l 
Atlá

ntic
o: 

pre
sta

do
r 

ge
ne

ral
ista

 
(M

arp
ol F

err
ol)

 

Fo
res

tal 
de

l A
tlán

tico
 (2

) 
(ho

y, 
de

 da
rse

 el 
cas

o, 
a 

tra
vé

s d
e g

est
or 

au
tor

iza
do

, 
mie

ntr
as 

no
 ex

ista
 

pre
sta

do
r g

en
era

lista
)

---

MA
RP

OL
 

FE
RR

OL
 Lic

 
20

22
ma

00
04

=
 L-

73
9-M

F; 
LIM

PO
IL 

L-6
55

L

Na
va

ntia
: 

pre
sta

do
r 

Lic
en

cia
tar

io (
L-

60
4-N

)

Na
va

ntia

PR
ES

TA
DO

RE
S  

EN
 RE

ST
O 

DE
 PU

ER
TO

De
 da

rse
 el 

cas
o, 

a tr
av

és 
de

 ge
sto

r 
au

tor
iza

do

De
 da

rse
 el 

cas
o, 

a tr
av

és 
de

 ge
sto

r 
au

tor
iza

do

Si 
nin

gú
n p

res
tad

or 
sol

icita
 

inc
luir

 es
te d

ese
cho

 en
 el 

SP
 pr

est
ad

o, 
la A

P d
eb

erí
a 

pre
sta

r e
ste

 se
rvi

cio
.

 De
 da

rse
 el 

cas
o, 

a tr
av

és 
de

 
ge

sto
r a

uto
riza

do

MA
RP

OL
 

FE
RR

OL
Lic

 20
22

ma
00

04
= 

L-7
39

-M
F

Na
va

ntia
 (2

) (A
ctu

alm
en

te, 
de

 da
rse

 el 
cas

o, 
a tr

av
és 

de
 ge

sto
r a

uto
riza

do
, 

mie
ntr

as 
no

 ex
ista

 
pre

sta
do

r g
en

era
lista

)

MA
RP

OL
 

FE
RR

OL
Lic

 20
22

ma
00

04
= 

L-7
39

-M
F

Art
. 6

3.3
 pá

rra
fo 

1 P
AR

TE
1

Art
. 6

3.3
 pá

rra
fo 

1 P
AR

TE
 2

SO
BR

E T
IPO

 DE
SE

CH
O:

 RD
 

13
81

/20
02

 y 
Co

nv
en

io 
MA

RP
OL

 73
/78

se
rvi

cio
 co

me
rci

al
se

rvi
cio

 po
rtu

ari
o (

3) 

PR
ES

TA
DO

RE
S E

N L
AS

 
IN

ST
AL

AC
IO

NE
S s

uje
tas

 a 
art

.63
.3

Na
va

ntia
: tip

os 
A 

y B
, e

n F
ore

sta
l 

de
l A

tlán
tico

(N
av

an
tia:

 el 
bu

qu
e d

eb
e ll

eg
ar 

libr
e d

e r
esi

du
os 

de
 ca

rga
 y 

de
sga

sific
ad

o)

Na
va

ntia
 (1

): t
ipo

 
B (

tan
qu

es 
de

 
com

bu
stib

le)
 y 

C
Na

va
ntia

 (1
)



PLAN DE RECEPCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS GENERADOS POR BUQUES 
PUERTO DE FERROL - OCTUBRE 2016 

 

Página 16 de 41   

5.2 Evaluación de la capacidad de las instalaciones portuarias receptoras existentes 

Se detallan en las siguientes tablas las instalaciones receptoras de residuos en función del tipo 
de desechos generados por los buques que llegan al Puerto de Ferrol, distinguiéndose: 

A. La prestación como licenciatario de servicio portuario. 

B. La prestación dentro de una actividad concesional. 

C. La prestación dentro de una actividad en base a la existencia de convenio conforme al 
art.132.11 del TRLPEMM, sujeta a autorización (caso cofradía de pescadores y 
operadores de las instalaciones náutico-deportivas). 

Los datos de contacto de las empresas prestatarias se incluyen en el Anexo 3.- Información que 
deberá ponerse a disposición de todos los usuarios / Information to be made available to all 
users. 

A) SERVICIO PORTUARIO _ LICENCIAS 

PRESTADOR LICENCIA Marpol I Marpol IV Marpol V 

MARPOL FERROL SL Lic. 2022 ma0004 X X X 

NAVANTIA Lic.: L-604-N -- -- X 

LIMPIEZA MARÍTIMA DE ÓLEOS, S.L. Lic.: L-655-L -- -- X 

En el procedimiento global de gestión que realizan las empresas gestoras de residuos Marpol, y 
que se regula en los pliegos correspondientes en base a los cuales se otorgaron las licencias 
para la prestación del servicio, se distinguen las fases de recogida, transporte, almacenamiento 
y, en el caso de los oleosos, los análisis de los residuos, tratamiento previo de aguas oleosas de 
sentina, residuos de hidrocarburos y aceites usados. 

Conforme al art. 132.4 del TRLPEMM, no está incluido en el servicio portuario de recepción de 
desechos generados por los buques, la recogida de los residuos de carga y de las sustancias 
que agotan la capa de ozono y los equipos que las contienen. En este sentido, y respecto a 
Marpol VI, en lo relativo a sustancias que contribuyan a agotar la capa de ozono y los equipos 
que contienen, no es servicio portuario, y en cuanto a los residuos de gases de combustión, 
ningún prestador tiene licencia para su recepción. 

B) ACTIVIDAD CONCESIONAL 

PRESTADOR/INSTALACION CONCESIÓN Marpol 
I 

Marpol II Marpol 
IV 

Marpol V Marpol 
VI 

NAVANTIA C-436, C-437, C-439 X -- X X X  

FORESTAL DEL ATLÁNTICO C-493-2 X -- X X X  

� Navantia, S.A.: 

- Recepciona desechos Marpol anexo I (tipo B y C), IV, V y VI, teniendo licencia 
únicamente para Anexo V. Gestiona todos los residuos a través del gestor autorizado 
Ingaroil. 
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- Los buques entran a reparar vacíos de carga y desgasificados, por lo que no aplica 
Marpol II. 

� Forestal del Atlántico, S.A.: 

- Los Marpol de anexo I (tipos A, B y C) son valorizados en las instalaciones de la 
concesión C-493-2. 

- En cuanto a las mercancías que maneja en sus instalaciones que puedan generar 
residuos Marpol anexo II, reciben metanol (contemplado en el cap. 17 del CIQ); sin 
embargo tras la descarga se ventilan los tanques, quedando completamente limpios, 
por lo que no se generan residuos de limpieza. 

- Respecto al resto de desechos, los correspondientes a los anexos IV y V son 
gestionados por el prestador Marpol Ferrol, y los correspondientes al anexo VI, en 
caso de generarse, serán gestionados por gestor autorizado. 

- En cuanto al resto de mercancías cargadas o descargadas en el muelle de Forestal: 
la urea en estado sólido no llega a ser nunca un desecho, pues se recoge en su 
totalidad de las bodegas. 

C) CONVENIOS CON COFRADÍA DE PESCADORES Y OPERADORES DE INSTALACIONES NÁUTICO-DEPORTIVAS 

PRESTADOR CÓDIGO Marpol I 

AUTORIDAD PORTUARIA; COFRADÍA DE PESCADORES Y 
MARISCADORES DE FERROL; y AMARRADORES DEL PUERTO Y RÍA DE 
FERROL S.L.- ALANSU GALICIA S.L. 

Convenio 
2011.11.pesquerosFerrol 

X 

AUTORIDAD PORTUARIA; CLUB DEL MAR FERROL VELLO; y 
AMARRADORES DEL PUERTO Y RÍA DE FERROL S.L.- ALANSU GALICIA 
S.L. 

Convenio 2011.11.deportivos 

Curuxeiras.Graña 

X 

AUTORIDAD PORTUARIA; CLUB NÁUTICO BARRIO DE CARANZA; y 
AMARRADORES DEL PUERTO Y RÍA DE FERROL S.L.- ALANSU GALICIA 
S.L. 

Convenio 
2011.11.deportivos.Caranza 

X 

Se describen a continuación las instalaciones receptoras de residuos y los medios materiales 
existentes en cada una de ellas, para cada una de las categorías de residuos MARPOL. 

5.2.1 MARPOL I (residuos oleosos procedentes de buques) 

a) MARPOL FERROL, S.L. 

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao cuenta con MARPOL FERROL, S.L. como 
licenciatario para la prestación del servicio de recepción de los siguientes residuos: 

 
PRESTADOR/LICENCIATARIO 

 
LICENCIA 

MARPOL I 
MARPOL IV MARPOL V 

TIPO A TIPO B TIPO C 

 
 MARPOL FERROL, S.L 

 
2022 ma0004 -- -- X X X 

En el año 2015 la cantidad retirada ha alcanzado los 1.191,6 m3 en un total de 175 servicios. 
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MARPOL FERROL, S.L. está constituida por un único administrador, y cuenta con los gestores 
de residuos SERTEGO y PROCESOIL, S.L., a raíz de las modificaciones en la organización, 
medios técnicos y organizativos comunicados a la APFSC en noviembre de 2015. Ambas 
entidades cuentan con autorización como gestores de residuos peligrosos y no peligrosos, y 
tienen suscrito el correspondiente Documento de Aceptación de residuos con MARPOL 
FERROL, S.L.  

Las instalaciones de SERTEGO cuentan con una capacidad de 15.000 T/año para tratamiento 
de aguas hidrocarburadas. Las aguas recibidas en la planta son descargadas en los tanques 
para la separación de fases agua-fuel-lodos y decantación. Posteriormente, en un segundo 
tanque se trata el agua mediante un proceso físico químico e incorporación de aditivos químicos. 
Finalizado el proceso se diferencian las líneas de agua industrial, con tratamiento físico químico 
previamente al vertido, y lodos, que son deshidratados y transportados a gestor autorizado. El 
hidrocarburo resultante del proceso es recuperado cumpliendo las especificaciones necesarias 
para su uso. 

En las instalaciones de Procesoil se realiza el pretratamiento de residuos oleosos, pasando las 
aguas hidrocarburadas por un proceso de decantación y estratificación por fases, con 
calentamiento del producto en fase libre, posterior centrifugación de la fase oleosa, 
almacenamiento en tanques de la fracción valorizada y gestión de lodos.  

MEDIOS MATERIALES: se relacionan aquellos incluidos en la relación de medios de la licencia 
para la prestación del servicio en marzo de 2015:  

� 1 Gabarra de doble casco “Amarradores Mil”. Dispone de instalaciones propias para la 
recogida de Marpol I, IV y V. La cubierta está adecuada para transporte de cargas 
sólidas cuya carga no supere los 5kN/m2. Dispone de cinco tanques de recogida de 
residuos oleosos, dos de ellos con capacidad de 50m3 y los otros tres de 30m3. 

� Embarcación auxiliar “Amarradores setenta”. 

� Embarcación auxiliar “Amarradores treinta”. 

� Equipos de bombeo para los líquidos  

- 2 equipos de bombeo móviles de caudal superior a 200L/min con sistemas de 
seguridad. 

- 4 bombas de engranajes tipo A en camiones cisterna con cauda máximo de 
370l/min con sistemas de seguridad. 

- 1 bomba en camión cisterna de equipo mixto de un caudal de 50l/min 

� Mangueras adecuadas para el servicio, bridas y conexiones: 

- Mangueras para aspiración/impulsión de hidrocarburos con un contenido de 
aromáticos hasta el 50%. 

- Bridas ciegas para evitar derrames accidentales. 

- Conexión marpol para las mangueras del servicio. 

� Vehículos- Camiones portacontenedores: 
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- 7 camiones portacontenedores de cadenas. 

- 2 camiones portacontenedores de gancho. 

- 9 camiones caja con grúa. 

- 1 autocompactador estanco de 18m3 provisto de sistema automático de vaciado 
de contenedores. 

- 3 autocompactadores de 20m3 para residuos inorgánicos. 

En noviembre de 2015 MARPOL FERROL SL comunica nuevos medios materiales para la 
recepción de residuos líquidos: 

- Cabeza tractora 3443 DVR 

- Cisterna R-2575-BBF 

- Cisterna GI-03759-R 

- Camión cisterna autoaspirante 2128-GJS 

b) NAVANTIA 

El “Plan de recepción y manipulación de residuos procedentes de buques. 2016” presentado por 
NAVANTIA, S.A. para la prestación del servicio a los buques que entran a reparar en sus 
instalaciones, identifica que: 

� Disponen de instalaciones para la recepción y almacenamiento de residuos oleosos de 
la categoría B y C del Anexo I. 

- 1 planta para tratamiento de residuos Marpol tipo B y C en las instalaciones de 
Reparaciones Fene, con capacidad de tratamiento de 3.000 T/año. En 
Reparaciones Ferrol el equipo y tratamiento de estos residuos está 
subcontratado. 

- Depósito para almacenamiento de líquidos con hidrocarburos (capacidad 650 
m3), previo a su envío a la planta de tratamiento. 

- El tratamiento de residuos MARPOL consiste en la separación del agua de los 
residuos de hidrocarburos y sólidos contaminados con hidrocarburos. El agua, 
previamente enfriada, es vertida al medio acuático cumpliendo con los valores 
límite establecidos en la normativa vigente y con la correspondiente autorización 
administrativa. Los aceites, lodos y sólidos son almacenados en las 
instalaciones de Fene o Ferrol previamente a su entrega a gestor autorizado. 

� Dichas instalaciones están dotadas de los medios materiales, fijos o móviles, medios 
humanos, organizativos y procedimentales adecuados para el desarrollo de la actividad 
de recepción, almacenamiento, tratamiento y traslado de los desechos generados por 
los buques en las condiciones establecidas en el R.D. 1381/2002.  

� NAVANTIA (o la subcontrata correspondiente) dispone de los medios necesarios para la 
recogida de los desechos líquidos Marpol I del buque, mediante trasiego a camión 
cisterna; cuando se lleve a cabo de esta forma el rendimiento debe alcanzar como 
mínimo un caudal de 5 metros cúbicos por hora. 
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� Dichos medios tendrán necesariamente su base en los muelles de Navantia Ría de 
Ferrol. 

� Las condiciones técnicas de la instalación (tanques fijos o móviles, tuberías, grupos de 
bombeo, contenedores, etc.) de recepción de desechos se ajustan a las normas 
aprobadas por las distintas Administraciones competentes. 

� La infraestructura puesta a disposición del servicio está diseñada y dimensionada para 
que pueda prestarse el servicio, en caso de manifiesta necesidad, incluso, en 
situaciones excepcionales.  

� El servicio se realiza de forma regular y continua, debiendo estar operativos las 24h del 
día durante todos los días del año, salvo causa de fuerza mayor. 

� En 2015 estas instalaciones recibieron 3.298 m3 de tipo C, realizando un total de 46 
servicios. 

Los medios disponibles en las instalaciones de NAVANTIA son los siguientes:  

- 5 contenedores de 4,5 t. 

- 25 GRG de 1 m3  para líquidos. 

- 500 láminas absorbentes 500 x 500 mm. 

- 4 rollos de absorbentes de aceite de 50 x 40 m2. 

- 4 sacos sepitol absorbentes 630. 

- 30 sacos oil-expulver. 

- 10 ecoabsorb granulado. 

- 4 kits anticontaminación. 

- 3 barreras modelo canaries pm de pu de 350 m de longitud. 

- 1 barrera plana modelo barracuda300 de pu. 200 m. 

- 1 barrera de contención mod.MP-P100/1560U 610mm. 500 m. 

- 1 barrera de contención Markleen. 100 m. 

- 1 barrera anticontaminación Markleen Uniboom serie C, 150 m. 

- 20 barrera absorbentes 20 cm diámetro x 3m. 

- 52 barrera absorbentes 13 cm diámetro x 3m. 

- 1 barrera  oo-syn boom 12,5 / 12,5. 

- 8 cepillos de fibra sintética. 

- 2 palas de mango largo. 

- EPPs: botas de agua, guantes impermeables, casco de protección. 

- 2 mascarillas de protección respiratoria c/filtro para gases tóxicos. 

- 5 radioteléfono de VHF banda marina. 
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c) FORESTAL DEL ATLÁNTICO 

El “Plan de recepción y manipulación de desechos en el Puerto de Forestal del Atlántico S.A.” 
(julio 2016), describe las instalaciones de las que dispone FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A. 
(concesión C-493-2) para la recepción, almacenamiento y valorización de residuos oleosos de la 
categoría A, B y C del Anexo I: 

� 1 pantalán de atraque de 130m de longitud capaz de albergar buques de hasta 
230.000TPM y 11,5m de calado dotado con una grúa torre de 3T y 49m de altura. 

� Tanques de almacenamiento de techo flotante para la recepción de los residuos 
directamente de los buques. 

� Una unidad de tratamiento de aguas contaminadas compuesta por tanques de 
almacenamiento intermedio, una unidad de filtración, cinco piscinas de decantación y un 
sistema de medición en continuo que garantiza que el contenido en hidrocarburo del 
efluente final vertido al mar no supera las 10 ppm. 

La capacidad máxima de recepción de las instalaciones es de 3.000 m3 en 30 días naturales, 
atendiendo una descarga máxima por buque de 2.000 m3.  

En 2015, estas instalaciones recibieron un total de 5.593 m3, diferenciándose 3.227 m3 de tipo A, 
2.317 m3 de tipo B, y 50 m3 de tipo C. 

Las instalaciones de FORESTAL cuentan con una serie de medios anticontaminación, entre los 
que destacan los siguientes: 

- 600 m de barreras flotantes para la contención de liquidos. 

- 2 Skimmer HV-1500. 

- 1 lancha “Ribera” para despliegue de barreras flotantes, con motor Yanmar de 
89,10 kW. 

- 95 m de mangueras para aspiraciones e impulsión. 

- 1 sistema de parada de emergencia para casos de derrame. 

- Dos personas con “walkie talkie” en barco y en tierra respectivamente. 

- 5 flotadores salvavidas. 

- Material absorvente. 

- 1 bomba Selwood Spate 75C de aspiración para recogida de derrames, situada 
en la lancha. 

d) Convenios para la recogida de MARPOL I procedentes de embarcaciones deportivas 
y de pesca 

El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, establece en el art. 132, como exención del 
pago de los buques de abonar la tarifa fija, los buques o embarcaciones de pesca fresca y las 
embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas para un máximo de 12 pasajeros. En estos 
casos la Autoridad Portuaria deberá suscribir un convenio. 
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En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha 
firmado convenios con la “Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol”, “Club de Mar 
Ferrol Vello” y “Club Náutico Barrio de Caranza” junto con el conjunto de empresas Amarradores 
del Puerto y Ría de Ferrol, S.L y Alansu Galicia, S.L para la gestión de desechos generados por 
barcos deportivos, de servicios y de pesca. Se incluyen en el Anexo 8 los citados Convenios. 

Cada una de las instalaciones está dotada de los siguientes medios para la recogida de estos 
residuos: 

� Depósito para aceites lubricantes usados, de doble pared, con homologación para la 
actividad, y altura baja para comodidad en el vertido. 

� Contenedor grande para envases de aceites lubricantes. 

� Contenedor pequeño para trapos manchados de aceite. 

5.2.2 MARPOL IV (aguas sucias) 

El puerto de Ferrol no recibe tráficos de buques que transporten animales vivos, por lo que las 
aguas sucias que pueden recibirse de buques se ciñen a las procedentes de WC, y de lavabos y 
lavaderos de servicios médicos. Sin embargo, la realidad es que la recogida de este tipo de 
residuos por la Autoridad Portuaria de Ferrol ha sido nula. En caso de presentarse una solicitud 
de servicio, la empresa licenciataria MARPOL FERROL, S.L. dispone de los medios adecuados 
para la prestación del mismo, recogidos en el apartado 4.1.1.a anterior. 

Respecto los buques que van a reparar a NAVANTIA, su “Plan de recepción y manipulación de 
residuos procedentes de buques. 2016” identifica que disponen de instalaciones para la 
recepción de aguas sucias de los buques (procedentes de desagües, WC, lavabos, lavaderos, 
etc.) comprendidos dentro del Anexo IV del Convenio Marpol. En el año 2015 fueron realizados 
un total de 17 servicios, alcanzando un volumen de 570 m3.  

5.2.3 MARPOL V (residuos sólidos) 

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao tiene como licenciatarios para la prestación del 
servicio de recepción de residuos sólidos procedentes de buques a las siguientes empresas: 

PRESTADOR/LICENCIATARIO LICENCIA MARPOL V 

LIMPIEZA MARÍTIMA DE ÓLEOS, S.L (LIMPOIL) L-655-L X 

NAVANTIA, S.A. L-604-N X 

MARPOL FERROL, S.L 2022 ma0004 X 

Las instalaciones de las que dispone cada una de estas empresas para la prestación del servicio 
son las siguientes: 

a) LIMPIEZA MARÍTIMA DE ÓLEOS, S.L.U. (licencia L-655L) 

MEDIOS HUMANOS: el grupo de empresas al que pertenece LIMPOIL está constituido por 60 
trabajadores que ocupan los siguientes puestos: Director de área; Jefe de Administración; 
Responsable de compras; Responsable de Contabilidad; Responsable de Calidad y 
Medioambiente; Capitán; Mecánico naval; y Marinero. 
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MEDIOS MATERIALES: 

� 1 camión grúa con sistema de izado y descarga de contenedores de 1,1 metros cúbicos 
de capacidad. 

� Alquiler de 1 planta compactadora móvil de 16 metros cúbicos de residuos compactados. 

� 10 contenedores de basura tipo ciudad de 1,1 metros cúbicos. 

� Contenedores de basura de diferentes capacidades (6 contenedores de 4 metros 
cúbicos u otros) con tapa y cierre para su utilización en casos puntuales. 

� 2 embarcaciones Galicia (para la recepción de desechos) y Pelícano (para la limpieza 
del agua), ambas en proceso para la certificación de aptitud de medios flotantes 
expedido por la Dirección General de la Marina Mercante. En fase de construcción de un 
buque anticontaminación prevista su finalización para 2014. 

� Tanque limpia contenedores. 

� 3 furgonetas IVECO autorizadas por la Xunta de Galicia de apoyo para cobertura del 
servicio. 

� 1 camión caja cerrado 

� 10 unidades tanque citybull de 1200l 

� Medios de lucha anticontaminación para posibles derrames o vertidos durante la 
prestación del servicio: barreras y material absorbente. 

� El grupo empresarial al que pertenece LIMPOIL tiene depósitos en el Puerto de Coruña 
con capacidad de 120 toneladas y en Ingaroil (Somozas) 3.000tn. La planta de 
tratamiento de marpol en Somozas tiene capacidad para tratar 35.000tn/año. 

EMBARCACIÓN SERVICIO FOLIO FECHA INCLUSIÓN 

GABARRÓN MARPOL V 5º FE 4 1 03 13/06/2011 

PUERTO OILY MARPOL V 5º CA 3 1 02 13/06/2011 
VEHÍCULO SERVICIO MATRÍCULA FECHA INCLUSIÓN 

IVECO MARPOL V 3974-GBX 13/06/2011 

IVECO MARPOL V 6768FZT 13/06/2011 
IVECO- CAMION CISTERNA MARPOL V 7594GWM 13/06/2011 

IVECO- CAMION CAJA CERRADA MARPOL V 92369GXV 13/06/2011 
IVECO- CAMION CISTERNA MARPOL V 9876BML 13/06/2011 
IVECO- CAMION CISTERNA MARPOL V 9794GVL 13/06/2011 

En 2015 se han realizado 9 servicios con un volumen total retirado de 91,2 m3. 

b) NAVANTIA (L-604N) 

Respecto los buques que van a reparar a NAVANTIA, su “Plan de recepción y manipulación de 
residuos procedentes de buques. 2016” identifica que lleva a cabo la recogida de residuos 
sólidos generados por buques regulados por el Anexo V del Convenio Marpol, así como el 
almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de los mismos en la zona de almacenamiento, 
para su traslado a una instalación de tratamiento autorizada por la Administración competente. 
Dichas instalaciones están dotadas de los medios materiales, fijos o móviles, medios humanos, 
organizativos y procedimentales adecuados para el desarrollo de la actividad de recepción, 
almacenamiento, tratamiento y traslado de los desechos generados por los buques en las 
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condiciones establecidas en el R.D. 1381/2002; medios que ya han sido definidos en el apartado 
5.1.1.b) del presente PRDRB.  

Las condiciones técnicas de la instalación (tanques fijos o móviles, tuberías, grupos de bombeo, 
contenedores, etc.) de recepción de desechos se ajustan a las normas aprobadas por las 
distintas Administraciones competentes. 

El servicio se realiza de forma regular y continua, debiendo estar operativos las 24h del día 
durante todos los días del año, salvo causa de fuerza mayor. 

En 2015 se han realizado 45 servicios, recogiendo una cantidad total de 1.735 m3. 

c) MARPOL FERROL, S.L. 

La empresa prestataria MARPOL FERROL, S.L., en función de la naturaleza del residuo, tramita 
la gestión con distintos gestores autorizados, entre los que están RECINOR, para residuos 
sólidos no peligrosos; PROCESOIL y SOGARISA, para residuos peligrosos; o GESTÁN y 
SOLOGAS para residuos orgánicos. 

En 2015 se han recogido 1.357,8 m3 en un total de 368 servicios. 

5.2.4 MARPOL VI   

Como se ha indicado en el apartado 5.2.A. actualmente no existe prestador con licencia para la 
recogida de los residuos de gases de escape. Si ningún prestador solicita la inclusión de este 
desecho en el servicio prestado, la AP debería facilitar la prestación del servicio.  

Sin embargo, conforme a lo estipulado en la Regla 14 del Anexo VI revisado del Convenio 
Marpol por Resolución MEPC.176(58), que marca una reducción de los límites de las 
concentraciones SO2 en fuel desde el 3,5 % en 1 enero de 2012 al 0,5% en 1 de enero de 2020, 
el desarrollo técnico está encaminado a la mejora de tipos de fuel con menor concentración de 
SO2 frente a los sistemas de lavado de gases de escape por lo que pocos buques tienen 
instalado estos sistemas.  

Respecto a las instalaciones de recepción y/o tratamiento de estos residuos, a las que les aplica 
lo dispuesto en el art. 63.3 del TRLPEMM (Navantia y Forestal del Atlántico), la actividad de 
recogida durante 2015 ha sido nula, sin embargo se especifica en sus respectivos planes las 
instalaciones o medios de recepción para su gestión: 

- Navantia S.A.: en sus instalaciones del Almacén de Residuos de Ferrol y en el Centro de 
Transferencia de Residuos de Fene posee zonas habilitadas para el correcto almacenaje de 
residuos MARPOL Anexo VI y ambos centros conforme con la legislación actual. Los 
contenedores son los específicos para almacenar los distintos residuos según sus 
características. En ningún caso se almacenarán residuos más tiempo del que estipula la ley, 
siendo enviados y entregados a un gestor autorizado.  

- Forestal del Atlántico, S.A.: se tramita con el consignatario la retirada por medio de 
gestor autorizado en caso de ser solicitada. 
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5.3 Descripción del equipo y procesos de pretratamiento 

Los equipos y procesos de pretratamiento han sido descritos en el capítulo anterior, cuando se 
han relacionado los medios disponibles por cada una de las empresas autorizadas. 

5.4 Destino final de los desechos generados por buques y residuos de carga 

El destino final de los desechos generados por los buques y residuos de carga depende, como 
es lógico, de la naturaleza de los mismos. En general, el destino final es, o bien un gestor 
autorizado en la comunidad gallega que somete los residuos a procesos de valorización y/o 
reciclaje, o un vertedero autorizado. 

Las empresas prestadoras de los servicios están inscritas como productores de residuos 
peligrosos. 

6 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA 
DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA 

 

6.1 Procedimientos establecidos para el Servicio portuario 

El servicio de recepción de desechos generados por buques se prestará de forma regular y 
continua, debiendo estar operativo las veinticuatro horas del día durante todos los días del año, 
salvo causa de fuerza mayor, y en las condiciones que se establecen en las presentes 
Prescripciones Particulares.  

Con este fin, el prestador del servicio debe disponer de un teléfono de contacto 24 h. 

Los servicios se prestarán los 365 días del año, con un preaviso de 24 horas. En todo caso, 
deberá respetarse la antelación establecida en el artículo 6 de R.D. 1381/2002. No podrá 
exigirse que la solicitud del servicio sea anterior a la notificación, que, por otra parte, establece la 
Orden FOM/3056/2002 de Solicitud de Escala. El tiempo de respuesta debe ser como máximo 
de 12 horas. 

En cualquier caso, el horario presencial ordinario deberá de ser, como mínimo, el siguiente: 

� Lunes a Viernes, de 07:30 a 19:00 horas 

El prestador deberá dar cobertura a toda demanda razonable. Prestará el servicio en el ámbito 
geográfico portuario que  corresponda  a  cuantos  usuarios  del puerto lo  soliciten siempre que 
hayan sido autorizados previamente por la Autoridad Portuaria para el atraque, desatraque o 
fondeo y en condiciones no discriminatorias. 

Además, debe informar a la Autoridad Portuaria, de manera inmediata, de cualquier causa que 
impida la prestación del servicio solicitado o su prestación dentro del periodo de respuesta 
establecido en las presentes Prescripciones Particulares. 

Cuando por parte del buque se solicite el servicio el día laborable anterior al de la prestación del 
mismo, o con 24 horas de antelación en caso de días no laborables, no se podrá ocasionar 
demora alguna en la estadía del buque en su atraque o puesto de fondeo asignado. 
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En toda prestación en que no se cumpla lo establecido anteriormente, el prestador del servicio 
deberá justificar ante la Autoridad Portuaria los motivos de la incidencia. 

Las tarifas máximas aplicables son las que figuran en el capítulo siguiente, y se corresponden 
con las aprobadas en los correspondientes pliegos de adjudicación de prestación del servicio. 

La prestación del servicio de recogida de residuos sólidos o líquidos debe dar cumplimiento a lo 
estipulado en el art. 132 del TRLPEMM (servicio de recepción de desechos generados por 
buques), y a la aplicación, cuando proceda, de las bonificaciones establecidas en el mismo 
artículo. 

6.2 Procedimientos establecidos por NAVANTIA 
 

6.2.1 MARPOL I   

a) Actividad de recogida 

NAVANTIA dispone de los medios necesarios para la recogida de los desechos líquidos 
Marpol I del buque, bien sea al costado del buque mediante camión cisterna, conforme a lo 
indicado en la cláusula anterior. Dichos medios tendrán necesariamente su base en los 
muelles de NAVANTIA. 

No se podrán ocasionar demora alguna al buque cuando el servicio se haya solicitado con 
una antelación de 24h y la recogida de los residuos se realizará sin interferir con otras 
actividades. 

Con independencia de los equipos e instalaciones que haya que tener el buque, conforme a 
la normativa vigente, NAVANTIA dispone de los medios de bombeo necesarios para que el 
trasiego del residuo hasta la cisterna-camión se lleve a cabo con un rendimiento que pueda 
alcanzar como mínimo, un caudal de 5 m3 por hora. Igualmente debe disponer de una 
conexión universal según la Regla 19 del Anexo I y IV del Convenio Marpol 73/78. 

Finalizada la operación de recogida, se expedirán los recibos de residuos Marpol a petición 
de los capitanes de los buques y sin recargo alguno, según el modelo recogido en el Anexo 
III del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, de instalaciones portuarias de recepción 
de desechos generados por los buques y residuos de carga, modificado por la Orden 
FOM/2931/2015, de 4 de diciembre (corrección de errores 29/01/2016).  

b) Actividad de almacenamiento temporal y tratamiento previo o primario 

NAVANTIA posee en sus instalaciones de Reparaciones Fene un depósito de 650 m3 de 
almacenamiento suficiente para dar servicio a todos los buques que deseen deshacerse de 
sus residuos oleosos (Marpol I tipo B y C) previo a su envío a la planta de tratamiento de 
residuos Marpol.  

Los residuos incluidos en este anexo I son almacenados en depósitos homologados en el 
almacén de residuos de las instalaciones de Ferrol o en el Centro de Transferencia que se 
encuentra en las instalaciones de Reparaciones Fene dependiendo de dónde se haya 
generado el residuo, a la espera de su entrega a un gestor autorizado. Ambos lugares 
cuentan con las condiciones de almacenamiento acorde con la normativa vigente en cuanto 
a almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 
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La planta de tratamiento de residuos Marpol ubicada en las instalaciones de Reparaciones 
Fene tiene suficiente capacidad para tratar los residuos oleosos que los buques entregan, 
concretamente 3000T/año. Asimismo en las instalaciones de Reparaciones Fene se tratan 
este tipo de residuos con los equipos de la subcontrata. En ambos casos el tratamiento 
consiste en la separación del agua de los residuos de hidrocarburos mediante procesos 
físicos obteniendo agua, aceite, lodos contaminados con hidrocarburos y sólidos 
contaminados con hidrocarburos.  

El agua se enfría y posteriormente es vertida al medio acuático cumpliendo con los valores 
límite establecidos en la normativa vigente y con la correspondiente autorización 
administrativa. Los aceites, lodos contaminados con hidrocarburos y sólidos contaminados 
con hidrocarburos son almacenados como corresponde en el almacén de residuos de Ferrol 
o en el Centro de transferencia de Fene previo a su entrega a un gestor autorizado el cual 
nos ha suministrado el Documento de Aceptación del residuo correspondiente. 

c) Actividad de transporte 

NAVANTIA dispone de medios suficientes para el transporte de los productos hasta la planta 
de tratamiento integral. Se comprobará que todos los medios de transporte utilizados 
cumplan con la legislación vigente en materia de transporte por carretera para las 
mercancías de esta naturaleza. Ello con independencia del resto de las autorizaciones 
necesarias. 

6.2.2 MARPOL IV 

a) Actividad de recogida 

Una vez que el buque, por medio de su capitán, consignatario o armador, aprueba el 
presupuesto enviado por NAVANTIA, realizado a partir de la declaración de residuos del 
buque, el responsable técnico determinará los medios a emplear en la prestación del 
servicio. 

El personal de NAVANTIA se personará en el buque a la hora acordada solicitando el 
permiso del oficial de guardia para efectuar la recepción. El servicio tendrá lugar bajo el 
control del Capitán u oficial  de guardia  del buque, quien acordará  con el  prestador  del 
servicio  de recogida  de residuos el procedimiento a seguir, de forma que no se obstaculicen 
las demás operaciones. 

A continuación,  se comprobará  que el buque está provisto  de conexión universal  de 
descarga que cumpla con los  requisitos  establecidos por  el  Convenio Internacional  
MARPOL  73/78 (Anexo  IV, regla  11), a continuación  se colocará  la brida  y las 
mangueras  homologadas,  que cumplirán  asimismo los requisitos  anteriores,  tras lo que 
se iniciará  el bombeo de las aguas sucias a la cisterna. En el caso de que el buque carezca 
de medios adecuados para el bombeo, 

NAVANTIA deberá disponer de medios para la descarga sin demoras injustificables. 

Se comprobará el estado de las mangueras para comprobar la integridad de éstas. En caso 
de que se observen indicios de mal estado, se cambiarán inmediatamente por unas 
mangueras en buen estado antes de iniciar la operativa. 
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El personal de abordo y el de la empresa autorizada controlarán en todo momento el 
correcto funcionamiento del proceso, teniendo informado al capitán del buque de los ritmos 
de descarga y de las presiones máximas admisibles, para evitar en todo momento cualquier 
riesgo de fuga o derrame del residuo. 

Si se produjeran fugas o derrames se deberá parar inmediatamente el trasvase y comunicar 
el incidente a la Central de Emergencias de NAVANTIA (Teléfono: 981 331 555), por si 
hubiera que activar cualquier Plan de Emergencia. 

Al finalizar el servicio, darán cuenta al mando de guardia de esas circunstancias y retirarán 
todo el material  empleado, procediendo a limpiar las zonas manchadas durante las 
operaciones realizadas, incluidas las causas por la desconexión de la manguera, recogiendo 
cualquier residuo generado durante el servicio para su correcta gestión. 

El personal de la empresa, procederá en el plazo más breve al envío de las aguas sucias al 
gestor final autorizado, anotando previamente en el registro de residuos MARPOL los datos 
del buque, la  cantidad y  tipo de residuo  y  la  fecha de entrada y se incluirá  el servicio  en 
la  relación documental para su envío a las autoridades competentes. 

b) Actividad de almacenamiento temporal y tratamiento previo o primario. 

Como prestadores del servicio escogeremos la solución correcta para la gestión y el 
tratamiento de los residuos, ya se trate de su traslado directamente a un gestor final 
autorizado o a una de nuestras Plantas de tratamiento autorizadas. 

c) Actividad de transporte. 

NAVANTIA dispone de medios suficiente para el transporte de los productos hasta una 
planta de tratamiento, de incineración, o vertedero  autorizado (en este caso la 
subcontratación de los mismos). 

Los contenedores deberán cumplir con la legislación vigente en materia  de transporte por 
carretera para las mercancías. Ello con independencia del resto de las autorizaciones 
necesarias. 

6.2.3 MARPOL V 

a) Actividad de recogida. 

Con independencia de los equipos e instalaciones que deba tener el buque, conforme a la 
normativa vigente, NAVANTIA deberá disponer de los medios necesarios (propios o 
subcontratados) para realizar el servicio de la forma más adecuada. 

La empresa prestadora dispone de los medios necesarios para la recogida de los desechos 
sólidos MARPOL V del buque, al costado mediante camión. No se podrá ocasionar demora 
alguna al buque cuando el servicio se haya solicitado con una antelación de 24 horas y la 
recogida de los residuos se realizará sin interferir con otras operaciones.  

Finalizada la operación de recogida, NAVANTIA expedirá los certificados MARPOL a 
petición de los capitanes de los buques, según el modelo recogido en al Anexo III del Real 
Decreto 1381/2002 (modificado por la Orden FOM/2931/2015, de 4 de diciembre, y 



PLAN DE RECEPCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS GENERADOS POR BUQUES 
PUERTO DE FERROL - OCTUBRE 2016 

 

Página 29 de 41   

corrección de errores de 29 de enero de 2016), tramitando el refrendo correspondiente ante 
la Autoridad Marítima par los buques mercantes. 

b) Actividad de almacenamiento temporal y gestión de residuos. 

NAVANTIA tiene en sus instalaciones tanto en el Almacén de Residuos de Ferrol como en el 
Centro de Transferencia de Fene zonas habilitadas para el correcto almacenaje de residuos 
MARPOL Anexo V y acordes con la legislación actual. Los contenedores son los específicos 
para  almacenar los distintos residuos según sus características. En ningún caso se 
almacenarán residuos más tiempo del que estipula la ley, siendo enviados y entregados a un 
gestor autorizado. 

c) Actividad de transporte. 

NAVANTIA dispone de medios suficientes para el transporte de los productos hasta una 
planta de tratamiento, de incineración, o vertedero autorizado (en este caso regula la 
subcontratación de los mismos). 

Se comprobará que los contenedores y todos los medios de transporte utilizados cumplan 
con la legislación vigente en  materia de transporte por carretera para las mercancías de 
esta naturaleza. Ello con independencia del resto de las autorizaciones necesarias. 

6.3 Procedimientos establecidos por FORESTAL DEL ATLÁNTICO 
 

6.3.1 MARPOL I 

a) Actividad de recogida 

FORESTAL recibe y trata en su totalidad residuos Marpol I (tipo A, B y C). La recogida se 
realiza mediante bombeo con los medios propios del buque. Finalizada la recogida se 
entrega el correspondiente certificado firmado por Capitanía Marítima, según la legislación 
vigente, con las cantidades recibidas por la instalación. 

b) Actividad de almacenamiento temporal y tratamiento. 

Los residuos retirados de los buques son almacenados directamente en tanques de techo 
flotante. Los hidrocarburos se calientan en todas sus fases de almacenamiento para 
favorecer la separación y facilitar la movilidad del producto. Las instalaciones cuentan con 
una unidad de tratamiento de aguas contaminadas compuesta por tanques de 
almacenamiento intermedio para la separación de fases agua-hidrocarburo, unidad de 
filtración, piscinas de decantación y sistema de medición en continuo para el control de 
vertidos al mar, que garantiza que el contenido en hidrocarburo del efluente no supera las 10 
ppm. 

Los hidrocarburos separados se gestionan internamente incorporándolos a la planta de 
cogeneración que posee la empresa. 
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7 DESCRIPCIÓN DEL REGIMEN DE TARIFAS VIGENTE 
 

7.1 Tarifas establecidas en la legislación y por las cuales la Autoridad Portuaria cobra al 
buque 

La prestación del servicio de recogida de residuos sólidos o líquidos debe dar cumplimiento a lo 
estipulado en el art. 132 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que la 
Autoridad Portuaria aplica una tarifa fija a todo buque que atraque, haga uso o no del servicio de 
recepción de desechos previstos en este artículo. 

Dicha tarifa fija, dependiente de las unidades de arqueo bruto (GT) del buque les dará derecho a 
descargar por medios de recogida terrestre en la Zona I del puerto, sin coste adicional, durante 
los siete primeros días de la escala, todos los desechos de los anexos I y V del Convenio Marpol 
73/78. 

Si la recogida se realizara por medios marinos o tiene lugar en la Zona II del puerto la tarifa fija 
será un 25 por ciento superior que la establecida para la recogida en Zona I. 

La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala será la resultante del producto de la cuantía 
básica (R) por los siguientes coeficientes, en función de las unidades de arqueo bruto del buque 
(GT): 

Unidades arqueo bruto del buque (GT) Tarifa fija 

Entre 0- 2.500  1,5  

Entre 2.501- 25.000  6 * 0,0001 * GT 

Entre 25.001- 100.000  (1,2 * 0,0001 * GT) + 12 

Más de 100.000  24 

El valor de la cuantía básica (R) se establece en 80 €. El valor de la cuantía básica podrá ser 
revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en otra que, en su caso, se apruebe 
a estos efectos en función de la evolución de los costes del servicio en el sistema portuario. 

Estarán exentos del pago de la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques, sin 
perjuicio de que satisfagan directamente al prestador del servicio las cantidades 
correspondientes a los volúmenes de desechos que realmente entreguen: 

a) Los buques de guerra, unidades navales auxiliares y otros buques que, siendo propiedad 
de un Estado de la Unión Europea o estando a su servicio, sólo presten servicios 
gubernamentales de carácter no comercial. 

b) Los buques y embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria o asociadas a la 
realización de obras en la zona del servicio del puerto, las embarcaciones al servicio de las 
Administraciones públicas que tengan base en el puerto, así como las que formen parte de 
un servicio portuario, las dedicadas al tráfico interior y los destinados al avituallamiento y al 
aprovisionamiento de buques, siempre que se acredite ante la Autoridad Portuaria, 
mediante certificado expedido por la Administración marítima, la existencia de un plan que 
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asegure la entrega periódica de desechos y residuos generados por el buque, aceptado por 
uno de los prestadores del servicio, debiéndose justificar trimestralmente las entregas 
realizadas. 

c) Los buques o embarcaciones de pesca fresca. En este supuesto, la Autoridad Portuaria 
deberá subscribir un convenio con las cofradías de pescadores. 

d) Las embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas para un máximo de 12 pasajeros. 
En este supuesto, la Autoridad Portuaria deberá subscribir un convenio con los operadores 
de las dársenas o las instalaciones náutico-deportivas. 

e) Los buques que fondeen en zonas geográficas que no hayan necesitado la realización de 
obras de mejora y la instalación de equipos para posibilitar el fondeo. 

f) Buques inactivos y buques a flote en construcción, gran reparación, transformación o 
desguace. 

Asimismo, el artículo 132 del TRLPEMM establece la aplicación, cuando proceda, de las 
bonificaciones establecidas en el mismo artículo. Se aplicarán las siguientes bonificaciones a la 
tarifa fija de recepción de desechos generados por buques: 

Condición Bonificación 

Si el buque dispone de Certificado de la Administración marítima en el que conste que  
por la gestión ambiental, por su diseño, equipos o condiciones de explotación, reduce los 
desechos generados. 

20%  

Si el buque evidencia, mediante certificado expedido por la Administración marítima,  que 
en el anterior puerto donde haya efectuado escala, entrega desechos del anexo I y que no 
superó ni va a superar la capacidad de almacenamiento de los mismos 

50% 

En el caso de buques con escalas frecuentes y regulares, si  evidencian mediante 
certificado expedido por la Administración marítima,  la existencia de un plan de entrega 
de desechos I y V y el pago de las tarifas correspondientes. 

Cuando el buque posea un plan que únicamente asegure la entrega de desechos V, la 
bonificación será la tercera parte de la que le corresponde de acuerdo con lo dispuesto en 
dicho supuesto; en caso de que el buque posea un plan que sólo asegure la entrega de 
desechos líquidos del anexo I, la bonificación será de las dos terceras partes. 

100 x [1- (0,30/(n-1))] 

n es el número medio 
de puertos 

7.2 Tarifas establecidas en el puerto de Ferrol por los prestadores del servicio 

El régimen de tarifas vigente en el puerto de Ferrol para la prestación del servicio de recogida de 
desechos se basa en la fijación de unas tarifas máximas a través de los pliegos reguladores del 
servicio, incluidos en el anexo .nº 4 y nº 5 para líquidos y sólidos respectivamente. 

Dichas tarifas recogen la cuantía que el prestador cobra a la Autoridad Portuaria o directamente 
al buque después del séptimo día de la escala: 
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7.2.1 MARPOL I   

Las tarifas aplicadas por MARPOL FERROL, S.L. y NAVANTIA, S.A., se ajustan a la tarifa 
máxima establecida en las Prescripciones particulares para la prestación del Servicio Portuario 
Básico de recepción de desechos líquidos generados por buques en el Puerto de Ferrol, que se 
adjunta como anexo nº 4 al presente PRDRB. 

GT  DEL BUQUE M3  DE RESIDUO LÍQUIDO 
TARIFA MÁXIMA 

(€) 

Buques mayores de 400 toneladas de arqueo bruto 

Hasta 5m3 470 

de 5m3 a 10m3 842 

de 10m3 a 15m3 1.172 

de 15m3 a 20m3 1.442 

de 20m3 a 25m3 1.985 

Cada m3 sobre 25m3 30 

Buques menores de 400 toneladas de arqueo bruto Tarifa proporcional a la potencia del motor 
Por cada H.P de 

potencia de motor  
0,15 

Además se aplican recargos asociados a cada tarifa. 

En las instalaciones de FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A. se aplican las siguientes tarifas: 

MARPOL I  (TIPOS A y B) FORESTAL DEL ATLÁNTICO 

Por tiempo de estancia 

Hasta 12 horas 2369,7€ 

Precio por hora (desde 13:00 a 24:00) 263,3€ 

Precio por hora a partir de la hora 24 526,0€ 

Por volumen descargado 

Por recepción de hasta 250 m3 4212,8€ 

Por recepción a partir de 251 m3 a 500 m3 6,32€/m3 

Por recepción a partir de 501 m3 a 1000 m3 8,43€/m3 

Por recepción a partir de 1001 m3 a 2000 m3 12,64€/m3 



PLAN DE RECEPCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS GENERADOS POR BUQUES 
PUERTO DE FERROL - OCTUBRE 2016 

 

Página 33 de 41   

 

MARPOL I  (TIPO C) FORESTAL DEL ATLÁNTICO 

Por tiempo de estancia 
Hasta 4 horas 0€ 

Precio por hora a partir de la hora 5 263,3€/ hora 

Por volumen descargado 

Por recepción de hasta 5 m3 495,0€ 

Por recepción a partir de 5 m3 a 10 m3 886,79€ 

Por recepción a partir de 10 m3 a 15 m3 1234,35€ 

Por recepción a partir de 15 m3 a 20 m3 1518,71€ 

Por recepción a partir de 20 m3 a 25 m3 2090,6€ 

Por recepción a partir de 25 m3  31,60€/m3 

Los servicios efectuados en días laborables fuera del horario presencial (de 7:30h a 19:00h) 
tendrán un recargo del 25% y los efectuados en sábados, domingos y festivos tendrán un 
recargo del 40%. El preaviso para la realización del servicio será de al menos 24 horas del día 
laborable anterior, con ETA comunicadas en 24h, 12h y 6h.  

La capacidad máxima de recepción por servicio, 2.000 m3 sin que exceda la capacidad máxima 
de recepción de la instalación de 3.000 m3 en los últimos días laborables. El bombeo será 
realizado por su propia cuenta por los buques. 

 

7.2.2 MARPOL IV  NAVANTIA 

Por las descargas correspondientes a los desechos del anexo IV, los buques abonarán 
directamente al prestador del servicio la tarifa que corresponda por los volúmenes recogidos. 

MARPOL IV NAVANTIA 

Concepto Por m3 incluyendo costes de instalación 85€ 

 

7.2.3 MARPOL V  MARPOL FERROL / LIMPOIL / NAVANTIA 

El régimen de tarifas vigente en el puerto de Ferrol para la prestación del servicio de recogida de 
desechos se basa en la fijación de unas tarifas máximas a través de los pliegos reguladores del 
servicio (Anexo nº 5, Prescripciones particulares para la prestación del servicio portuario básico 
de recepción de desechos sólidos generados por buques en el puerto de Ferrol). 

En estas tarifas quedan incluidos todos los gastos de manipulación, suministro de contenedores, 
recogida, carga, traslado, descarga, cuota de vertedero y emisión del correspondiente certificado 
MARPOL en los servicios prestados en el horario siguiente, denominado “horario presencial de 
prestación del servicio” a excepción del servicio de batea u otra embarcación para traslado de 
contenedores a fondeadero o atraques de particulares: Lunes - Viernes, de 07:30 a 19:00 horas. 
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La tarifa máxima por recogida de residuos Marpol V, será de 105 euros el primer metro cúbico o 
fracción, (que incluye recogida a pie de escalerilla o en otro punto del muelle), directamente a 
camión compactador o a través de contenedores. La facturación mínima será de 1m3. 

MARPOL V SERVICIO PORTUARIO _ LIMPOIL 

SERVICIO  
M3  DE RESIDUO 

SÓLIDO 
TARIFA MÁXIMA (€) 

Recogida de residuos en los muelles del Puerto 
Interior de Ferrol en horario de 7:30H a 19:00 de 
lunes a viernes 

Hasta 1m3 105 

de 1m3 a 2m3 165 

de 2m3 a 3m3 225 

A partir de 3m3 por 
cada m3 o fracción 

60 

Servicios prestados por tierra en Reganosa o en 
Forestal 

 Recargo 50% 

Servicios prestados en el Puerto Exterior  Recargo 20% 

Retraso en el servicio debido al prestador del servicio  
Descuento 10% por hora de retraso 

(máx. 50%) 

Retraso en el servicio debido al buque  
Recargo 10% por hora de retraso 

(máx. 50%) 

Servicios prestados en días laborables fuera del 
horario ordinario 

 Recargo 25% 

Servicios en sábados, domingos y festivos  Recargo 40% 

Servicio de desechos de cocina de buques 
procedentes de países extracomunitarios que 
requieren medidas especiales 

 
Recargo 25% o superior según costes 

de eliminación del residuo 
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MARPOL V SERVICIO PORTUARIO _ MARPOL FERROL SL 

SERVICIO  M3  DE RESIDUO SÓLIDO TARIFA MÁXIMA (€) 

Recogida de residuos en los muelles del Puerto 
Interior de Ferrol en horario de 7:30H a 19:00 de 
lunes a viernes 

Hasta 1m3 105 

de 1m3 a 2m3 165 

de 2m3 a 3m3 225 

A partir de 3m3 por cada m3 o 
fracción 

60 

Servicios prestados por tierra en Reganosa o en 
Forestal 

 Recargo 50% 

Servicios prestados en el Puerto Exterior  Recargo 20% 

Retraso en el servicio debido al prestador del servicio  
Descuento 10% por hora 

de retraso (máx. 50%) 

Retraso en el servicio debido al buque  
Recargo 10% por hora de 

retraso (máx. 50%) 

Servicios prestados en días laborables fuera del 
horario ordinario 

 Recargo 25% 

Servicios en sábados, domingos y festivos  Recargo 40% 

Servicio de desechos de cocina de buques 
procedentes de países extracomunitarios que 
requieren medidas especiales 

 
Recargo a determinar 

según costes de 
eliminación del residuo 

Las tarifas establecidas por NAVANTIA son las siguientes: 

MARPOL V SERVICIO PORTUARIO _ NAVANTIA SA 

SERVICIO M3  DE RESIDUO SÓLIDO TARIFA MÁXIMA (€) 

Manipulación, suministro de 
contenedores, recogida, carga, traslado, 
descarga, cuota de vertedero y emisión del 
correspondiente certificado MARPOL en 
los servicios prestados entre las 8:00 y las 
19:00 horas. 

Hasta 1 m3 105€ 

1-2 m3  165€ 

2-3 m3  225€ 

A partir de 3 m3 por cada  m3 o 
fracción 

60€ 

Por cada hora de retraso o fracción 
en la entrega o retirada del contenedor por 
causas ajenas a la empresa prestataria del 
servicio. 

 

Incremento del 10% 
sobre las tarifas base 

Trabajo en sábados, festivos u horas 
nocturnas 

 Incremento del 20% 
sobre las tarifas base 
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8 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA SEÑALAR 
DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS RECEPTORAS Y 
MANTENER UNA CONSULTA PERMANENTE CON LOS USUARIOS DEL 
PUERTO 

 

8.1 Procedimiento para señalar supuestas deficiencias en las instalaciones receptoras 

El procedimiento implantado en el puerto de Ferrol con el objeto de facilitar a los usuarios del 
servicio la señalización de las supuestas deficiencias en las instalaciones portuarias receptoras 
se basa en la aplicación del procedimiento P-7.2-02 “Gestión de quejas”, procedimiento que 
forma parte de la documentación del Sistema de Gestión certificado por Bureau Veritas de 
acuerdo a los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO 14001:2004. 

La práctica habitual es que las deficiencias sean comunicadas por el personal del buque al 
consignatario, el cual las traslada por cualquier vía al personal de esta Autoridad Portuaria, que 
activa a partir de ese momento el mencionado procedimiento. 

Se adjunta dicho procedimiento P-7.2-02 “Gestión de quejas” como anexo al presente plan, en 
su versión actualmente en vigor. 

8.2  Procedimiento para mantener una consulta permanente con los usuarios del 
puerto, contratistas de desechos, operadores de terminales y otras partes 
interesadas. 

El procedimiento implantado en el puerto de Ferrol con el objeto de mantener una consulta 
permanente con los usuarios del puerto, contratistas de desechos, operadores de terminales y 
otras partes interesadas, se basa en la aplicación del procedimiento P-8.2-01 “Gestión de la 
satisfacción de los Grupos de Interés”, procedimiento que forma parte de la documentación del 
Sistema de Gestión certificado por Bureau Veritas de acuerdo a los requisitos de las Normas 
UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001. 

En general, con periodicidad al menos anual, se realiza una encuesta de satisfacción en la que 
existe un apartado específico que pregunta sobre los servicios prestados por terceros, entre los 
que se incluye el servicio de recepción de desechos.  

Se adjunta dicho procedimiento P-8.2-01 “Gestión de la satisfacción de los Grupos de Interés” 
como anexo al presente plan, en su versión actualmente en vigor. 
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9 MÉTODOS DE REGISTRO DEL USO REAL DE LAS INSTALACIONES Y DE 
LAS CANTIDADES DE DESECHOS GENERADOS POR LOS BUQUES Y 
RESIDUOS DE CARGA RECIBIDOS 

 
9.1 Trámites de notificación y entrega de desechos generados por los buques  

Los operadores de las instalaciones portuarias receptoras deberán cumplimentar 
documentalmente un registro de los servicios que prestan los buques, donde habrán de figurar, 
como mínimo, los siguientes datos (Real Decreto 1381/2002, art.4.6): 

a) fecha y hora de comienzo de la prestación del servicio 

b) nombre y bandera del buque 

c) cantidad y tipo del residuo recibido 

d) incidencias acaecidas durante la prestación del servicio 

El registro deberá documentarse por medio de un registro informatizado aprobado por la AP. 

Por su parte, los trámites de notificación y entrega de desechos generados por los buques se 
realizan de acuerdo a las obligaciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 
1381/2002.  

- La notificación de entrega de desechos (modelo Anexo II del RD 1381/2002 modificado 
por Orden FOM/1320/2016) se adjunta a la solicitud de escala por el procedimiento DUE 
(Documento Único de Escala). 

- El nombramiento de la empresa prestadora del servicio se hace sobre el propio DUE. 

- Al finalizar la escala, la AP recibe copia del Recibo de Residuos Marpol expedido por 
Capitanía Marítima (modelo Anexo II del RD 1381/202, modificado por Orden 
FOM/2931/2015).  

Los modelos de notificación de entrega y de recibo de residuos se adjuntan en el anexo 1.- Lista 
de normativa aplicable y los trámites pertinentes para la entrega, del presente PRDRB. 

Tal y como se recoge en los documentos de “Prescripciones particulares para la prestación del 
Servicio portuario básico de recepción de desechos“ para líquidos y sólidos, recogidos 
respectivamente en los anexos 4 y 5 del presente PRDRB, la empresa prestadora comunicará 
diariamente cada uno de los servicios a prestar, y mensualmente, una estadística general de 
todos los servicios realizados. 

El artículo 9 del Real Decreto 1381/2002 regula la posibilidad de exención de las obligaciones de 
notificación (art. 6 del RD 1381/2002) o de entrega de desechos (art. 7.1 del RD 1381/2002), 
otorgada por Capitanía Marítima, correspondiente a los buques que operen en tráfico regular y 
efectúen escalas frecuentes y regulares en determinados puertos, siempre que justifiquen tener 
implantado un sistema de entrega de desechos.  
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Los certificados del plan de entrega de desechos son emitidos para cada buque por Capitanía 
Marítima, manteniendo su validez siempre que se acredite ante Capitanía Marítima las entregas 
realizadas trimestralmente.  

Estas exenciones están reguladas en la Orden FOM/1392/2004, de 13 de mayo, relativa a la 
notificación y entrega de desechos generados por los buques.  

9.2 Comunicaciones de servicios portuarios e instalaciones a la AP. Acciones 
periódicas. 

� Servicios portuarios: 

La notificación de entrega de desechos generados por los buques a la AP se realiza por medio 
del procedimiento DUE (Documento Único de Escala):  

- La notificación de entrega de desechos se adjunta a la solicitud de escala realizada en el 
DUE. 

- El nombramiento de la empresa prestadora del servicio se hace sobre el propio DUE. 

Al finalizar la escala, la AP recibe copia del certificado Marpol expedido por Capitanía Marítima. 

Los prestadores del servicio portuario de retirada de desechos generados por buques remiten a 
mes vencido los certificados emitidos por Capitanía Marítima de Ferrol, para la aplicación del 
régimen de tarifas y su control. 

� Convenios: 

- Cada fin de trimestre natural, el Operador (titular de la concesión o autorización de 
dominio público) entregará fotocopia, compulsada con el original, del Libro de Vertidos, 
en dicho período, a la Autoridad Portuaria. 

- Cada final de año natural, el prestador del servicio entregará a la Autoridad Portuaria 
copia de los recibos de entrega de desechos a gestor autorizado (en los que se detallará 
al menos fecha, naturaleza, procedencia y volumen de los desechos), recibos que serán 
contrastados por la Autoridad Portuaria con el Libro de Vertidos a mantener por el 
Operador. 

� Instalaciones: 

Las instalaciones de recepción de residuos con obligación de tener un plan de recepción de 
residuos y desechos generados por buques, remitirán trimestralmente la relación de servicios de 
recogida realizados, indicando el buque, el tipo de desecho o residuo y la cantidad recibida, entre 
otros datos que se les soliciten, en cumplimiento del art. 63.4 del TRLPEMM.  

Además de esos datos, deberá especificarse el número de servicios y la facturación para cada 
tramo de GT y la entidad que abona el servicio. 
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9.3 Comunicaciones de servicios portuarios a Puertos del Estado 

La Autoridad Portuaria cumplimentará la información requerida por Puertos del Estado en la 
aplicación https://sspp.puertos.es/, introduciendo los datos de los servicios de recogida de 
residuos Marpol comunicados por los licenciatarios del servicio: datos de las cantidades 
recogidas (m3), número de servicios y facturación correspondiente a dichos servicios para cada 
tramo de GT, desglosando los servicios en función de la entidad que abona la cantidad indicada:  

- Servicios incluidos en la tarifa fija y que la Autoridad Portuaria abona al prestador. 

- Servicios que el buque abona directamente al prestador. 

10 CONCLUSIONES 

Del análisis de los medios reseñados en el presente PRDRB, y de su comparación con los 
volúmenes de residuos estimados, para los tráficos actuales y solicitudes del servicio, se 
concluye que los medios son suficientes para atender el volumen de residuos que se entregan 
en el puerto de Ferrol anualmente. Sin embargo, se ha identificado los siguientes puntos que 
deben ser objeto de mejora: 

- No existe licencia para la prestación de servicio portuario para Marpol Anexo I y Anexo 
IV por Navantia, S.A., y Anexo I por Forestal del Atlántico, S.A. 

- No existe licencia para la prestación del servicio portuario de Marpol Anexo VI por 
Navantia, S.A. y por Forestal del Atlántico, S.A. 

- No existe un mecanismo por la AP para la prestación propia del servicio portuario para 
Marpol Anexo VI, en caso de que ningún prestador solicite la inclusión de la recepción de 
estos desechos en su licencia. En este sentido, en vista de que la demanda del servicio 
de recepción de residuos de sistemas de lavado de gases de escape entre 2009 y 2015 
ha sido nula y que el desarrollo normativo y técnico está orientado a la reducción de la 
concentración de SO2 en fuel, existiendo pocos buques que tengan instalados sistemas 
de limpieza de gases de escape, no se espera la demanda del servicio durante la 
aplicación del presente Plan. 

- Talleres Eléctricos Blascar S.L. no ha entregado su PRDRB, ni acreditado el modo en 
que presta los servicios comerciales y portuarios dispuestos para astilleros por el art. 
63.3 (párrafos 1,2,3). 

- Debe garantizarse el control de comunicaciones de recepción de desechos por los 
prestadores a la Autoridad Portuaria. 

- Posible descompensación entre la tarifa TR y el abono por la Autoridad Portuaria a los 
licenciatarios del Servicio. 

- Navantia no puede cumplir lo dispuesto por el art.63.3.párrafo1.parte1 del TRLPEMM en 
cuanto a recibir restos de carga Marpol II de todo tipo (por imposibilidad física, y 
atendiendo a sus protocolos de seguridad), por lo cual exige que los buques lleguen sin 
restos de carga y desgasificados; se considera justificada técnicamente esta medida, por 
la imposibilidad de cumplir esta disposición. 
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11 ACCIONES  

Analizada la información expuesta en los apartados anteriores, se establecen una serie de 
actuaciones para la mejora del funcionamiento y evaluación del servicio: 

- Revisión de la instrucción del sistema de gestión IT-7.5-08-3.- Gestión de residuos 
Marpol, e inclusión del control de las comunicaciones y actuaciones periódicas 
(cronograma). Plazo: octubre 2016. 

- Revisión de las prescripciones particulares para la prestación del servicio de recepción 
de desechos y aprobación de un Pliego de Servicio que contemple las particularidades 
introducidas desde la entrada en vigor del RDL 2/2011 en cuanto al régimen prestación 
del servicio. Plazo: diciembre 2016. 

- Solicitud por las empresas (a requerimiento de la AP), y tramitación por la AP, de las 
licencias necesarias para la prestación del servicio portuario de recepción para Marpol 
anexo I (Tipo C), y anexo IV, respecto a las instalaciones que están capacitadas para la 
prestación de este servicio (ver “(1)” en tabla 2). Plazo: febrero 2017. 

- Solicitud por las empresas, y tramitación por la AP, de las licencias necesarias para la 
prestación del servicio portuario de recepción para Marpol anexo VI (gases de escape), 
respecto a las instalaciones que están capacitadas para la prestación de este servicio (si 
ningún prestador generalista la obtuviese) (ver “(2)” en tabla 2). Plazo: febrero 2017. 

- Solicitud por el prestador generalista, y tramitación de licencia por la AP, para prestación 
del servicio portuario de recepción para Marpol anexo VI (gases de escape) (o 
mecanismo para la prestación propia por la AP del servicio portuario). Plazo: febrero 
2017. 

- Reiteración del requerimiento a Talleres Eléctricos Blascar S.L. de su PRDRB, donde 
acreditará el modo en que presta los servicios comerciales y portuarios dispuestos para 
astilleros por el art. 63.3 (párrafos 1,2,3) (esto es, todos los servicios contenidos en la 
tabla 2, de modo análogo a lo hecho por Navantia); este requerimiento se hará 
atendiendo al art. 63.3.párrafo4 del TRLPEMM, que relaciona la necesidad del 
cumplimiento de estos asuntos con las autorizaciones de la AP para el funcionamiento 
de las instalaciones y para la entrada de buques a éstas. Plazo: octubre 2016. 

- Requerimiento a Forestal del Atlántico de que adapte sus tarifas por servicio portuario de 
recogida de desechos Marpol I tipo C a los límites marcados por el pliego de 
prescripciones particulares del servicio portuario en vigor (los excesos son muy 
pequeños, y debidos que se les ha aplicado IPC en algún año, sin la necesaria 
autorización por la AP). Plazo: octubre 2016. 
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12 VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

El presente Plan iniciará su vigencia en la fecha de aprobación del mismo por el Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. 

El PRDRB se actualizará siempre que se introduzcan cambios significativos que afecten al 
funcionamiento del servicio, y en cualquier caso, se hará al menos cada tres años, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1381/2002 de 20 de diciembre, 
sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos 
de carga. 

En referencia a cambios no significativos que no afecten al funcionamiento del servicio, pero sí 
sea de interés su inclusión para mejorar la información dada al usuario, se anotará su referencia 
en el cuadro de cambios incluido en la contraportada del presente Plan, y serán aprobados por el 
Director de la Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao. 
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