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1. LISTA DE LA NORMATIVA APLICABLE Y LOS TRÁMITES PERTINENTES 

PARA LA ENTREGA  
 
LISTA DE NORMATIVA APLICABLE 

CONVENIOS INTERNACIONALES 
 
� Convenio internacional sobre arqueo de buques de 1969. 

� Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización 
de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971. 

� Convenio internacional sobre la prevención de la contaminación del mar por vertido de 
desechos y otras materias de 1972. 

� Protocolo relativo a la intervención en alta mar en casos de contaminación del mar por 
sustancias distintas de los hidrocarburos de 1973. 

� Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), de 1 de 
Noviembre de 1974. 

� Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78). 

� Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el 
transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas de 1996. 

� Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación 
por hidrocarburos (Convenio OPRC) y protocolo sobre sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas (Protocolo HNS). 

� Convenio internacional para el control y gestión de agua de lastre y los sedimentos de los 
buques de 2004. 

 
LEGISLACIÓN COMUNITARIA 
 
� Directiva 95/21/CE del Consejo de 19 de junio de 1995, sobre cumplimiento de las normas 

internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de 
vida y de trabajo a bordo por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o 
las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados Miembros. 

� Directiva 97/34/CE, de 6 de junio, por la que se modifica la Directiva 93/75 CEE sobre las 
condiciones mínimas exigidas a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de 
los mismos y transporten mercancías peligrosas y contaminantes. 

� Decisión de la Comisión de 29 de julio de 1996, con arreglo a petición de Francia, del 
apartado 4 del artículo 5 de la Directiva 93/75/CEE del Consejo sobre las condiciones 
mínimas exigidas a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y 
transporten mercancías peligrosas y contaminantes. 

� Directiva 98/25/CE del Consejo de 27 de abril de 1998 por la que se modifica la Directiva 
95/21/CE, sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, 
prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo. 
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� Decisión 2850/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre del 
2000, por la que se establece un marco comunitario de cooperación en el ámbito de la 
contaminación marina accidental o deliberada. 

� Directiva 2000/59/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. 

� Directiva 2001/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 2001, 
por el que modifica la Directiva 95/21/CE. 

� Directiva 2002/84/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, 
por la que se modifican las Directivas relativas a la seguridad marítima y a la prevención 
de la contaminación por los buques. 

� Reglamento (CE) n° 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima. 

� Reglamento (CE) nº 93/2007 de la Comisión, de 30 de enero de 2007, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 2099/2002 por el que se crea el Comité de seguridad marítima y 
prevención de la contaminación por los buques (COSS). 

� Directiva (UE) 2015/2087 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015, por la que se 
modifica el anexo II de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos 
de carga. 

 
LEGISLACIÓN ESTATAL 

 
� Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. 

� Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

� Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

� Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. 

� Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución 
de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988. 

� Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

� Real Decreto 768/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para el 
control del cumplimiento de la normativa internacional sobre seguridad marítima, 
prevención de la contaminación y condiciones de vida y trabajo. 

� Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción 
de desechos generados por los buques y residuos de carga. 

� Orden MAN 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

� Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
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� Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de 
seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. 

� Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1381/2002, 
de 20 de diciembre, de instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por 
los buques y residuos de carga.  

� Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

� Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional 
de Respuesta ante la contaminación marina. 

� Orden FOM/2931/2015, de 4 de diciembre, por la que se modifica el anexo III del Real 
Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de 
desechos generados por los buques y residuos de carga. 

� Orden FOM/1320/2016, de 28 de julio, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 
1381/2002 de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos 
generados por los buques y residuos de carga. 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 
� Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 

� Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el Catálogo de Residuos de 
Galicia. 

� Decreto 298/2000, de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y notificación de 
productor y gestor de residuos de Galicia y se crea el registro general de productores y 
gestores de residuos de Galicia. 

� Decreto 86/2007, de 29 de marzo, por el que se deroga el Decreto 438/2003, de 13 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan Básico de Contingencias por Contaminación 
Marina para la defensa de los recursos pesqueros, marisqueros, paisajísticos, acuícolas y 
ambientales de Galicia. 
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TRÁMITES PARA LA ENTREGA 

MODELOS DE NOTIFICACIÓN, RECIBO Y CERTIFICADOS 

� Anexo II 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/1320/2016, de 28 de julio. 

� 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. 

� Anexos IV al V del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, de instalaciones 
portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga, 
modificados por el Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio.  
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ANEXO
 

ANEXO II 
 

Modelo de notificación antes de entrar en el puerto de destino 

 
(Anverso) 

1 Nombre del buque 
) 

  Número OMI 
 

 
 

Distintivo de llamada 
(

 Bandera  

2 Compañía  Número OMI 
 

 
 

3 Fecha y hora estimada de llegada (ETA)  
______/_____/_____ 

 

_______:______ 

4 Fecha y hora estimada de salida (ETD) ______/_____/_____ _______:______ 

5 Anterior puerto de escala  
(

  País   

6 Próximo puerto de escala  
(Next port of call) 

     

7 Fecha de la última entrega de 
desechos. 

  ______/_____/_____ 

 Puerto de la última entrega de 
desechos. 

   

8 En este puerto deseo   

Entregar todos los desechos          Entregar parte de los desechos 

 No entregar desechos   

(*) Marcar lo que corresponda (

9. Los desechos que se entregarán y/o los que permanecerán a bordo, así como la capacidad de almacenamiento máxima 
figuran en el reverso de esa notificación. 

CONFIRMO que los datos contenidos en este documento son exactos y correctos y que existe a bordo suficiente capacidad 
específica para almacenar todos los desechos  generados entre esta notificación y el próximo puerto en el que entregaré 
desechos. 

Fecha ( Hora 

 
El Capitán

Notas: 

1. Esta información podrá utilizarse a efectos de control del Estado del Puerto y otros fines de inspección. 

2. Los Estados miembros determinarán qué organismos recibirán copias de la notificación: en España, el original de esta notificación se 

dirigirá a la Capitanía Marítima y a la entidad gestora del puerto en cada puerto de escala. 

3. Este impreso deberá rellenarse, salvo si el buque se acoge a la exención prevista en el artículo 9 del Real Decreto 1381/2002, de 20 de 

diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga (artículo 9 de la Directiva 

2000/59/CE).  

Notes 

1. This Information may be used for port State control and other inspection purposes. 

2. Member States will determine which bodies will receive copies of this notification: in Spain, the original of this notification shall be 

addressed to the Harbour Mastery and to the port manager body of each port of call. 

3. This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with article 9 of Real Decreto 1381/2002, 

December 20, on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues (Article 9 of Directive 2000/59/EC). 
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(Reverso) 

Si va a entregar todos los desechos, complete la segunda y últimas columnas según corresponda 
( ) 

Si va a entregar parte de los desechos o no va entregar ninguno, complete todas las columnas 
(If delivering some or no waste, complete all columns) 

DDEESSEECCHHOOSS  DDEELL  BBUUQQUUEE  ((SSHHIIPP''SS  WWAASSTTEE))  ((mm33))  

Tipo (Type) Para 

Entregar 

(Waste to be 

delivered)  

Capacidad máxima de 

almacenamiento 

(Maximum dedicated 

storage capacity) 

 

Quedan a bordo 

(Amount of waste 

retained on board) 

 

Puerto en el que se 

van a entregar los 

desechos restantes 

(Port at which 

remaining waste will 

be delivered) 

Estimación de la 

cantidad de 

desechos que van a 

generarse entre la 

notificación y el 

puerto de escala 

siguiente. 

(Estimated amount 

of waste to be 

generated between 

notification and 

next port of call) 

Cantidad de 

desechos 

entregados en el 

último puerto de 

descarga indicado 

en el punto 7. 

(Waste that has 

been delivered at 

the last port of 

delivery identified 

under point 7 

above) 

1.- Desechos Oleosos (Waste Oils)                                                      ANEXO I MARPOL

Agua oleosa de sentina 

(Oily bilge water) 

      

Residuos oleosos (fangos) 

(Oily residues (sludges)) 

      

Otros (especifíquense) (Other: 

specify) 

      

2.- Aguas sucias  (Sewage (1) )                                                            ANEXO IV MARPOL 

Aguas sucias. 

(Sewage) 

      

 

3.- Basuras (Garbage)                                                                        ANEXO V MARPOL

Plásticos (Plastic) 

Restos de alimentos 

(Food Wastes) 

      

Desechos domésticos (por ejemplo, 

productos de papel, trapos, vidrio, 

metales, botellas, loza, etc.) 

(Domestic wastes (e.g. paper 

products, rags, glass, meta, botteles, 

crokery, etc.) 

      

Aceite de cocina. 

(Cooking Oil) 

       

Cenizas de incinerador. 

(Incinerator ashes) 

       

Desechos de explotación 

(Operational wastes) 

       

 Cadáveres de animales. 

(Animal carcass (es)) 

       

4.- Residuos de carga (2)  (Especifíquense) (3) (Cargo residues)       ANEXOS I,  II y V MARPOL

Lavazas - Anexo I  

(Tank washing – Annex I)        

Lavazas – Anexo II 

(Tank washing – Annex II 

X        

Y        

Z        

Otros (Others)       

5.- Sustancias del anexo VI de MARPOL (MARPOL Annex VI related substances)

Que agotan la capa de ozono 

(Ozone-depleting substances)  
      

Residuos de limpieza de gases de 

escape 
(Exhaust gas-cleaning residues) 

      

(1) Las aguas sucias pueden descargarse en el mar, con arreglo a las disposiciones de la norma 11 del anexo IV del Convenio MARPOL. No es 

necesario rellenar las casillas correspondientes si la intención es efectuar una descarga autorizada en el mar. 

(1)(Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Marpol Annex IV. The corresponding boxes do not need to be completed if 

it is the intention to make an authorized discharge at sea.) 

(2) Pueden ser estimaciones.  

(2) (May be estimates). 

(3) Los residuos de carga se especificarán y categorizarán con arreglo a los Anexos pertinentes del MARPOL, en particular los Anexos I, II y V. 

(3) (Cargo residues shall be specified and categorised according to the relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol I, II and V). 
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ANEXO III

Modelo de recibo de residuos MARPOL 

ESPAÑA        SPAIN 

RECIBO DE ENTREGA DE DESECHOS MARPOL 

MARPOL WASTE DELIVERY RECEIPT 

La instalación portuaria receptora abajo mencionada, autorizada por la Administración española. 

The bellow reception facility, authorized by the Spanish Administration.
1.1. Nombre de la localidad/terminal: 

1.1. Location/Terminal name: 

1.2. Proveedor(es) de la instalación de recepción: 

1.2. Reception facility provider(s): 

1.3. Proveedor(es) de la instalación de tratamiento, si difieren de la anterior: 

1.3. Treatment facility provider(s) – if different from above: 

1.4. Fecha y hora de la descarga de desechos:    desde  hasta 

1.4. Waste Discharge Date and Time:     from  to 

Certifica que el buque: 

Certifies that the ship:

2.1. Nombre del buque: 

2.1. Name of ship: 

2.5. Propietario o armador: 

2.5. Owner or operator: 

2.2. Número IMO: 

2.2. IMO number: 

2.6. Número o letras distintivos: 

2.6. Distinctive number or letter: 

2.3. Arqueo bruto: 

2.3. Gross tonnage: 

2.7. Estado de abanderamiento: 

2.7. Flag State: 

2.4. Tipo de buque: 

2.4. Type of ship: 

 Petrolero 

     Oil tanker 

 Buque tanque Quimiquero 

      Chemical tanker 

 Granelero 

      Bulk carrier 

 Buque 

portacontenedores 

      Container 

        ROPAX 

            ROPAX 

 Otro buque de carga 

Other cargo ship 

 Buque de pasaje 

      Passenger ship 

 Buque de 

transbordo rodado 

      Ro-ro 

 Otro (especifíquese) 

      Other (specify) 

 

Ha entregado en el puerto de: 

Has delivered in the harbour of: 
 

Anexo I del MARPOL 

Hidrocarburos 

MARPOL, Annex I-Oil 

Cantidad
(m3) 
Quanty (m3). 

Aguas de sentina oleosas 

Oily bilge water 

 

Residuos oleosos (fangos) 

Oily residues (sludge) 

 

Aguas oleosas procedentes del lavado de tanques 

Oily tank washings 

 

Agua de lastre sucia 

Dirty ballast water 

 

Depósitos y fangos procedentes de la limpieza de 

tanques. 

Scale and sludge from tank cleaning 

 

Otros (especifíquese) 

Other (please specify) 

 

 

los siguientes residuos: 

the following residues: 

 

Anexo II del MARPOL- 
Sustancias nocivas líquidas 
MARPOL. Annex II - NLS 

Cantidad
(m3) 
Nombre1 

Quanty (m3). 

Name1 

Sustancia de categoría X 

Category X substance 

 

Sustancia de categoríaY 

Category Y substance 

 

Sustancia de categoría Z 

Category Z substance 

 

Otras sustancias  

OS. Other substances 

 

 

Anexo IV del MARPOL – Aguas 
sucias 
MARPOL. Annex IV- Sewage 

Cantidad
(m3) 
Quanty 

(m3). 
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CAT. MARPOL 
Anexo V – Annex V 

DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍA DE RESIDUOS 
Waste description 

METROS 
CÚBICOS 

Cubic metres 
V Plásticos – plastic 

CATEGORY A 
Plásticos - plastic 

 

V Residuos alimentarios – food wastes 

CATEGORY B 
Residuos alimentarios – urban waste – kitchen 

 

Residuos alimentarios de fuera de la U.E. – food waste originating outside U.E. 

 

V Residuos domésticos – domestics wastes 

CATEGORY C 
(residuos diferenciados e indiferenciados) 

(separated and unseparated wastes) 

Papel – paper 

Vidrio – glass 

Metal – metal 

Madera – Wood 

Material de embalaje – packaging materials 

Residuos indiferenciados – unseparated wastes 

 

V Aceite de cocina – cooking oil 

CATEGORY D 
Aceite de cocina – cooking oil 

 

V Cenizas – incinerator ashes 

CATEGORY E 
Cenizas – ashes 

 

V Residuos de operaciones - operational wastes 
CATEGORY F 
 
(residuos nocivos – hazardous waste) 

Residuos hospitalarios – Medical waste 

Pinturas y barnices – waste paint 

Fangos peligrosos – contaminated muds (paints/rust) 

Baterías con plomo – lead batteries 

Embalajes contaminados – contaminated packaging 

Absorbentes contaminados por materias nocivas – absorbents contaminated by hazardous 

materials 

Neón/bombillas – neon/bulbs 

 

V Residuos de la carga – cargo residues 

CATEGORY G 
Residuos de la carga – cargo residues 

 

V Carcasas animales – animal carcass(es) 

CATEGORY H 
Carcasas de animales – animal carcass(es) 

 

V Artes de pesca – fishing gear 

CATEGORY I 
Artes de pesca – fishing gear 

 

 

 

Anexo VI del MARPOL-  
MARPOL. Annex VI - related 

Cantidad
(m3) 
Quanty (m3). 

1 Indíquese el nombre de expedición correcto de la sustancia  nociva líquida en cuestión.

1Indicate the proper shipping name of the NLS involved. 

 

Sustancias que agotan la capa de ozono y 

equipo que contenga tales sustancias. 

Ozone-depleting subtances and equipment 

contaning stuch substances. 

 2Indíquese  el nombre de expedición correcto de la carga seca.
1Indicate the proper shipping name of the dry cargo. 

 

Residuos de la limpieza de los gases de 
escape 
Exhaust gas-cleaning residues 

 Fecha/Date:                       /                              / 2 

 

Firma y sello de la Instalación Portuaria Receptora. 

Sign and stamp of the Reception Facility. 

Firma y sello de la Capitanía Marítima. 

Sign and stam of the Maritime Authority of the harbour. 

 

Categorización según 

Resolución MEPC.201(62) – Anexo V revisado del Convenio MARPOL 

Defined categories as per 

Resolution MEPC.201(62) – Annex V MARPOL Convention Amendments 

 

Este recibo no es válido sin el sello y la firma de la Capitanía Marítima del puerto donde se haya realizado la entrega de 

residuos. 

El Capitán del buque deberá exigir a la instalación portuaria receptora que muestre la autorización de la Entidad Gestora del 

Puerto para la recepción de los residuos procedentes de los buques o una copia autentificada de la misma. 

Solamente las instalaciones autorizadas están facultadas para expedir el presente recibo.

This receipt is only valid when signed and stamped by the Maritime Authority in the harbour where the residues have been 

delivered. 

The ship’s Captain must require of the Reception Facility to show the Port Authority Authorization for receiving residues from 

ships, or a certified copy. 

Only authorized Reception Facilities are allowed to deliver this receipt. 

El representante designado de la instalación de recepción deberá facilitar este formulario al Capitán de un buque que acabe de 

efectuar la entrega de desechos. El presente formulario se llevará a bordo del buque junto con los libros registro de 

hidrocarburos, de carga o de basuras. 

The designated representative of the reception facility provider should provide the following form to the master of a ship that 

has just delivered waste. This form should be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or 

Garbage RB. 
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ANEXO IV 
Modelo de certificado de aptitud de medios flotantes de instalaciones 

receptoras portuarias 
 
 

ESPAÑA   SPAIN 
 

CERTIFICADO DE APTITUD 
DE MEDIOS FLOTANTES DE RECEPCIÓN 

DE DESECHOS DE LOS BUQUES 
 

 El Director General de la Marina Mercante, a la vista del informe favorable de la 

Capitanía Marítima de _____________, referente a los medios flotantes utilizados por la 

instalación portuaria receptora: 

 

 

 
(nombre o razón social de la empresa titular de la Instalación) 

 

cuya descripción figura en el Anexo a este Certificado y en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 4, apartado 3.b), del Real Decreto 1381, de 20 de diciembre, sobre 

Instalaciones Portuarias Receptoras de Desechos generados por los Buques y Residuos de 

Carga, 

 

CERTIFICA 
 

Que los mencionados medios cumplen con los requisitos que establece la legislación 

vigente para las unidades de su clase y disponen de los elementos, dispositivos y sistemas 

técnicos adecuados para la prestación del servicio de recepción de desechos procedentes de 

los buques, de acuerdo con los estándares establecidos para la clase a la que se refiere el 

apartado 4 del artículo 4 del citado Real Decreto, según las características que figuran en el 

Anexo que acompaña a este Certificado. 

 

El presente Certificado tiene una vigencia de CINCO años contados a partir de la fecha de 

expedición del mismo, estando su validez sujeta al resultado de las inspecciones que la 

Capitanía Marítima de ___________ determine y a la vigencia de las demás autorizaciones 

y certificados exigibles por las Administraciones competentes. 

 

Certificado nº: _______/20_______ 
 

Madrid, ___ de _______ de 20___ 

 

El Director General de la Marina Mercante 
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ANEXO AL CERTIFICADO DE APTITUD Nº ___/20___ 
DE MEDIOS FLOTANTES DE RECEPCIÓN 

DE DESECHOS DE LOS BUQUES 

 

Relación de medios flotantes: 
 

Nº 
Orden 

TIPO 
(1) 

NOMBRE MATRÍCULA Eslora 
(2) 

Manga 
(2) 

Puntal
(2) 

       

       

       

       

       

       

(1).- Clase de embarcación.  

(2).- en metros. 

 
Características de los equipos de recepción de los medios flotantes: 
 

Nº 
Orden 

Tipo de Residuos 
que recibe (3) 

Capacidad 
en m3 

Medios, equipos y sistemas auxiliares (4) 

    

    

    

    

    

    

 

(3).- Se reseñarán por separado los tipos de residuos (p.e.: oleosos, basuras, aguas sucias, etc..).  

(4).- Se relacionarán todos los sistemas auxiliares disponibles para cada tipo de residuo (p.e.: bombas, 

separadores, conexión universal, mangueras, etc.). 

 

Relación de propietarios de los medios flotantes: 
 

Nº 
Orden 

Nombre o razón social del propietario 
(5) 

Dirección postal, teléfono, fax, dirección 
correo electrónico 

   

   

   

   

   

   

(5).- Sólo se rellenará si alguno de los medios descritos en los cuadros anteriores no es propiedad de la 

instalación portuaria receptora. 
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ANEXO V 

Modelo de notificación reducida para embarcaciones de pesca fresca  

y deportivas o de recreo 
 

Nombre (Name)   

1 
Distintivo de llamada  
(Call Sign)  

 
Bandera 
(Flag)  

 

2  
Fecha y hora estimada de llegada (ETA) 
(Estimated date and time of arrival)  

___ / ___ / ______ ___ : ___ 

3  
Fecha y hora estimada de salida (ETD) 
(Estimated date and time of departure)  

___ / ___ / ______ ___ : ___ 

4  
Anterior puerto de escala 
(Previous port of call)  

  

5  
Próximo puerto de escala 
(Next port of call)  

 

País 
(Country) 

 

Fecha de la última entrega de desechos  
(Date of the last waste-generated delivery)  

___ / ___ / ______ 

6  

Puerto de la última entrega de desechos 
(Port of the last waste-generated delivery)  

 

En este puerto deseo (In this port I would like): (*)  

Entregar todos los desechos 
(Deliver all waste) 

 
Entregar parte de los desechos  
(Deliver some waste) 

 
7 

No entregar desechos  
(Do not deliver waste) 

 

 

(*) Marcar lo que corresponda (Tick as appropriate)  

CONFIRMO que los datos contenidos en este documento son exactos y correctos y que existe a 

bordo suficiente capacidad específica para almacenar todos los desechos generados entre esta 

notificación y el próximo puerto en el que entregaré desechos.  
(I CONFIRM that the information of this document is accurate and correct and that there is sufficient 
dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at 
which waste will be delivered) 

 

Fecha (Date):   __/__/____   Hora (Time):   __:__  

 

El Capitán (Master) 

 

 

 

NOTA: Las casillas sombreadas: 2, 3, 4, 5 y 7, solo se rellenarán por buques o embarcaciones en tránsito 

que no tengan su base en el puerto.  

(The highlighted boxes 2, 3, 4, 5 and 7, should be fulfilled only by transit boats with no 

permanent berth in this port.) 
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Anexo nº2 Identificación de la persona o personas 
responsables de la aplicación del plan.
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O PERSONAS RESPONSABLES DE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN 
 
ENFOQUE GENERAL 
 
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao es el órgano responsable de aplicar el “Plan de 
recepción y manipulación de desechos del puerto de Ferrol”, de manera que se garantice la 
correcta gestión ambiental de los residuos. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES 
 
La Dirección de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ejercerá las competencias de control 
y supervisión de la aplicación del Plan y, por lo tanto, se encargará de su actualización en 
aquellos casos en que se requiera introducir cambios en el funcionamiento del servicio de 
recepción de desechos procedentes de los buques. 
 
Para el ejercicio de las competencias de supervisión y control, la Dirección de la Autoridad 
Portuaria delegará aquellas labores que así estime convenientes en: 
 

- el Jefe de Departamento de Explotación, en especial en cuanto a la comunicación con 
los consignatarios y aplicación de las tarifas de “servicio de recepción de desechos 
generados por buques” 

- el Jefe de División de Seguridad, Medioambiente y Prevención, en especial en cuanto a 
la elaboración, actualización, tramitación y control del desarrollo del plan se refiere. 

- El Jefe de Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de Gestión, en cuanto al 
tratamiento de quejas que por la prestación del servicio puedan recibirse y al 
mantenimiento del contacto y retroalimentación con los usuarios se refiere. 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Están definidas en el apartado 2.2 Definición de responsabilidades en la aplicación del plan, del 
Plan de Recepción y Manipulación de Desechos, enero 2016. 
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Anexo nº3 Información de los puntos de contacto, operadores 
y los servicios ofrecidos. 
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3. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PONERSE A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS 
USUARIOS / INFORMATION TO BE MADE AVAILABLE TO ALL USERS 
 
Lista de contactos de los operadores, servicios 
ofrecidos, y oficina de información portuaria. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO 
� Centralita. 981 338 000 
� Fax. 981 338 001 
� Oficina de Operaciones Portuarias: 981 33 80 38 
� Fax Operaciones Portuarias: 981 33 80 39 
� Centro de Coord. de Servicios: 981 33 80 75 

E-Mail: ferrol@apfsc.es 
Para emergencias, llámese al Centro de Coordinación 
de Servicios (CCS): servicio 24 h. 
Para información portuaria: llámese a la Oficina de 
Operaciones Portuarias: de 7.45 a 14.45 h. 
Dirección: Muelle de Curuxeiras s/n, 15401 Ferrol 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO  
MARPOL FERROL, S.L (Anexo I, IV y V) 
Telf. (+34) 881 164 229 
Fax. (+34) 881 168 016 
e-mail: oficina@ferrolmarpol.com 
Dirección: Paseo de la Marina nº1, 2º derecha 15401  
Ferrol. 

LIMPOIL, S.L.U. (Anexo V) 
Telf: 981 881 285 
Fax: 981 881 285 
E-mail: ingaroil@ingaroil.es 
Dirección: Muelle de Oza, 38 - 15006 A Coruña 

NAVANTIA, S.A. (Anexo I, IV, V y VI) 
Tel: 981 331 880 
Fax: 981 352 115 
E-mail: reparaciones.ferrol@navantia.es 
Dirección: Carretera Circunvalación, s/n 15403-FERROL 

FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A (Anexo I y VI). 
Tel: 981 470 750 
Fax: 981 470 161 
E-mail: correo@forestaldelatlantico.com 
Dirección: Punta Promontorio, s/n 15620-MUGARDOS 

Cofradía de Pescadores (Anexo I) 
Tel: 981 352 625 

Club del Mar Ferrol Vello (Anexo I) 
Tel: 981 359 945 
e-mail: clubdomarferrol@hotmail.com 

Club Náutico Caranza (Anexo I) 
Tel: 633 591 515 

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS 
Capitanía marítima 
Tel.: 981 36 40 55 
e-mail: jcao@fomento.es 

Salvamento Marítimo - Sasemar 
Tel.: 981 209 541 / 981 209 548 
e-mail: controlcoruna@sasemar.es 
 

List of the contact points, of the operators and 
rendered services, and port information office. 

AUTHORITY PORT OF FERROL-SAN CIBRAO 
� Information: +(34) 981 33 80 00 
� Fax: +(34) 981 33 80 01 
� Port Operation Office: +(34) 981 33 80 38 
� Port Operation Office Fax: +(34) 981 33 80 39 
� Service Coordination Center: +(34) 981 33 80 

75 
E-Mail: ferrol@apfsc.es 
To emergency calls, contact to Service Coordination 
Center (CCS): 24 hour- service 
To port information: contact to Port Operation Office: 
from 7.45 to 14.45 h.  
Address: Muelle de Curuxeiras s/n, 15401, Ferrol, Spain 

MARPOL SEVICE COMPANIES 
MARPOL FERROL, S.L (Annex I, IV and V) 
Telf. (+34) 881 164 229 
Fax. (+34) 881 168 016 
e-mail: oficina@ferrolmarpol.com 
Address: Paseo de la Marina nº1, 2º derecha 15401  
Ferrol. 

LIMPOIL, S.L.U. (Annex V) 
Tel: (+34) 981 881 285 
Fax: (+34) 981 881 285 
E-mail: ingaroil@ingaroil.es 
Address: Muelle de Oza, 38 - 15006 A Coruña 

NAVANTIA, S.A. (Annex I, IV, V and VI) 
Tel: (+34) 981 331 880 
Fax: (+34) 981 352 115 
E-mail: reparaciones.ferrol@navantia.es 
Address: Carretera Circunvalación, s/n 15403-FERROL 

FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A.(annex I and VI) 
Tel: (+34) 981 470 750 
Fax: (+34) 981 470 161 
E-mail: correo@forestaldelatlantico.com 
Address: Punta Promontorio, s/n 15620-MUGARDOS 

Fishermen's Association (Annex I) 
Tel: (+34) 981 352 625 

Sea Club Ferrol Vello (Annex I) 
Tel: (+34) 981 359 945 
e-mail: clubdomarferrol@hotmail.com 

Sea Club Caranza (Annex I) 
Tel: (+34) 633 591 515 

OTHER INTERESTING TELEPHONES 
Maritime Authority 
Tel.: +(34) 981 36 40 55 
e-mail: jcao@fomento.es 

Maritime Safety Agency - Sasemar 
Tel.: (+34) 981 209 541 / 981 209 548 
e-mail: controlcoruna@sasemar.es 
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Breve referencia de la importancia fundamental de 
una correcta gestión de los residuos. 
Para prevenir los efectos negativos de los vertidos 
procedentes de los buques se firmó el Londres el 2 de 
noviembre de 1973 el "Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques", conocido 
comúnmente como Convenio MARPOL 73/78. 
 
Este convenio regula, en sus seis anexos técnicos, la 
descarga de los desechos generados por los buques 
como consecuencia de su propia actividad, de manera 
que todos aquéllos que, por su naturaleza, composición 
o cantidad no pueden ser arrojados al mar, deben ser 
entregados en instalaciones de recepción en los 
puertos, con objeto de neutralizar su poder 
contaminante y/o ser sometidos a un proceso de 
reciclaje o reutilización. 

Some worlds about the importance of a correct 
waste disposal procedure. 
In order to prevent the negative effects of waste spills 
from ships, "The International Convention for the 
prevention of pollution from ships" (MARPOL 73/78) was 
signed in London the 2nd of November of 1973. 
 
This convention regulates, in its technical six annexes, 
the discharge of wastes generated by ships as 
consequence of its own activity. Wastes that, according 
to their nature, composition or quantity can’t be spilled to 
the sea and must be deposited in specific reception 
installations at port, in order to neutralize their pollution 
power and/or to be recycled or reused. 
 

Lista de desechos generalmente tratados: 

Marpol Anexo I: Residuos y desechos de carga de 
carácter oleoso Tres tipos: 

• TIPO A: desechos generados por buques o residuos 
de carga de petróleo crudo y agua de lastre 
contaminada con petróleo crudo. 
• TIPO B: 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 uno. 
• TIPO C: desechos y residuos generados por los 
buques procedentes de las sentinas de las cámaras de 
máquinas, de los equipos de depuración de 
combustibles y aceites de los motores de los buques. 
Marpol Anexo IV: Aguas sucias, entendiendo por tales: 
• Desagües y otros residuos procedentes de cualquier 
tipo de inodoros y urinarios. 
• Desagües procedentes de lavabos, lavaderos y 
conductos de salida situados en cámaras de servicios 
médicos. 
• Desagües procedentes de espacios en los que se 
transporten animales vivos. 
• Otras aguas residuales cuando estén mezcladas con 
las procedentes de los desagües arriba definidos. 
Marpol Anexo V: Residuos sólidos y basuras, desechos 
domésticos, desechos de alimentos excepto el pescado 
fresco, plásticos, residuos de carga no recogidos en 
anexos I y II. 

List of wastes usually received: 

Marpol Annex I: Oil wastes. There are three categories 
of them: 

CATEGORY A: crude oil wastes generated by ships, and 
ballast water contaminated by crude. 
• CATEGORY B: oil wastes generated by ships and 
ballast water contaminated by hydrocarbons different of 
crude oil and which density is equal or minus to one. 
• CATEGORY C: oil wastes generated by ships 
proceeding from engine cameras, fuel filters and 
treatments, motor oils, etc. 
Marpol Annex IV: Sewage from ships. Are considered 
sewage waters: 
• Water outlets from any kind of toilets and WC. 
• Water outlet from toilet sinks, washing devices, 
disposal pipes from medical services chambers. 
• Water outlets from chambers used for the transport of 
live animals. 
• Other sewage waters when mixed with waters from 
outlets defined above. 
Marpol Annex V: waste solid and waste, waste 
household, waste of food except the fish fresh, plastics, 
waste of load not collected in annexes I and II. 
 
 

Descripción de los procedimientos de entrega. 

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. 
El prestador del servicio debe disponer de un teléfono 
de contacto 24 h. 
Los servicios se prestarán con un preaviso de 24 horas.  
El tiempo de respuesta debe ser como máximo de 12 
horas. 
El horario presencial ordinario deberá de ser, como 
mínimo, el siguiente: Lunes a Viernes, de 07:30 a 19:00 
horas. 

Description of the delivery process. 

The reception of ship-generated waste will be provided 
on a regular and continuous and should be operational 
twenty four hours a day for every day of the year. 
The service provider must have a 24 hour contact 
number. 
Services will be provided with 24 hours' notice. 
The response time must not exceed 12 hours. 
Ordinary contact hours should be at least the following: 
Monday to Friday, from 07:30 to 19:00. 
The service provider must provide coverage for all 
reasonable demand. Provide service in the port 
geographical area corresponding to as many users of 
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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. 
Finalizada la operación de recogida, se expedirán los 
certificados Marpol a petición de los capitanes de los 
buques y sin recargo alguno, según el modelo recogido 
en el Anexo III del Real Decreto 1084/2009, sellado por 
la Capitanía Marítima. 
El Certificado Marpol sellado se presenta ante la 
Autoridad Portuaria para cumplir con lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 2/2011 (Artículo 132) respecto 
al servicio de recepción de desechos generados por los 
buques, y a la aplicación, cuando proceda, de las 
bonificaciones establecidas para incentivar mejoras 
medioambientales. 

the port, always request that have been previously 
authorized by the Port Authority for docking, or 
undocking funding and non-discriminatory. 
After the collection operation, the Marpol Certificate shall 
be issued at the request of the captains of ships and 
without charge, according to the model in Annex III of 
Royal Decree 1084/2009, stamped by the Maritime 
Authority. 
Marpol stamped Certificate is presented to the Port 
Authority to meet the provisions of Royal Decree Law 
2/2011 (Article 132) from the reception of ship-generated 
waste and the implementation, where appropriate, of 
subsidies provided to encourage environmental 
improvements. 
 

En los muelles pertenecientes a la Autoridad 
Portuaria de Ferrol el servicio se atiende mediante 
medios móviles. Existen instalaciones fijas de recepción 
de desechos en la Terminal de Forestal del Atlántico, 
S.A., situada en Punta Promontorio, Mugardos, y en las 
instalaciones de Navantia, S.A. en Fene. 

On the docks of the Authority Port of Ferrol service is 
met through mobile media. There no-mobile waste 
reception installations in Forestal del Atlántico, SA 
Terminal, located in Punta Promontory, Mugardos, and 
Navantia's shipyard in Fene. 
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Régimen de tarifas vigente: 

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 fijas en función de  las 
unidades de arqueo bruto del buque (GT)  
Esta tarifa fija se aplica para la recogida en zona I del 
puerto para los desechos de los anexos I y V. En zona 
II, la tarifa fija se incrementa un 25%. 
La tarifa fija a aplicar en cada escala será la resultante 
del producto de la cuantía básica (R = 80€)  por los 
siguientes coeficientes, en función de las unidades de 
arqueo bruto del buque (GT).  

GT Coefic. Tarifa fija 
0- 2.500 1,5  

2.501- 25.000 6 * 0,0001 * GT 

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

>100.000 24 
Estarán exentos del pago de esta tarifa fija: 

� 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. 

� 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 asegure la entrega 
periódica de desechos generados por el buque, 
aceptado por un prestador del servicio, con 
justificación trimestral de entregas.  

� Los buques o embarcaciones de pesca fresca. 
� Las embarcaciones deportivas o de recreo 

autorizadas para un máximo de 12 pasajeros. 
� 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. 

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

Bonificaciones a la tarifa fija de recepción de desechos 
generados por buques: 

- 20%: cuando se disponga de un certificado de 
la Administración marítima en el que se haga 
constar que, por la gestión medioambiental del 
buque, su diseño, equipo o explotación, se 
generan cantidades reducidas de desechos. 

- 50%: si el buque evidencia, mediante 
certificado expedido por la Administración 
marítima,  que en el anterior puerto donde 
haya efectuado escala, entrega desechos del 

Current rates: 

The current rates at Ferrol Port for the waste reception 
service are based on the setting of the flat rates stated 
on the units of gross registered tonnage (GT). 
This flat rate applies in zone I of the port for wastes in 
Annexes I and V. In Zone II, the fixed rate is increased 
by 25%. 
The flat rate to be applied in each scale is the resulting 
product of the base amount (R = 80 €) by the following 
coefficients, depending on the units of gross registered 
tonnage (GT). 
 

GT Coeff. Flat Rate 
0- 2.500 1,5  

2.501- 25.000 6 * 0,0001 * GT 

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

>100.000 24 
Exemption from this flat rate: 

� Warships, auxiliary navy units, and other ships that, 
being property of any European Community country 
or being in service, only rendering governmental non 
commercial nature services. 

� Ships and boats serving the Port Authority or 
associated with the execution of works in the port 
service area, vessels serving the public 
Administrations with base in the port, as well as 
forming part of a service Port, those engaged in 
domestic traffic and for the fueling and provisioning 
of vessels, provided that satisfies the Port Authority, 
through a certificate issued by the Maritime 
Administration, the existence of a plan to ensure 
regular supply of scrap and waste by the vessel, 
accepted by one of the service providers, having to 
justify quarterly deliveries. 

 
 
 
 
 

� Fresh fishing boats. 
� Sport boats autoriced to carry up to 12 passengers. 
� Ships anchor in geographic areas that have not 

needed to carry out improvement works and 
equipment installation to enable anchorage. 

� Inactive ships and ships afloat in construction, major 
repair, processing or scrapping. 

Fixed-rate bonus to receiving ship-generated waste: 

- 20%: when ship has a certificate from the 
Maritime Administration stating that due to the 
environmental formalities of the ship, design, 
equipment or working, reduced quantities of 
waste are generated.  

- 50%: with certificate issued by the Maritime 
Administration, that in the previous port of call, 
gave wastes of Annex I and not exceeded or 
will exceed its storage capacity. 
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anexo I y que no superó ni va a superar la 
capacidad de almacenamiento de los mismos. 

- 100 x [1- (0,30/(n-1))] (n =l número medio de 
puertos): buques con escalas frecuentes y 
regulares, con certificado expedido por la 
Administración marítima,  que demuestre la 
existencia de un plan de entrega de desechos 
I y V y el pago de las tarifas correspondientes. 
Si el plan se refiere únicamente a desechos 
sólidos del anexo V, la bonificación será la 
tercera parte;  si el plan comprende los 
desechos líquidos del anexo I, la bonificación 
será de las dos terceras partes. 

Después del séptimo día de escala, el régimen de tarifas 
vigente 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. 
 
Dichas tarifas máximas son las siguientes: 
 
MARPOL I. Prestador: MARPOL FERROL, SL y 
NAVANTIA, SA 

GT  
M3 RESIDUO 
LÍQUIDO 

TARIFA MÁX (€) 

> 400 ton 

< 5 470 

5 - 10 842 

10 - 15 1.172 

15 - 20 1.442 

20 - 25 1.985 

<25 / m3 30 

<400 ton 
Tarifa proporcional a 
la potencia del motor 

0,15 / HP  

Descuento 10% por hora de retraso (límite 50%) por 
causa del prestador; recargo del 10% por hora de 
retraso (límite 50%) por causa del buque. 
 
MARPOL V. Prestadores: LIMPOIL, SLU y MARPOL 
FERROL SL 

Servicio 
M3 RESIDUO 
LÍQUIDO 

TARIFA 
MÁX (€) 

En puerto interior 
De 7:30 a 19:00h 

< 1 105 

1 - 2 165 

2 - 3 225 

<3 / m3 60 

Descuento 10% por hora de retraso (límite 50%) por 
causa del prestador. 
Recargos: 10% por hora de retraso (límite 50%) por 
causa del buque. 50% por servicios por tierra en 
Reganosa o Forestal. 20% en puerto exterior. 25% días 
laborables fuera de horario comercial. 40% sábados, 
domingos y festivos. 25% o superior por desechos de 
cocina de buques extracomunitarios que requieren 
medidas especiales. 
 

- 100 x [1- (0,30/(n-1))] (n = average number of 
ports): ships with frequent and regular port with 
a certificate issued by the Maritime 
Administration, which proves the existence of a 
plan for delivery of waste I and V and the 
payment of the appropriate fees. 
If the plan covers only solid waste of Annex V, 
the bonus will be the third part; if the plan 
includes liquid waste Annex I, the bonus will be 
two-thirds. 

After the seventh day of scale, the current regime of 
tariffs for the provision of waste collection service are 
based on the setting of the maximum rates stated on the 
conditions of the service contract document. 
 
The maximum rates are the following: 
 
MARPOL I. Service provider: MARPOL FERROL, SL 
and NAVANTIA SA 

GT  M3 liquid waste 
Max. 
rate (€) 

> 400 ton 

< 5 470 

5 - 10 842 

10 - 15 1.172 

15 - 20 1.442 

20 - 25 1.985 

<25 / m2 30 

<400 ton Proportional to engine power rate 
0,15 / 
HP  

10% discount per hour of delay (50% limit) because the 
provider; 10% surcharge per hour of delay (50% limit) 
because the ship. 
 
 
 
MARPOL V. Service provider: LIMPOIL, SLU and 
MARPOL FERROL SL: 

Service M3 solid waste Max. rate (€) 

In inland port 
From 7:30 
 to 19: 00h 

< 1 105 

1 - 2 165 

2 - 3 225 

<3 / m3 60 

10% discount per hour of delay (50% limit) because the 
provide. 
Extras: 10% per hour of delay (50% limit) because the 
ship. 50% by services by land or Reganosa Forest. 20% 
foreign port. 25% weekdays outside business hours. 
40% Saturdays, Sundays and holidays. 25% or more by 
kitchen waste from non-EU vessels require special 
measures. 
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MARPOL V. Prestador: NAVANTIA,SA. 

Servicio 
M3 RESIDUO 
LÍQUIDO 

TARIFA 
MÁX (€) 

De 8:00 a 19:00h 

< 1 105 

1 - 2 165 

2 - 3 225 

<3 / m3 60 

Recargos: 10% por cada hora de retraso o fracción en la 
entrega o retirada del contenedor por causas ajenas a la 
empresa prestataria del servicio. 25% por servicios en 
sábados, domingos y noches. 

MARPOL V. Service provider: NAVANTIA, SA: 

Servicio M3 solid waste Max. rate (€) 

From 8:00  
to 19:00h 

< 1 105 

1 - 2 165 

2 - 3 225 

<3 / m3 60 

Extras: 10% per hour or fraction of delay in delivery or 
removal of container through no fault of the company 
that provides the service. 25% service on Saturdays, 
Sundays and evenings. 
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Anexo nº4 Prescripciones particulares para la prestación del 
servicio portuario básico de recepción de desechos líquidos 

generados por buques en el puerto de Ferrol.
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Anexo nº5 Prescripciones particulares para la prestación del 
servicio portuario básico de recepción de desechos sólidos 

generados por buques en el puerto de Ferrol.
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Anexo nº6 Procedimiento P-7.2-02 Gestión de quejas
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Anexo nº7 Procedimiento P-8.2-01 Gestión de la satisfacción de 
los grupos de interés
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Anexo nº8 Convenios
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Anexo nº 9 Informe de Capitanía Marítima de Ferrol 

 

 




