
CONCESIÓN RAZÓN SOCIAL OBJETO

C-434
Alúmina Española S.A. y Aluminio Español

S.A.

Ocupación de terrenos de dominio público en la ensenada de

San Cibrao, ttmm de Cervo y Xove (Lugo) con destino a la

explotación de un puerto comercial para carga y descarga de

su industria

C-435
Alúmina Española S.A. y Aluminio Español

S.A.

Puerto de servicio del puerto comercial concedido por Orden

Ministerial de 11 de octubre de 1978

C-436-U Navantia S.A.

Construcción y reparación de buques y demás artefactos

flotantes, carga y descarga de mercancía en cualesquiera de

sus muelles, potenciación de reparaciones y nueva actividad

de desguaces y fabricación de bienes de equipo, maquinaria

semipesada y equipamientos industriales en general

C-442 Cementos Tudela Veguín S.A.
Silos para descarga y almacenamiento de cemento a granel

transportado por buques

C-443 Cementos Tudela Veguín S.A. Estación de almacenamiento y carga de cementos

C-444 Cementos Tudela Veguín S.A.
Instalación de una conducción subterránea para transporte de

cemento a granel

C-446 Tranvías del Ferrol S.A. Parada de vehículos

C-459 Concello de Ferrol Zona Deportiva para uso público en La Malata

C-460 Concello de Ferrol
Zona de uso deportivo, complementando otras actuaciones

existentes en La Malata



C-461 Megasa Siderúrgica S.L.

Ampliacion de la instalacion siderurgica de MEGASA en la

zona de la Ria de Ferrol _Aytºde Narón_para el transporte,

almacenamiento, manipulación y elaboración de materias

primas, productos siderúrgicos y sus derivados

C-462-3 Pérez Torres Marítima S.L.
Manipulación y almacenamiento de mercancías y vehículos

para el tránsito de éstos por el Puerto de Ferrol

C-464 Pérez Torres Marítima S.L.
Construcción de 3 naves para almacenamiento de mercancías

embarcadas o desembarcadas por vía marítima

C-468 Boteros Amarradores del Noroeste S.L. Taller mecánico

C-472 Beta Renowable Group S.L.
Estación de suministro de carburantes, y lavado y aspirado de

vehículos

C-493-1 Regasificadora del Noroeste S.A.
Construccion y Explotacion de una Planta de Almacenamiento

y Regasificacion de Gas Natural Licuado 

C-493-2 Forestal del Atlántico S.A.

Recepción, almacenamiento, manipulación y expedición de

graneles y mercancía general para las actividades de Forestal

del Atlántico S.A.

C-501 Unif Pérez Torres Marítima S.L. Construcción módulo para oficinas generales de la empresa

C-514 Galicia Textil S.A. Tomas, casetas de bombas y conducciones en Cariño

C-515 Confederación Hidrográfica del Norte
Ocupación de superficies necesarias para la ejecución de las

obras del Cruce e Impulsión de A Malata



C-521 Endesa Generación S.A.

Carga, descarga y almacenamiento de carbón, así como de

otros graneles sólidos que se utilicen en los procesos de

combustión de las centrales térmicas (coque, caliza, etc), y

uso de los medios auxiliares para ello

C-524 Unión Fenosa Distribución S.A.
Construccion y explotacion de una línea de media tensión en

A Graña

C-544
R Cable y Telecomunicaciones de Galicia

S.A.
Instalación y explotación de redes de telecomunicaciones 

C-553 Nedgia Galicia  S.A.

Superficies enterradas afectadas por las obras denominadas

"Proyecto de ampliación de las redes de distribución de gas

en el término municipal de Ferrol: Canalización de gas en el

paseo de la Marina 

C-555 Pérez Torres Marítima S.L.

Construcción de una nave industrial de 6.060 m2 aprox. Y una

marquesina de unos 15x50 m (750 m2) a lo largo de un

costado para almacenaje y manipulación de mercancías y

vehículos

C-556 Concello de Cervo

Construcción y Explotación de un edificio con destino a área

expositiva medio ambiental y observatorio de fauna marina en

una parcela situada en Punta Atalaya (Cervo)

C-563 Unión Fenosa Distribución S.A.
Construcción y explotación de una subestación eléctrica de

132/15 kv

C-564 Unión Fenosa Distribución S.A.
Instalación Subterránea de una línea de media tensión

(Cabana y A Malata)

C-581 Telefónica de España S.A.U. Prestación de servicios de telefonía

C-584 Masol Iberia Biofuel, S.L.
Construccion y explotacion de una planta de biodiesel de

300.000 Toneladas anuales en el Puerto Exterior de Ferrol



C-589 Masol Iberia Biofuel, S.L.

Construcción y Explotación de un atraque para carga y

descarga de graneles líquidos para la Planta de biodiesel de

INFINITA RENOVABLES S.A. en el Puerto Exterior de Ferrol y 

de un rack de tuberia desde el atraque hasta la Planta

C-606 Vodafone España S.A.U.
Prestación de servicios de telecomunicaciones de telefonía

móvil

C-610 Confederación Hidrográfica Miño-Sil
Acometida eléctrica a la Edar de Cabo Prioriño desde la

subestación de Unión Fenosa en el puerto exterior de Ferrol

C-631 Nedgia Galicia  S.A. Canalización de gas natural

C-643 Endesa Generación S.A.

Torre de telecomunicaciones para servicio a la terminal de

carbón de Endesa Generación S.A. en el puerto exterior de

Ferrol

C-648 Manuel Bueno Casal Café Bar

C-649
Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol

S.L.

Servicio de amarre y desamarre, trabajos en eólicos, taller

mecánico y actividades asociadas a servicios Marpol; más

actividades complementarias de higiene y descanso

C-650 Ferrol Container Terminal S.L.U. Terminal de Contenedores en el Puerto Exterior de Ferrol

C-658 Concello de Ares

Estación de bombeo de aguas residuales para la obra

"Actuaciones de saneamiento en la zona norte de la ría de

Ares y en la zona sur de la ría de Ferrol, Fene y Mugardos (A

Coruña)"

C-709 Pérez Torres Marítima S.L. Mantenimiento de maquinaria de operaciones portuarias



C-711 Unión Fenosa Distribución S.A. Suministro de energía eléctrica

C-716 Club do Mar Ferrol
Gestión y explotación de los puertos deportivos de A Graña y

Curuxeiras

C-729
Sociedad Estatal Aguas de las cuencas de

España S.A.

Interceptores generales para el sistema de depuración y

saneamiento de la margen derecha de la ría de Ferrol

C-738 Pérez Torres Marítima S.L. Almacenamiento de graneles sólidos y mercancía general

C-756 Procesoil, S.L.
Ejecución de tanques y tratamientos de residuos oleosos, más

instalaciones auxiliares

C-770 Eirobra A Mariña, S.L. Hotel y Cafetería en Faro Isla Pancha

C-775
Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos S.A.

Suminstro de comubustible a embarcaciones profesionales y

de recreo

C-784 Aguas de las Cuencas de España, S.A.

Emisario submarino, correspondiente a las obras derivadas de

la actuación "Interceptores Generales de la margen derecha

de la Ria de Ferrol"

C-785 Pérez Torres Marítima S.L.
Almacenes, Talleres y oficina, y depósitos para suministro de

combustibles

C-801 Aguas de las Cuencas de España, S.A.

Ejecución y explotación de una red de colectores generales

entre O Cadaval y la desembocadura del río Xubia, que

complementa a los interceptores generales para el sistema de

depuración y saneamiento de la margen derecha de la Ría de

Ferrol.



C-803 Telefónica Móviles España S.A. Centro emisor-receptor de telecomunicaciones

C-809 Marítima Consiflet, S.A.
Oficina para la actividad de consignación de buques y

mercancías

C-812 Boteros Amarradores del Noroeste S.L. Oficina para el servicio de amarre y desamarre de buques

C-814 Navantia S.A.
Reparación, mantenimiento y transformación de buques

civiles y militares

C-815 SGS Española de Control, S.A.
Control de equipo toma muestras de cinta de la terminal de

Endesa

C-819 Pérez Torres Marítima S.L. Oficinas generales de la empresa

C-825 Cofradia de Pescadores y Mariscadores 
Gestión y explotación de la lonja de pescado y marisco de

Ferrol

C-835 Club Nautico Barrio de Caranza Gstión y explotación del Puerto deportivo de Caranza

C-836 Prácticos del Puerto y Ría de Ferrol Instalaciones para el servicio de practicaje

C-840
Instituto tecnoloxico para o control do

medio mariño de Galicia

Dispositivo para medicion de corrientes y oleaje en el litoral

norte de Galicia



C-855 Terminales Maritimos de Galicia, S.L. Nave fernadez ladreda

C-861 Concello de Ferrol

Ejecución y explotación de una red de colectoresgenerales

entre A Malata-Gándara, que complementa alos interceptores

generales para el sistema dedepuración y saneamiento de la

margen derecha de laRía de Ferrol.

C-865 Alvaro Gonzalez Rodríguez Local de hostelería. Cafetería - restaurante

C-874 Terminales Maritimos de Galicia, S.L.
Oficinas y vestuarios - almacén y mantenimiento de

maquinaria y su reparación


