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INTRODUCCIÓN
El objeto de esta guía es garantizar una gestión adecuada de los desechos generados por los buques como consecuencia de su operación, así como
de los residuos derivados de los materiales que transportan, que suelen entregarse normalmente en los Puertos de Almería y Carboneras.

El vertido de desechos y residuos desde los
buques al océano se trataba de una práctica
bastante habitual no hace demasiado tiempo. Al
principio, los residuos eran asimilados por el
agua gracias a los distintos procesos físicos y
biológicos que tienen lugar en ella, pero la
capacidad de regeneración biológica de los
mares es cada vez menor, como se sabe ahora.

Con el objetivo de prevenir esta contaminación marina, la Convención Internacional para
prevenir la contaminación por los buques (celebrada en 1973) publicó su Protocolo 73/78
(comúnmente conocido como MARPOL 73/78). En éste, se contempla la regulación de las
condiciones de vertido de desechos en el ambiente marino y la disponibilidad de adecuadas
instalaciones de recepción de los mismos en los puertos de los Estados Miembros.
El término “instalaciones adecuadas” hace referencia a las instalaciones de recepción de
desechos y residuos que cumplen con las necesidades de los usuarios, sin conllevar
demoras no programadas para los buques. Como indicador del compromiso con este
Protocolo, los buques que hagan uso de las instalaciones mencionadas serán
recompensados económicamente.
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DESECHOS DE BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA
Categorías de desechos de buques y
residuos de carga del Convenio MARPOL
Los desechos y residuos más frecuentes entregados en el Puerto de Almería
Desechos de buques
Anexo I del Convenio MARPOL: desechos oleosos
Anexo IV del Convenio MARPOL: aguas sucias
Anexo V del Convenio MARPOL: basuras
Anexo VI del Convenio MARPOL: residuos procedentes de
sistemas de limpieza de los gases de escape
Residuos de carga

son:
-

desechos oleosos (Anexo I);

-

aguas sucias (Anexo IV);

-

basuras (Anexo V).

En el Puerto de Carboneras, los desechos y residuos que se entregan con
mayor frecuencia son:
-

desechos oleosos (Anexo I);

-

basuras (Anexo V).

Anexo I del Convenio MARPOL: restos de carga, aguas de lavazas
de los tanques, etc.
Anexo II del Convenio MARPOL: sustancias nocivas líquidas no
oleosas transportadas a granel
Anexo V del Convenio MARPOL: graneles secos
Otros
Anexo VI del Convenio MARPOL: sustancias que agotan la capa
de ozono y equipos que las contienen
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EMPRESAS PRESTADORAS
Las empresas prestadoras de los servicios de recepción de desechos de buques y residuos de carga en los Puertos de Almería y Carboneras, así
como su información de contacto, son las presentadas a continuación.

EMPRESA PRESTADORA

TIPO DE DESECHO/RESIDUO

CONTACTO




SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U.

Anexo I




CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.

Anexo V

Responsable en Algeciras: Pablo Horcajada (956-573-733).
Responsable en Almería: José María López Reche (610-750-777).
Dirección de la Planta de tratamiento de residuos oleosos: Muelle
de Isla Verde, s/n, 11207, Algeciras (Cádiz).
Dirección de la Planta de almacenamiento temporal de residuos
oleosos en el Puerto de Almería: parcela junto a CT Poniente.
Dirección de la Planta de almacenamiento temporal de residuos
oleosos en el Puerto de Carboneras: carretera Carboneras –
Aguamarga, Puerto auxiliar, muelle norte E.





Cristóbal Pastor Romero.
Teléfono: 950.277.163/ 659.797.497.
E-mail. cpastor@ferrovial.com.



Web: www.ferrovial.com.
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UBICACIÓN DE LOS MEDIOS DE INSTALACIONES RECEPTORAS
En las siguientes figuras se muestra la localización de las instalaciones portuarias receptoras de las empresas prestadoras que operan en espacios
del Puerto de Almería. En el Puerto de Carboneras no se dispone de instalaciones fijas para la prestación de este servicio.
Dársena Deportiva

Dársena Comercial

Dársena Pesquera
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA
Notificación

Solicitud del servicio

Normas de seguridad

El capitán del buque (o su agente) solicita la
escala mediante la D.U.E., dirigida a la
Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima, e
indicando la cantidad de desechos que tiene
intención de entregar, la cantidad que
permanecerá en el buque, la capacidad máxima
de almacenamiento y la estimación de entrega
de residuos en el siguiente puerto

El capitán o su agente solicita el servicio
mediante envío del formulario adecuada a la
instalación receptora vía email, de 12 a 2 horas
antes (si no fuese posible, llamará al 610-750777), tras lo que habrá que esperar
confirmación. Si no fuese posible prestar el
servicio a la hora pedida, éste y el agente
portuario llegarán a un acuerdo telefónico

- El operario de las instalaciones portuarias
llevará identificación
- La operación estará
en todo momento
supervisada por el operario y el capitán (o el jefe
de máquinas) para garantizar que se cumplen
las condiciones ambientales y de seguridad
- El operario y el capitán estarán en contacto
continuo

Recibo MARPOL
Una vez concluido el servicio, la instalación
receptora anotará el volumen recogido de cada
tipo de residuos en el certificado MARPOL, tal
como
se
establece
en
la
Orden
FOM/2931/2015, de 4 de diciembre. La
transacción también se registrará en los libros
de registro de buque y la instalación portuaria
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NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS
En el caso de que algún usuario detectase deficiencias en relación con el
servicio de recogida de desechos de buques y residuos de carga, éstas
pueden reportarse a la persona responsable de la implementación del Plan de
Recepción y Manipulación de Desechos de buques y residuos de carga de la
Autoridad Portuaria de Almería, haciendo uso del formato consolidado para
notificar supuestas deficiencias de las instalaciones portuarias de recepción.

Autoridad Portuaria de Almería
Muelle de Levante, s/n, 04071, Almería (España)
950-23-60-33
950-23-29-49
almeria@apalmeria.com
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RÉGIMEN TARIFARIO
En el marco del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de

Por otra parte, los prestadores del servicio facturarán directamente a los

la Marina Mercante (TRLPEMM), aprobado por el Real Decreto 2/2011,

usuarios por las descargas correspondientes a los desechos de los

de 5 de septiembre, cada buque que haga escala en un puerto debe

Anexos IV y VI, las descargas de los Anexos I y V realizadas después

pagar una tarifa fija a la Autoridad Portuaria (tanto si entrega residuos

del séptimo día de escala, las de buques exentos y las de los residuos

como si no) que incluye la recepción de los desechos de buques

de carga, de acuerdo con las tarifas máximas que establece la

correspondientes a los Anexos MARPOL I y V mediante medios

Autoridad Portuaria en el Pliego de prescripciones particulares del

terrestres en la Zona I del Puerto durante los primeros siete días de

servicio (de aplicación cuando se den circunstancias en las que no

escala, sin límite de cantidad.

exista competencia efectiva) y que se presentan en la siguiente página.

La tarifa fija1 se calcula en función del tamaño del buque y, en el caso
de buques de pasaje, las personas a bordo (PAX: tanto pasajeros como

Las tarifas propias de cada prestador pueden consultarse a través de
la información de contacto facilitada en el apartado 3.

tripulación). A la tarifa fija se le pueden conceder bonos y exenciones.

1
2

2

TAMAÑO (GT)

TARIFA FIJA (€)

TARIFA PASAJE (€)

0-2.500

120

112,5 + PAX x 0,25

2.501-25.000

0,048 x GT

0,045 x GT + PAX x 0,25

25.001-100.000

0,0096 x GT + 960

0,009 x GT + 900 + PAX x 0,25

>100.000

1.920

1.800 + PAX x 0,25

Calculadas en base a los valores de R1 y R2 establecidos en el TRLPEMM.
Aplicable sólo a buques de transporte de pasajeros como ferris, ropax y cruceros.

Las recogidas de desechos realizadas en Zona II suponen un
incremento del 25% respecto a los valores indicados en la tabla anterior.
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a) Tarifas máximas por la recepción de desechos y residuos de
carga del Anexo I y el Anexo II:

Esquema del régimen de tarifas aplicable al
servicio MARPOL
Tarifas de buques
- Bonos
- Exenciones

Transcurridos dos años desde la entrada en vigor del Pliego:

Residuos de carga
y sustancias que
agotan la capa de
ozono

Desechos de
buques

b) Tarifas máximas por la recepción de desechos del Anexo IV:
3

32,00 €/m , con un mínimo de 8 m

3

c) Tarifas máximas por la recepción de desechos y residuos de
carga del Anexo V:

d) Tarifas máximas por la recepción de desechos del Anexo VI:
100 €/m

Anexos MARPOL
I y V durante los
siete primeros
días de escala

Autoridad
Portuaria

Anexos MARPOL
- I y V pasados los
siete primeros
días de escala
- IV y VI

Instalación
portuaria
receptora

3
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DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN
Gracias por su colaboración
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