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1 .- OBJETO 
 

Este Plan tiene por objeto garantizar la correcta gestión ambiental de los desechos 
generados por los buques que utilizan el puerto  de Cartagena, y de los residuos del cargamento 
que transportan. Con ello se persigue incrementar la protección del medio marino con la finalidad 
de que los desechos generados por los buques y residuos de carga reciban el tratamiento 
adecuado para neutralizar su poder contaminante, o de que sean reciclados para su posterior 
reutilización. 

 

También tiene como objeto mejorar la disponibilidad y el uso de las instalaciones portuarias 
receptoras de desechos y regular el  procedimiento de comunicación previa a la entrega de 
residuos, el certificado que se debe entregar a los buques y el  procedimiento de notificación  de 
supuestas deficiencias en la prestación del servicio de recogida de residuos.  

 
2 .- ALCANCE 
  

El alcance de este Plan es : 
 

a) - Todos los buques, incluidos los de pesca y las embarcaciones de recreo que hagan escala o 
presten servicio en el Puerto de Cartagena, excepto los buques de guerra, las unidades 
navales auxiliares y los buques que, siendo propiedad del Estado o estando a su servicio, 
sólo presten servicios gubernamentales de carácter no comercial. 

 
b) -  Todos los desechos generados por los buques y los residuos de carga contemplados en los 

anexos  técnicos del Convenio Marpol 73/78 ratificado por el Estado Español  y publicado 
en el Boletín Oficial del Estado.  
 

c) - Todas las terminales o empresas que realicen operaciones de carga y descarga de los 
buques.  

 
Este Plan será aprobado y aplicado por la entidad gestora del puerto, previa consulta a las 

partes interesadas, debiendo garantizar la correcta gestión ambiental de los residuos. El Plan 
deberá ser revisado y aprobado cada tres años y, en todo caso, cuando se introduzcan cambios 
significativos que afecten al funcionamiento del servicio. 

 
3 .- DEFINICIONES  

 
 

-     “Desechos generados por los buques”: Todos los desechos, incluidas las aguas residuales y 
residuos distintos de los del cargamento, producidos durante el servicio del buque y que estén 
regulados por los anexos I, II, IV ,V  y VI del Convenio Marpol 73/78, así como los desechos 
relacionados con el cargamento según se definen en las Directrices para aplicación del anexo 
V del citado Convenio. 

 

-      “Residuos de carga Marpol V”: Por residuos de carga se entiende los restos de cualquier carga 
que no estén  contemplados en los anexos  I, II, III, IV y VI del  Convenio Marpol 73/78 y que 
queden en la cubierta o en las bodegas tras las operaciones de carga o descarga, incluidos el 
exceso o el derramamiento en la carga y descarga, ya sea en estado seco o húmedo o 
arrastrados en el agua de lavado, pero no el polvo de la carga que quede en cubierta tras el 
barrido ni el polvo depositado en las superficies exteriores del buque. 

 
-       “Residuos de cocina”: Residuos alimenticios incluido el aceite de cocina usado, procedentes de 

restaurantes, servicios de comidas y cocinas, con inclusión de las cocinas centrales y las 
cocinas domésticas. 

 
-     “Aceite de cocina” : Por aceite de cocina se entiende todo tipo de aceite comestible o grasa 

animal utilizado o destinado a utilizarse en la preparación o cocinado de alimentos, pero no los 
alimentos propiamente dichos que se preparen utilizando esos  aceites. 
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 -   “Desechos domésticos”: Por desechos domésticos se entiende todos los tipos de desechos no 
contemplados en los anexos  I, II, III, IV y VI Convenio Marpol 73/78, generados en los espacios 
de alojamiento a bordo del buque. Las aguas grises no se consideran desechos domésticos. 

 
-   “Desechos de alimentos”: Por desechos de alimentos se entiende toda sustancia alimentaria, 

estropeada o no, como frutas, verduras, productos lácteos, aves, productos cárnicos y restos de 
comida generados a bordo del buque. 

 
-    “Basuras”: Por basuras  se  entiende toda clase de desechos de alimentos, desechos  domésticos  

y operacionales, todos los plásticos, residuos de carga, cenizas de incinerador, residuos de 
cocina, 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 los anexos  I, II, III, IV y VI del Convenio Marpol 73/78. El término 
"basuras" no incluye el pescado fresco ni cualesquiera partes del mismo resultantes de 
actividades pesqueras realizadas durante el viaje, o resultantes de actividades acuícolas que 
conlleven el transporte de pescado o marisco para su colocación en la instalación acuícola y el 
transporte de pescado o marisco cultivado desde dichas instalaciones a tierra para su 
procesado. 

 
-    “Cenizas de incinerador”: Por cenizas de incinerador se entiende las cenizas y clinkers generados   

por los incineradores de a bordo utilizados para incinerar basuras. 
 

-     “Desechos operacionales”: Por desechos operacionales se entiende todos los desechos sólidos 
(entre ellos los lodos) no contemplados en los anexos  I, II, III, IV y VI que se recogen a bordo 
durante el mantenimiento o las operaciones normales de un buque, o se utilizan para la estiba y 
manipulación de la carga. Los desechos operacionales incluyen también los agentes y aditivos 
de limpieza contenidos en las bodegas de carga y el agua de lavado exterior. También se 
incluyen todos los residuos peligrosos para el buque o la tripulación como; trapos impregnados 
con hidrocarburos, lámparas, ácidos, productos químicos, baterías, desechos médicos, 
pirotecnia, restos de fumigación… Los desechos operacionales no incluyen las aguas grises, las 
aguas de sentina u otras descargas similares que sean esenciales para la explotación del buque, 
teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización Marítima Internacional. Los 
agentes o aditivos de limpieza contenidos en las aguas de lavado de la cubierta y superficies 
externas podrán descargarse en el mar, pero solamente si estas sustancias no son 
contaminantes para el medio marino. 

 
-     “Plásticos”: Por plástico se entiende un material sólido que contiene como ingrediente esencial 

uno o más polímeros de elevada masa molecular y al que se da forma durante la fabricación del 
polímero o bien durante la transformación en producto acabado mediante calor o presión, o 
ambos. Las propiedades físicas de los plásticos varían de modo que estos pueden ser desde 
duros y quebradizos hasta blandos y elásticos. A los efectos del presente documento, se 
entiende por "todos los plásticos" toda la basura consistente en materia plástica o que 
comprenda materia plástica en cualquier forma, incluida la cabuyería y las redes de pesca de 
fibras sintéticas, las bolsas de plástico para la basura y las cenizas de incinerador de productos 
de plástico.  

 

-        “Instalación portuaria receptora”: La entidad gestora o la empresa autorizada para la recepción de 
desechos generados por los buques y residuos de carga, su almacenamiento, clasificación, 
tratamiento y entrega a gestor final autorizado.  

 

-    “Suceso de contaminación marina”: Un acontecimiento o serie de acontecimientos del mismo 
origen que supongan la introducción directa o indirecta en el medio marino de sustancias o 
energía que provoquen o puedan provocar efectos nocivos (como riesgos para la salud humana, 
perjuicios a los recursos vivos y a los ecosistemas marinos o costeros, incluida la pérdida de 
biodiversidad, los obstáculos a las actividades marítimas, especialmente a la pesca, al turismo, a 
las actividades de ocio y demás usos legítimos del mar, una alteración de la calidad de las aguas 
marinas que limite su utilización y una reducción de su valor recreativo, o, en términos 
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generales, un menoscabo del uso sostenible de los bienes y servicios marinos), y que exijan 
medidas de emergencia u otra respuesta inmediata. 

 
4 .- NORMATIVA APLICABLE 
 
La normativa aplicable es la siguiente: 
 
- 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. B.O.E. nº 253 de 20/10/2011. 
 

- R.D. 1084/2009, de 3 julio,  por el que se modifica el R.D. 1381/2002, de 20 de diciembre, de 
instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de 
carga. B.O.E. nº 173 de 18/07/2009. 

 

- R.D. 1381/2002 de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos 
generados por los buques y residuos de carga. 

 

- R.D.1695/2012 de 21 de diciembre  por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta 
ante Contaminación Marina, que deroga el R.D. 253/2004 de 13 de febrero, por el que se 
establecen medidas prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, 
descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario. B.O.E. nº 13 de 
15/01/2013. 

 
 

- Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, que deroga la Ley 10/1998, de 21 de abril de 
Residuos.  B.O.E. núm. 181, 29/07/2011. 

 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. B.O.E. núm. 182, 
30/07/1988. 

 

- Real Decreto 952/1997, de 20/06, que modifica el R.D. 833/1988, de 20/07, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14/05, Básica de Residuos 
Tóxicos y peligrosos. B.O.E. núm. 160, 5/07/1997. 

 

- Convenio MARPOL 73/78, Convenio Internacional para prevenir la contaminación ocasionada 
por los buques, de 1973, modificada por su Protocolo de 1978. 

 

- Convenio Internacional “Sobre Responsabilidad Civil por Daños debidos a la Contaminación por 
Hidrocarburos” (RCL 1976/467 de 29 de diciembre de 1969, ratificado por instrumento de 15 de 
noviembre de 1975). 

 

- Orden FOM/3056/2002, de 29 de noviembre, por la que se establece el procedimiento  integrado 
de escala de buques en los puertos de interés general. 

 
 

-    Resolución  de 11 de octubre de 2006, de  Puertos del Estado, por  la que se dispone la 
publicación del acuerdo de su Consejo Rector, relativo a la aprobación de los  Pliegos 
reguladores del servicio portuario básico de recepción de desechos sólidos y líquidos generados 
por buques. 

 

-     Enmiendas de 2004 al Anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Anexo II revisado de MARPOL 73/78) 
(publicado en el B.O.E. de 17 y 18 de octubre de 1984) aprobadas el 15 de octubre de 2004, 
mediante resolución MEPC 118(52). B.O.E nº 38 de 13 de febrero de 2007. 

 

-     Corrección de errores de las “Enmiendas de 2004 al Anexo del Protocolo de 1978, relativo al 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Anexo II revisado 
de MARPOL 73/78) (publicado en el B.O.E. de 17 y 18 de octubre de 1984) aprobadas el 15 de 
octubre de 2004, mediante resolución MEPC 118(52).” B.O.E nº 74 de 27 de marzo de 2007.      

-     Enmiendas de 2011 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Anexo V revisado del Convenio MARPOL) 
adoptadas en Londres el 15 de julio de 2011 mediante Resolución MEPC.201(62). B.O.E nº 293 
de 06/12/2011. 
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-      Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a 
los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, se 
desarrollan los aspectos que pueden ser regulados por la normativa propia. 

 
-      Reglamento de Ejecución (UE) nº 1097/2012 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2012 que 

modifica el Reglamento (UE) nº 142/2011, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a 
determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud 
de la misma. 

 
 

-      Las empresas autorizadas prestatarias del servicio se rigen por el Pliego Regulador del Servicio, 
aprobado por el Organismo Público Puertos del Estado en su resolución de  11 de octubre de 
2006 (BOE nº 260 de 31 de octubre de 2006) y su desarrollo por parte de la APC en  las 
prescripciones particulares del servicio portuario de recepción de desechos y residuos 
generados por los buques en el puerto de  Cartagena, aprobado por el Consejo de 
Administración de fecha 29 de septiembre de 2011. (más información en www.apc.es) 

  
NOTA IMPORTANTE:  Clasificación de basuras Anexo V 
 

El 1 de enero de 2013 entró en vigor la nueva versión del Anexo V del Convenio Marpol 73/78, 
derivada de las enmiendas de 2011 adoptadas mediante Resolución MEPC.201(62). B.O.E nº 293 
de 06/12/2011. Esta revisión incluye nuevas consideraciones acerca de la gestión de las basuras en 
los buques partiendo de una nueva clasificación de las mismas, que queda establecida como :  
 
Anexo V (Basuras): A – Plásticos  (incluye  toda  basura consistente  en  materia plástica en 

cualquier forma, incluidos elementos eléctricos y electrónicos.) 
B  - Desechos de alimentos 
C -  Desechos domésticos (productos de papel, cartón, trapos, vidrios, metales, 

botellas, loza doméstica, etc…) 
D  - Aceites de cocina 
E  - Cenizas de incinerador 
F  - Desechos operacionales (incluye  todos los  desechos sólidos: lodos  no 

contemplados en otros anexos que se recogen en las operaciones 
normales del buque o tareas de mantenimiento, estiba y manipulación de 
carga. También se incluyen todos los residuos peligrosos para el buque o 
la tripulación como; trapos impregnados con hidrocarburos, lámparas, 
ácidos, productos químicos, baterías, desechos médicos, pirotecnia, restos 
de fumigación… 

G -  Residuos de carga (incluye los  restos  de cualquier carga no incluidos en 
otros anexos y que queden en cubierta o en las bodegas del buque tras las 
operaciones de carga y descarga, incluidos los derrames secos o húmedos 
y las aguas de lavado no contempladas en los anexos I y II, como son las 
aguas de lavado con aditivos de limpieza). 

H  - Cadáveres de animales 
I   -  Artes de pesca 

 

Todos estos residuos incluidos en el Anexo V están obligados a ser costeados con la tarifa fija  
del servicio portuario de recepción de residuos y desechos generados por los buques.  

 

En cambio, las aguas de lavado que contengan sustancias peligrosas incluidas en los anexos I y 
II deben ser recogidos, eliminados, y en su caso, transportados o almacenados por  las propias 
terminales y empresas que realicen las operaciones de carga y descarga de los buques conforme 
establece el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante (R.D. 
2/2011). Por tanto, es responsabilidad de las terminales y empresas que realicen operaciones de 
carga y descarga garantizar la prestación del servicio de recepción de los residuos de la carga y 
emitir a los buques el correspondiente recibo. Este servicio se puede prestar a los buques con 
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personal propio o subcontratado, pero la titularidad del servicio corresponde únicamente al 
concesionario/terminal. 
 
 
5 .- RESPONSABILIDADES. 
 

La Autoridad Portuaria de Cartagena aprobará y aplicará, previa consulta con las partes 
interesadas y los usuarios del puerto, y de conformidad con las directrices establecidas en el Anexo I 
del R.D. 1381/2002 de 20 de diciembre, modificado por el R.D. 1084/2009, este Plan de Recepción y 
Manipulación de Desechos Generados por los Buques y Residuos de Carga. 

 
El capitán de un buque que haga escala en el Puerto de Cartagena, salvo las exenciones 

descritas en el artículo 9 del R.D. 1381/2002, entregará obligatoriamente, antes de abandonar 
puerto, todos los desechos generados por el buque (art. 7 del R.D. 1381/2002, modificado por el, 
R.D. 1084/2009, de 3 julio). 

 

Asimismo, según el art. 10 del citado R.D., el capitán de un buque que haga escala en el Puerto 
de Cartagena se asegurará que los residuos de carga sean entregados a una empresa autorizada 
del puerto, de conformidad con las disposiciones del Convenio Marpol 73/78. 

 
La responsabilidad de la aplicación de este Plan se concreta en las personas de D. Fermín Rol 

Rol, Jefe del Área de Planificación, Explotación  y Servicios Portuarios y D. Rafael J. Cano 
Albaladejo, Jefe de la División de Seguridad y Medio Ambiente. 

 
 
6 .- AUTORIZACIONES PREVIAS PARA LA ENTREGA DE LOS DESECHOS EN PUERTO. 

 
 Los operadores de las instalaciones portuarias receptoras que recojan, transporten,    

manipulen o traten desechos generados por los buques o residuos de carga deberán estar en 
posesión como mínimo, de las siguientes autorizaciones y certificados: 

 
a) - Las autorizaciones otorgadas de conformidad con lo establecido en la Ley 22/2011, de 

Residuos, o en las normas que, en su desarrollo, dicte la Comunidad  Autónoma de la 
Región de Murcia.  

 

 

b)  -  Los operadores de las instalaciones portuarias receptoras que utilicen medios flotantes para 
prestar servicios de recepción a los buques deberán obtener un certificado de aptitud 
expedido por la Dirección General de la Marina Mercante, según modelo que figura en el 
anexo IV del Real Decreto 1381/2002 (modificado por el R.D. 1084/2009, de 3 julio) y que 
se incluye como anexo en este Plan. Asimismo deberán disponer de Despacho emitido por 
la Capitanía Marítima  y de las demás autorizaciones que resulten preceptivas. 

 

c) -  La propia autorización de la Autoridad Portuaria como instalación Marpol autorizada en el 
puerto. 

 
7 .- EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y CANTIDADES 

RECOGIDAS. 
 

Para la evaluación de las necesidades de instalaciones portuarias se han analizado los 
Documentos Únicos de Escala (Apéndices I y III) recibidos a partir de la entrada en vigor de la Orden 
FOM 3056/2002, de 29 de noviembre, y las Notificaciones de Entrega de Residuos (Anexo II del R.D. 
1084/2009, de 3 de julio, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los 
buques y residuos de carga) efectuadas a partir de la entrada en vigor del citado R.D. 

 

 Se han tenido en cuenta también los informes preceptivos anteriores emitidos la Capitanía 
Marítima de Cartagena. 

 
Teniendo en cuenta la evolución del Puerto de Cartagena durante los últimos años en cuanto a 

cantidades y tipos de residuos generados y entregados a este puerto por los buques, las 
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necesidades de instalaciones portuarias receptoras han sido relativas a  los residuos contemplados 
en el Convenio MARPOL en sus anexos I, II, IV y V. No se han registrado solicitudes de entrega de 
residuos contemplados en el Anexo VI. 

 
A partir del 1 de enero de 2007, con la entrada en vigor de la Enmienda de 2004 al Anexo del 

Protocolo Marpol 73/78 (Anexo II revisado de Marpol 73/78), se ha generado la necesidad de recoger 
y gestionar las lavazas de los tanques de los buques incluidas en el anexo II del Convenio Marpol 
73/78. En el Puerto de Cartagena la mayor cantidad de este residuo proviene de los buques que 
descargan fenol en las instalaciones de LBC Tanks Terminals Cartagena, con destino a la planta de 
plásticos especiales de Sabic, (antes GE Plastic). 

 
También hay que destacar el creciente aumento en las entregas de Residuos Sólidos 

Peligrosos (RTP),   incluidos en el anexo V del Convenio Marpol. 
   

                          RESIDUOS MARPOL RECOGIDOS  EN EL PUERTO  2003-2012 

  

OLEOSOS      
(Anexo I) 

SUST. 
NOCIVAS       

(Anexo II) 

AGUAS 
RESIDUALES 

(Anexo IV) 

BASURAS     
(Anexo V) 

OTROS 
RESIDUOS 
(Residuos tóxicos y 

peligrosos Anexo V) 

TOTAL 
RESIDUOS 

m3 

TOTAL 
SERVICIOS 

  m3 Servicios m3 Servicios m3 Servicios m3 Servicios m3 Servicios 

2003 3.383 315     8.753 10 3.708 957     15.844 1.282

2004 2.544 292     5.025 6 3.335 1.013     10.904 1.311

2005 3.396 358     2.164 17 3.318 1.253     8.878 1.628

2006 3.806 340     167 13 2.955 1.633     6.928 1.986

2007 3.527 297 591 47 517 26 2.429 1.445 824 674 7.888 2.489

2008 3.586 312 480 43 645 36 2.366 1.346 649 551 7.727 2.288

2009 2.870 262 512 34 110 21 2.808 1.386 844 406 7.144 2.109

2010 3.672 308 1.114 31 862 42 3.397 1.455 1.116 597 10.161 2.433

2011 6.190 432 161 5 738 39 3.713 1.498 1.175 930 11.978 2.904

2012 5.717 422 143 8 1.077 23 3.262 1.689 1.018 1.104 11.216 3.246

Suma 38.691 3.338 3.001 168 20.058 233 31.291 13.675 5.626 4.262 98.666 21.676
Media    m3 /servicio: 
11,59 

Media    m3 /servicio: 
17,86 

2003-05 Media              
m3 /servicio:  483,09 

Media   m3 /servicio: 
2,29 

Media  m3 /servicio: 
1,32 

Media   m3 /servicio: 
4,55 

Media    m3 /mes :  
322,42 

Media   m3 /mes :  
41,68 

2003-05 Media              
m3 /mes :  442,83 

Media  m3 /mes :  
260,76 

Media  m3 /mes :  
78,14 

Media   m3 /mes :  
822,22 

2006-12 Media              
m3 /servicio: 20,58 
2006-12Media              
m3 /mes :  48,99 
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EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INSTALACIONES RECEPTORAS 
 
- MARPOL  - Anexo I, categoría B y C  (Aguas oleoas) : 

 

Están incluidos en este servicio de recepción de desechos generados por buques, las aguas 
oleosas de sentinas, los fangos resultantes de la purificación de combustibles, aceites y lubricantes y 
de las fugas de hidrocarburos que se producen en los espacios de máquinas, así como otras aguas 
oleosas distintas de los residuos de carga. 

Los restos de carga, las lavazas de los tanques de carga, las aguas de la sentina de la 
cámara de bombas y las aguas contaminadas de lastre, que contengan restos de hidrocarburos 
también están incluidos en este servicio de recepción de desechos.  

 

Desde la entrada en vigor  del R.D. 1381/2002 de 20 de diciembre,   las entregas de este 
tipo de residuo han tenido una media mensual de 27,8 servicios con un volumen de recogida medio 
por servicio de 11,59 m3  y  un  volumen medio de recogida mensual de 322,42 m3 /mes.   

 

De este tipo de recogida, un 19% de los servicios  ha sido a través de gabarra, y el resto de 
servicios, por tierra con camiones cisterna (periodo 2012). 

 
 

Se puede resumir que la media de descarga por operación oscila alrededor de los 10-12  
m3, oscilando en número de descargas entre 1-4 diarias, siendo el mayor volumen diario recogido de  
502,22 m3  en un buque, el día 31/10/2011 (buque “Valle di Nervion”). En 2012 los mayores 
volúmenes  recogidos han sido de 340,7 m3 en el buque “Kapitan Kravchenko” y 390 m3 en el “Valle 
di Andalusia” 

 
 

- MARPOL  - Anexo II (Sustancias nocivas líquidas) : 
 
El residuo que se entrega consiste en agua mezclada con fenol, productos inflamables, 

restos de aceite vegetal,  y cualquier otra sustancia química que pueda tener efectos perjudiciales  
para el medio ambiente, procedente de las lavazas de los tanques (excluyendo hidrocarburos).  

 

El promedio de buques que realizan esta operativa viene siendo de un buque cada dos  
semanas, habiéndose realizado, desde febrero 2007 (fecha de comienzo de las descargas del 
residuo) a diciembre de 2012 un total de 168 servicios (media de 2,33 por mes) con una media por 
servicio de 17,86 m3 y una media mensual de entregas  de 41,68  m3.  Los  mayores volúmenes de 
entrega realizados se han producido en el buque “Petrel”, el 28/03/2010, siendo el residuo entregado  
48 m3 de aguas de lavado con fenol y en el buque “Ana”, el 01/12/2010 que entregó 41 m3 de aguas 
contaminadas con aceite vegetal. En 2012 el mayor volumen recibido han sido 25 m3 de aguas 
contaminadas con fenol en el buque “Kingfisher”, el 26/10/2012. Durante 2012 no se ha realizado 
ningún servicio mediante el uso de gabarra. 

 
- MARPOL  - Anexo IV (Aguas sucias) : 

 
Comprende  los residuos procedentes de descargas sanitarias:   aguas procedentes de WC, 

urinarios, duchas, lavabos, descargas de imbornales, piletas, lavandería, etc. 
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Para que se admita la descarga de aguas sucias al mar, a menos de 12 millas desde la 
tierra más próxima, es necesario procesar estas aguas en una planta de tratamiento de aguas 
residuales aprobada.   

 
 
 
 
 
 

El efluente de aguas sucias debe contener como máximo: DBO5 <50 mg/l, Sólidos en 
suspensión <50 mg/l y Coliformes < 250 c/100ml para poder ser vertido al mar. 

 

Los desechos correspondientes a este Anexo IV, aguas sucias, habitualmente   procedían, 
en su mayoría, de buques militares, que debido a  su elevado número de tripulantes y sus estancias 
de varios días en el puerto, generaban un volumen muy grande de este tipo de residuos. Por tanto, a 
pesar de estar exentos según el artículo 1, apartado a) del R.D.1381/2002, son los buques militares 
los que  históricamente han realizado un mayor uso del  Servicio Marpol de recogida de este tipo de 
residuo. 

 

En el puerto de Cartagena, como base militar estratégica en el Mediterráneo, no sólo 
escalan los buques militares españoles, sino que son frecuentes los buques militares de pabellones 
extranjeros. Este hecho ha condicionado que el número de servicios y las cantidades recogidas no 
sigan una media uniforme, presentando oscilaciones en el volumen mensual recogido que varían 
entre  30 y 442 m 3, con un  número medio de servicios de 1-2 al mes. 

 

 La cantidad media recogida por servicio presenta una fuerte diferencia entre los periodos 
2003-2005, con numerosas escalas de la VI Flota de la Marina de los EE.UU. y el periodo 2006-
2012, donde han disminuido las escalas de grandes buques militares, pero ha aumentado el número 
de servicios realizados a buques mercantes.  De esta manera, la media de recogidas por servicio 
queda en 483 m3 para el periodo 2003-2005 y 20,58  m3/servicio y  una media mensual de 49 m3 
recogidos  para el periodo 2006-2012. 

 

Para este tipo de residuo, el porcentaje de servicios recogidos a través de gabarra se sitúa 
en un 0,04% para 2012, porcentaje inapreciable, siendo la práctica totalidad de servicios por tierra 
con camiones cisterna. 

 
 

Los buques donde se ha requerido la recogida diaria de mayor cantidad de este residuo han 
sido el portaviones estadounidense “Teodore Roosevelt”(año 2003), donde se recogieron  1.250 m3 y 
el portaviones francés “Charles De Gaulle” con 880 m3 recogidos el 20/06/2012. 

 
MARPOL  - Anexo V (Basuras) : 
 

Durante el periodo 2003-2012  las cifras de recogida de basuras sólidas procedentes de los 
buques se sitúan en una media de  260,76 m3  por mes, siendo el número medio de servicios por mes 
de 113,9 , con un volumen medio por servicio de  2,29 m 3. La mayor descarga efectuada por un 
buque ha sido de 285,4 m3, el 06-09/06/2011 en el buque “USS George H.W. Bush”. En 2012 la 
mayor recogida ha sido en el buque militar francés “Meuse A-607” con 48,5 m3 el 17-21/06/2012. 

 

La mayoría de los servicios se prestan por tierra, siendo únicamente el 16,5% (en 2012)  de 
los mismos realizado por gabarra.     

 

 Se dispone de más de 350 contenedores de diferentes capacidades para, recogida 
selectiva de basuras procedentes de los buques. Estos contenedores, además de complementar el 
Plan de Segregación de Basuras que deben tener implantado los mismos, permiten la correcta 
segregación en origen y posterior gestión  de todos los tipos de residuos que pueden incluir las 
basuras domésticas ( material orgánico, plásticos, papel y cartón, etc…). 

 

Recogida, TRANSPORTE y eliminación de desechos de cocina procedentes de buques en 

viaje internacional 

Las operaciones de recogida, transporte y eliminación de desechos de cocina que contienen 
productos de origen animal de los buques en viaje internacional, se realizarán cumpliendo los 
requisitos exigidos en el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, en el Real Decreto 
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1528/2012, en el Real Decreto 1481/2001 y en el “Protocolo de Control de residuos de cocina de 
medios de transporte internacional” del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
 

Los residuos de cocina procedentes de medios de transporte internacional tienen la 
consideración de material de categoría 1 (C1) y deberán ser recogidos, manipulados, transportados y 
eliminados de acuerdo con lo establecido para este tipo de sustancias en la normativa indicada. 

Las empresas prestadoras con licencia para desechos del Anexo V, deberán estar en 
posesión de todos los permisos y autorizaciones necesarias de la Comunidad o Comunidades 
Autónomas correspondientes, para la realización de las operaciones de recogida, manipulación y 
transporte de residuos de categoría 1, propias del servicio portuario de recepción de desechos 
generados por buques. 

 
a) Recogida, gestión y transporte de los residuos de cocina 

Los residuos de cocina se depositarán en contenedores específicos para material de 
categoría 1 y durante las operaciones de recogida y transporte se mantendrán separados de 
residuos de otras categorías (2 y 3). En caso contrario, es decir que se recojan de manera conjunta 
residuos de cocina procedentes tanto de medios de transporte que operen a nivel internacional como 
intracomunitario (materiales de categoría 1 y 3, respectivamente) o con otros residuos orgánicos, 
dicha mezcla se considerará automáticamente como residuos de categoría 1 y deberá ser tratada 
como tal. 

Los contenedores y vehículos utilizados para la recogida y el transporte de los residuos de 
cocina deberán: 

 ser herméticos y de fácil limpieza y desinfección, 
 limpiarse, desinfectarse y secarse antes y después de su utilización, y 
 estar provistos de un número de identificación individual. 

El transporte de residuos de cocina se realizará únicamente a través de vehículos autorizados 
pertenecientes a empresas transportistas autorizadas por la Comunidad o Comunidades Autónomas 
correspondientes. 

Durante el transporte, en una etiqueta fijada al vehículo, a los contenedores, las cajas u otro 
material de envasado, deberá indicarse claramente las palabras 

“Residuos de categoría 1 / SÓLO PARA ELIMINACIÓN” 
 

b) Eliminación de los residuos de cocina 

La eliminación de los residuos de cocina se llevará a cabo: 

1. Mediante inhumación (con o sin transformación previa) en un vertedero autorizado, de 
conformidad con el Reglamento CE 142/2011. 

En el caso de que los residuos de cocina se transformen previamente a la inhumación o 
incineración, dicha operación se realizará en una instalación de transformación autorizada con 
arreglo al Reglamento nº (CE) 1069/2009. En este caso el material resultante se marcará de forma 
permanente, cuando sea técnicamente posible mediante olor y se eliminará finalmente como 
residuos mediante inhumación, incineración (o coincineración). 

Asimismo, la manipulación o el almacenamiento intermedios de material de la categoría 1 sólo 
se efectuarán en instalaciones intermedias de la categoría 1 autorizadas de conformidad con el 
Reglamento nº (CE) 1069/2009. 
 
c) Trazabilidad de los desechos de cocina 

Las empresas prestadoras deberán tener implantado un procedimiento de trazabilidad que les 
permita encontrar y “seguir el rastro” de los residuos de cocina, desde la recogida de los mismos del 
buque hasta su entrega al establecimiento de destino, implantando los registros y documentos de 
control establecidos en el Protocolo de Control de residuos de cocina de medios de transporte 
internacional” del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
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d) Información a facilitar a la Autoridad Portuaria 

Las empresas prestadoras con licencia para la prestación del servicio portuario de recepción 
del anexo V, deberán facilitar a la Autoridad Portuaria, en el plazo máximo de 1 mes desde el 
otorgamiento de la licencia o desde su adaptación a las prescripciones particulares, la siguiente 
información: 

1. Descripción pormenorizada de los procedimientos de recepción, recogida, transporte, así 
como de los métodos de eliminación de los residuos de cocina que contengan productos de 
origen animal procedentes de buques que operan a nivel internacional. 

2. Descripción detallada del sistema de limpieza y desinfección de los contenedores o 
receptáculos destinados a albergar los residuos de cocina (incluyendo los vehículos de 
transporte) y el resto de instalaciones y objetos que entren en contacto con el material de 
categoría 1. Se especificará, al menos, los métodos, las frecuencias, los productos 
empleados, las instrucciones de uso, las responsabilidades y los registros de actividad. 

3. Tipo y cantidades de residuos de cocina descargados de buques que operan a nivel 
internacional. 

4. Una descripción de los métodos de eliminación de los residuos de cocina descargados de 
buques que operan a nivel internacional. 

 
 
Rótulos, planes de gestión de basuras y mantenimiento de registros de basuras en los 
buques 
 
1 .1-  En todo buque de eslora igual o superior a 12 metros y en toda plataforma fija o flotante se 
colocarán rótulos en los que se notifiquen a la tripulación y a los pasajeros las prescripciones sobre descarga 
que figuran en las reglas 3, 4, 5 y 6 del Anexo V revisado según las enmiendas de 2011 Resolución 
MEPC.201(62), adoptada el 15 de julio de 2011, (Anexo V revisado del Convenio MARPOL). 
 
1. 2-  Los rótulos estarán redactados en el idioma de trabajo de la tripulación del buque y, en el caso de los 
buques que realicen viajes a puertos o terminales mar adentro que estén bajo la jurisdicción de otras partes en 
el Convenio, lo estarán también en español, francés o inglés. 
 
2-  Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 100 t.m., todo buque que esté autorizado a transportar 
15 o más personas y toda plataforma fija o flotante tendrán un plan de gestión de basuras que la 
tripulación deberá cumplir. Dicho plan incluirá procedimientos por escrito para la reducción al mínimo, la 
recogida, el almacenamiento, el tratamiento y la eliminación de basuras, incluida la manera de utilizar el equipo 
de a bordo. También se designará en él a la persona o personas encargadas de su cumplimiento. Dicho plan 
se basará en las directrices elaboradas por la Organización Marítima Internacional y estará escrito en el idioma 
de trabajo de la tripulación.  
 
3- Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400t.m.  y  todo buque que esté autorizado a 
transportar 15 o más personas que realicen viajes a puertos o terminales mar adentro que estén bajo la 
jurisdicción de otra parte en el Convenio y toda plataforma fija o flotante llevarán un Libro registro de basuras. 
El Libro registro de basuras, sea o no sea parte del diario oficial de navegación, se ajustará al modelo 
especificado en el  Anexo VI del presente documento. 
  

3.1- Todas las operaciones de descarga en el mar o en una instalación de recepción, o de incineración, que se 
hayan llevado a cabo se anotarán inmediatamente en el Libro registro de basuras y llevarán la firma del oficial 
encargado en la fecha en que se realizó la descarga o la incineración.  Cuando se complete una página del 
libro registro de basuras, el capitán del buque la firmará. Las anotaciones en el libro registro de basuras se 
harán, por lo menos, en español, francés o inglés. Cuando las anotaciones se hagan también en un idioma 
oficial del Estado cuyo pabellón el buque  esté autorizado a enarbolar, estas   prevalecerán en caso de 
controversia o 
discrepancia . 
 
3.2-  Cada anotación de descarga o incineración incluirá la fecha, la hora, la situación del buque, la categoría 
de las basuras y la cantidad estimada de basuras descargadas o incineradas. 
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3.3-  El libro registro de basuras se conservará a bordo del buque o de la plataforma fija o flotante, en un lugar 
que permita rápidamente su inspección en cualquier momento razonable. Este libro  se conservará durante un 
periodo de dos años como mínimo a partir de la última anotación en el registro. 
 
3.4-  En los casos de cualquier descarga o pérdida accidental a los que se hace referencia en la regla 7 del 
Anexo V revisado según las enmiendas de  2011 Resolución MEPC.201(62), adoptada el 15 de julio de 2011, 
(Anexo V revisado del Convenio MARPOL), se anotarán en el libro registro de basuras, o en el caso de 
cualquier buque de arqueo bruto inferior a 400 en el diario oficial de navegación, la ubicación, las 
circunstancias y los motivos de la descarga o pérdida, los pormenores de los artículos descargados o perdidos, 
así como las precauciones razonables adoptadas para prevenir o reducir al mínimo dichas descargas o 
pérdidas accidentales. 
 
4-  La Administración podrá eximir de las prescripciones relativas al Libro registro de basuras: a los buques que 
realicen viajes de una (1) hora como máximo y que estén autorizados a transportar 15 o más personas; o a las 
plataformas fijas o flotantes. 

 
 

- Otros residuos y desechos (Residuos tóxicos y peligrosos ) RTP: 
 
 

Desde   2007  se viene registrando una creciente entrega de otros residuos (RTP), que 
aunque son tratados estadísticamente de forma independiente, son residuos incluidos en la categoría 
Marpol V. Estos residuos son principalmente: trapos y material absorbente contaminado, baterías, 
envases contaminados, filtros, tubos fluorescentes, medicamentos caducados, aerosoles, etc. 

 

El volumen de recogidas de este tipo de  residuos se sitúa en los 78 m3 mensuales, con una  
media de  59 servicios al mes y 1,32  m3 por servicio. La mayor retirada de este tipo de residuos se 
ha realizado en el buque “Saipem  7000” con 104 m3 el 27/09/2010. En 2012 la mayor retirada ha 
sido de 72,75 m3 en el buque “Kapitan Kravchenko”. 

 

Hay que destacar la importancia que tiene la entrega de este tipo de residuos, que ya supera 
en número de servicios, para el mismo periodo, a otros residuos como los oleosos, evidenciando un 
alto grado de cumplimiento legal en los buques y una mayor concienciación ambiental de sus 
tripulaciones.  

Con respecto a los residuos incluidos en el Anexo VI (residuos resultantes de los sistemas 
de limpieza de los gases de escape de los buques) no se han registrado solicitudes de recogida. 

 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN :  

 
 

Con un total de 98.666 m3 de residuos recogidos y 21.676 servicios en el periodo 2003-2012, 
se concluye que las instalaciones portuarias receptoras existentes en la actualidad en el Puerto de 
Cartagena son sobradamente suficientes y cuentan con los medios técnicos y humanos para las 
necesidades actuales y futuras del puerto. 

 
 

8 .- DESCRIPCIÓN DEL  TIPO Y LA CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES        PORTUARIAS 
RECEPTORAS. 

 
8.1. -    MARPOL  - Anexo I, (Aguas oleosas): 

  
- Gabarra aljibe “Cartago” de 240 Ton. autopropulsada, eslora 25 m, manga 7 m, puntal 

2,5 m, construida en acero naval en Cartagena, y equipada con grúa y cabestrante de 
1.000 kilos. 

- Planta Polmarol de tratamiento de residuos oleosos, homologada  por D.G.M.M., con 
capacidad de tratamiento de 10 m3/ hora.    

- Gabarra aljibe “Acupol” de 150 Ton. autopropulsada, eslora 20 m, manga 7 m, puntal 2,5 
m, construida en acero naval en Cartagena.  
 

- Gabarra aljibe “Santa Lucía” de 120 Ton. autopropulsada, eslora 16 m, manga 7 m, 
puntal 2,5 m, construida de acero en Cartagena. 
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- 4 pontonas, eslora 4,5 metros, manga 2,0 metros 
 

- Otros elementos auxiliares como bombas, mangueras, bridas, etc... 
 

- Cabeza tractora Volvo,  modelo FH 12, 420. 
 

- Cabeza tractora Mercedes. modelo Actros. 
 

- Cabeza tractora Renaul, modelo Premium 450 18T. 
 

- 3 cisternas semi-remolque de 32.000 l. en acero inoxidable, calorifugadas, presurizables 
y calefactables, homologadas para transporte de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

- Camión 4 ejes con cuba de 30.000 l. 
 

- Cisterna semi-remolque, succionadora-impulsora con motor independiente Volvo 400 
HP, con depresor, y bomba de 750 kg/ cm2 de presión, y con capacidad de carga de 
18.000 l, y homologado según normativa ATEX. 
 

- Cisterna Semi-remolque Caldal de Aluminio de 39 m3. 
 

- 2 Cisternas semi-remolque de 42 m3, fijas. 
 

- Equipos y materiales auxiliares necesarios para el desarrollo de la actividad (mangueras, 
conexiones internacionales, bombas, etc…..) 
 

 
8.2. -   MARPOL  - Anexo II (Sustancias nocivas líquidas):  
 

- El 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. B.O.E. nº 253 de 
20/10/2011, establece la obligatoriedad  de que todas las terminales que puedan recibir 
residuos líquidos derivados del cargamento manipulado, deben disponer de 
instalaciones adecuadas para la recogida y el tratamiento de estos residuos, así como 
un plan que establezca las medidas necesarias para prevenir y combatir posibles 
derrames. Estas instalaciones pueden ser propias o subcontratadas a terceros, siempre 
que las empresas contratadas cuenten con todos los permisos y autorizaciones 
necesarios para operar ese tipo de residuos en el puerto. 
 

- En el Puerto de Cartagena, actualmente son ocho las empresas que se ven afectadas 
por el cumplimiento de esta obligación, siendo sus medios para la recepción y 
manipulación de los residuos y desechos líquidos los siguientes : 
 
- Repsol Petróleo: Dispone de una planta de deslastres y tratamiento para residuos 

oleosos de Marpol I, categoría A y B contenidos en aguas de lastre, aguas de sentina 
y aguas de limpieza de tanques. Esta planta tiene una capacidad de almacenamiento 
de 7.500 m3  y se encuentra conectada directamente con los muelles por tubería. 

 
- Bungue Ibérica, S.A.: Únicamente recibe descargas de lavazas de aceite vegetal 

con procedencia/destino de los buques que operan para su fábrica de molturación  y 
refino de oleaginosas instalada en el Puerto de Cartagena. El bajo volumen de 
operaciones que realiza con buques le permite no dispone de instalación propia, 
siendo el servicio contratado a Cartago Marpol, S.L., que lo realiza mediante 
conexión al barco con mangueras flexibles y almacenamiento en camión cisterna, 
previo a la entrega a gestor final. 

 
- Saras Energía S.A. :  Tiene instaladas tuberías fijas desde los brazos de descarga 

hasta sus instalaciones donde los residuos son retirados por Cartago Marpol, S.L. 
previo a la entrega a gestor final. Esta empresa fija como requisito para la llegada de 
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buques a sus instalaciones, la obligatoriedad de que estos  no lleguen con residuos 
de carga de operaciones anteriores. 

 
- Felguera Ihi, S.A. :  Las descargas se realizan directamente desde buque a camión 

cisterna mediante mangueras, utilizando los medios e infraestructura contratados a 
Cartago Marpol, S.L. 

 
 

- Ecocarburantes : Sólo realiza operaciones de carga de etanol, por lo que no se 
generan lavazas en el buque procedentes de su propia carga. En cualquier caso, 
tiene a  su disposición los medios de  Cartago Marpol, S.L. para la retirada y gestión 
de cualquier posible residuo de la carga que pudiera generarse. Al igual que Saras 
Energía, fija como requisito para la llegada de buques a sus instalaciones, la 
obligatoriedad de que estos  no lleguen con residuos de carga de operaciones 
anteriores. 
 

- LBC Tank Terminals Cartagena, S.A. : Realiza operaciones de carga/descarga con 
fenol por lo que es frecuente que se genere la necesidad de retirar lavazas de agua 
con fenol, para ello tiene contratado los servicios de Cartago Marpol, S.L., que retira 
las lavazas mediante camión cisterna con conexión por mangueras flexibles hasta el 
buque. 
 

- Ercros : En sus instalaciones se reciben buques que descargan ácido fosfórico, este 
producto tiene categoría Z, Marpol Anexo II, por lo que no está sometido a la 
necesidad  de realizar actividades de de pre-wash a posteriori a descarga. La 
empresa dispone de un contrato con Cartago Marpol, S.L. para la retirada de los 
demás posibles residuos que pudieran generar los buques (Marpol I/C, IV y V). 

 
- CLH : En la actualidad, el acceso con camiones cisterna a sus instalaciones en el 

pantalán de inflamables supone un grave riesgo para la seguridad por lo que está 
prohibido. Esta situación provoca que el único medio seguro para la retirada de 
lavazas de productos con punto de inflamación inferior a 55º sea mediante gabarra 
autorizada a tal efecto, por lo que CLH está trabajando para instalar una tubería 
desde las bocas de los buques hasta un lugar seguro donde los camiones cisterna 
puedan recoger los residuos con seguridad. 

 
- Todos estos procedimientos operativos cuentan con el informe favorable de la Capitanía 

Marítima de Cartagena  
 

- Para la retirada de los residuos, Cartago Marpol, S.L. utiliza los mismos camiones 
cisterna y cisternas descritas para los residuos de Marpol Anexo I previa limpieza y 
acondicionamiento de los tanques. 
 

- El residuo recogido mediante camión cisterna se entrega directamente al gestor 
autorizado, aunque en el caso de residuos con contenidos oleosos, Cartago Marpol 
puede separar la parte acuosa y gestionarla con sus medios propios, por lo que 
únicamente se entregaría al gestor la parte aceitosa. 

 
8.3. -   MARPOL  - Anexo IV (Aguas sucias): 

 
 

- Gabarra con capacidad para 190 m3. 
 

- Un camión cisterna homologado  para transporte de Mercancías Peligrosas con 
capacidad de 30 m3. 

 
 

- Camión 4 ejes con cuba de 30.000 l. 
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- Cisterna semi-remolque, succionadora-impulsora con motor independiente Volvo 400 
HP, con depresor, y bomba de 750 kg/ cm2 de presión, y con capacidad de carga de 
18.000 l, y homologado según normativa ATEX. 
 

- Cisterna Semi-remolque Caldal de Aluminio de 39 m3. 
 

- 2 Cisternas semi-remolque de 42 m3, fijas. 
 

 

- No existe almacenamiento, se lleva directamente a la depuradora municipal. 
 

 
 
8. 4. -  MARPOL  - Anexo V (Basuras) : 

 
- Un camión  porta-contenedores con capacidad de elevación de hasta 16 t.m. 

homologado para transporte de Mercancías Peligrosas. 
 

- Un camión con plataforma auto basculante de 11 metros con capacidad de hasta 12 
t.m., homologada para el transporte de residuos tóxicos y peligrosos. 

 

- Gabarra y pontona para recogida de basuras mediante contenedores en cubierta. 
 

 

- Plataforma semi-remolque con caja abierta de 11,50 m, homologada para el transporte 
de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

- Plataforma semi-remolque con caja abierta de 10,50 m y volquete. 
 

- Plataforma semi-remolque con caja de lona cerrada de 13,70 m, homologada para el 
transporte de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

- Camión basurero compactador con capacidad de 30 m3, homologado para transporte de 
residuos tóxicos y peligrosos. 
 

- Camión basurero compactador con capacidad de 14 m3. 
 

- 1 Camión caja cubiertos con toldo, homologado para el transporte de residuos tóxicos y 
peligrosos de 3,5 Ton. 
 

- 1 Camión caja cubiertos con toldo, homologado para el transporte de residuos tóxicos y 
peligrosos de 4,6 Ton. 
 

- Camión caja cubierto con toldo y plataforma elevadora trasera,  homologado para el 
transporte de residuos tóxicos y peligrosos de 18 Ton. 
 

- 1 furgoneta volkswagen. 
 

- 1 furgoneta Iveco, homologada para transporte de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

- 58 contenedores de 4,5 m3 troncopiramidales. 
 

- 25 jaulas porta-contenedores para basuras segregadas. 
 

- 300 contenedores de 0,8 m3 de distintos colores para segregación de bausas y recogida 
selectiva. 

 
8. 5. -  Otros residuos y desechos (Residuos tóxicos y peligrosos ) RTP: 
 

- Un camión  porta-contenedores con capacidad de elevación de hasta 16 t.m. 
homologado para transporte de Mercancías Peligrosas. 

 

- Un camión con plataforma auto basculante de 11 metros con capacidad de hasta 12 
t.m., homologada para el transporte de residuos tóxicos y peligrosos. 

 

- Gabarra y pontona para recogida de basuras mediante contenedores en cubierta. 
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- Plataforma semi-remolque con caja abierta de 11,50 m, homologada para el transporte 
de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

- Plataforma semi-remolque con caja abierta de 10,50 m y volquete. 
 

- Plataforma semi-remolque con caja de lona cerrada de 13,70 m, homologada para el 
transporte de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

- 1 Camión caja cubiertos con toldo, homologado para el transporte de residuos tóxicos y 
peligrosos de 3,5 Ton. 
 

- 1 Camión caja cubiertos con toldo, homologado para el transporte de residuos tóxicos y 
peligrosos de 4,6 Ton. 
 

- Camión caja cubierto con toldo y plataforma elevadora trasera,  homologado para el 
transporte de residuos tóxicos y peligrosos de 18 Ton. 
 

 

- 1 furgoneta Iveco, homologada para transporte de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

 
 
 

9 .-  PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE DESECHOS GENERADOS POR LOS 
BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA. 

 
         9.1. – Notificación y disponibilidad del servicio : 

 
1) -  El servicio de recogida de residuos Marpol se prestará en el área de servicio de la 

Autoridad Portuaria de Cartagena durante las 24 horas del día y los 365 días del 
año, tanto por tierra, mediante camiones cisterna como por mar mediante gabarra, 
con las condiciones de seguridad aplicables en cada caso. 

 
2) -  Se procurará adoptar las medidas necesarias para que el capitán del buque o su 

representante realicen simultáneamente la notificación descrita en el artículo 6 del 
Real Decreto 1381/2002, modificado por  el R.D. 1084/2009, de 3 de julio, y en caso 
de que sea pertinente la solicitud del servicio de recepción de residuos a una 
empresa autorizada. Esta solicitud se realizará con una antelación mínima de 24 
horas. 

 
3) -   La empresa autorizada recibirá la solicitud del servicio de recogida de residuos del 

capitán del buque, armador o consignatario, vía teléfono, fax o transmisión 
electrónica de datos, según el modelo de notificación establecido por el R.D. 
1084/2009, de 3 de julio, que modifica al R.D. 1381/2002 de 20 de diciembre, de 
instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y 
residuos de carga, que figura en el anexo II del presente Plan. 

 
4) -  Los representantes del buque y de la empresa autorizada acordarán la hora en la 

que se realizará el servicio y el medio utilizado para la recogida. 
 

5) - Una vez confirmada la contratación del servicio, según lo anterior, la empresa 
autorizada dispondrá de los medios y materiales necesarios para realizar el servicio 
según las condiciones acordadas. 

 
         9.2. – Recepción y recogida de residuos y desechos : 
 

1) -    Al frente de las operaciones de recepción de los residuos y/o desechos del buque 
se deberá encontrar una persona con el suficiente nivel de conocimientos y 
preparación para resolver cualquier problema técnico que se presente durante la 
prestación del servicio. 
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2) -   Previamente a la operación habrá de acordarse con el Capitán u oficial de guardia 

del buque el procedimiento a seguir de tal forma que no se obstaculicen las demás 
operaciones del buque en el puerto. 

 
3) -  El personal que participe en las operaciones deberá estar equipado con ropa y 

equipos de protección adecuados para asegurar la protección necesaria según el 
producto a manipular. 

 
4) -  A  la hora acordada, la empresa prestadora deberá tener el personal y medios 

adecuados a disposición del buque para realizar el servicio, que se realizará bajo el 
control del capitán del buque, una vez cumplimentada la lista de comprobación de 
seguridad previa a la entrega de residuos oleosos buque-instalación receptora, 
observando las medidas adecuadas para evitar vertidos. Una vez realizado, se 
expedirá el Recibo de Residuos Marpol  y en su caso, albaranes de entrega, que 
serán firmados por los representantes competentes en cada caso. 
Se considera muy conveniente que el Recibo residuos Marpol lleve la firma y el sello 
del Capitán de Buque o su representante, además de las preceptivas de la 
Instalación Portuaria Receptora (empresa autorizada) y la Capitanía Marítima. 

 
5) -  Si la empresa prestadora  observara deficiencias en los  medios u operativa del 

buque   que incumplan la normativa medioambiental aplicable, notificará lo anterior a 
la Capitanía Marítima, al objeto de que ésta adopte, en su caso, las medidas 
oportunas de control o inspección del buque. También hará llegar la notificación 
sobre deficiencias detectadas a la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

 

Si la empresa prestadora del servicio observara diferencia sensible entre el servicio 
solicitado por el capitán del buque o su representante y el realmente efectuado, lo 
notificará a la Autoridad Portuaria. 
 

6) -    La instalación (camión cisterna/gabarra) debe disponer de medidas adecuadas para 
la extracción de los residuos y/o desechos de los buques, en caso de fallo de los 
sistemas de a bordo. 
 

7) -   La instalación (camión cisterna/gabarra) debe disponer de medios de comunicación  
adecuados para activar inmediatamente el Plan de Contingencias en caso de fugas 
o derrame. 
 
 

                  9.2.1. – Caso de residuos Marpol Anexo I : 
 

1) –   El personal de la instalación portuaria Marpol Anexo I se personará en el buque a la 
hora acordada identificándose como tal y mostrando, si es preciso, copia de la 
autorización de la Autoridad Portuaria de Cartagena, y en su caso de la Autoridad 
Marítima, solicitando, asimismo, el permiso del oficial de guardia. 
 

2) -   Se comprobará que el buque está provisto de conexión universal de descarga   que 
cumpla con los requisitos establecidos en el Convenio Internacional Marpol 73/78 
(Anexo I, regla 19). 
 En el caso de que el buque carezca de medios adecuados de bombeo, la empresa 
receptora deberá disponer de medios propios para la descarga. 
 

3)  -   Se cumplimentará la lista de comprobación  buque-instalación receptora. 
 
4) - Se iniciará el bombeo por medio de los elementos impulsores del buque,  

efectuándose la recepción en los tanques de la embarcación o en el camión 
cisterna, según proceda. 
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5) -    El personal de abordo y de la empresa prestadora controlarán en todo   momento el 
funcionamiento correcto 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 tipo de fuga o derrame del residuo. 

 
6) -  Si se produjeran fugas o derrames se deberá parar inmediatamente el trasvase y  

actuar con sus propios medios de acuerdo al Plan de Contingencias de la propia 
instalación (Plan Interior Marítimo) aprobado por la  Capitanía Marítima, previo 
informe vinculante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en lo que 
afecte  a la parte costera, y de la Autoridad Portuaria, informando simultáneamente 
al Centro de Control del Puerto, de conformidad con las directrices que marca el 
Plan de Emergencia Interior del Puerto de Cartagena.  
 

7) -    Una vez finalizado el trasvase, se procederá al des conexionado y se limpiarán las 
zonas manchadas durante las operaciones. 

 
8) -    Finalizado el servicio, se procederá a la expedición del correspondiente Recibo de 

Residuos Marpol, debidamente sellado y firmado por la empresa prestadora y la 
Capitanía Marítima. Es recomendable que el Recibo de residuos Marpol lleve, 
asimismo, la firma y el sello del Capitán del buque o su representante. 

 
9)-   Se registrarán en el Libro de Registro Marpol los datos del buque, la cantidad  y el 

tipo de residuos y la fecha de entrada y se incluirá el servicio en la relación 
documental que se enviará a las autoridades competentes en el tiempo y forma 
establecidos legalmente. 

 
10) -  El residuo recibido se trasladará, según la normativa vigente, a las instalaciones   de 

un gestor de residuos autorizado para su tratamiento. 
 

 
       9.2.2. – Caso de residuos Marpol Anexo II : 
 

1) -    Son de aplicación todos los puntos enumerados en el apartado anterior. 
 
2) -  Puesto que el proceso de lavado debe ser supervisado por un técnico de una 

empresa independiente, en el proceso de descarga de las lavazas, deberán 
encontrarse presentes tanto este técnico, como el personal de la instalación 
receptora, y coordinarse entre ellos. 

 
       9.2.3.- Caso de residuos Marpol Anexo V  y otros residuos y desechos (RTP) 

también incluidos en Marpol V: 
 

1) -  La empresa prestadora, a la hora acordada, tendrá a disposición del buque los 
medios necesarios para proceder a la recogida de los residuos Marpol V que 
deberán entregarse según el Plan de Gestión de Basuras del Buque (Regla 9 del 
Anexo V del Convenio Marpol) y el resto de la normativa medioambiental aplicable. 
De acuerdo con el tipo de buque y atraque, el servicio se realizará mediante 
contenedores debidamente homologados depositados en embarcación o en el 
costado del buque. Estos contenedores deberán mantener la segregación de los 
residuos entregados. 

 

2) - Las cenizas entregadas procedentes de las incineradoras de los buques, pilas, 
baterías, forros de aislamiento térmico y otros residuos considerados tóxicos o 
peligrosos según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, deberán ser 
trasladadas a las instalaciones de un Gestor Autorizado de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. 
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3) - El personal de la empresa prestadora controlará el correcto funcionamiento del 
proceso. 

 

4) -  Finalizado el servicio, se retirarán los materiales y  medios empleados,  procediendo 
a la limpieza de las zonas manchadas durante el mismo. 
 

5) - Se Procederá a la expedición del correspondiente Recibo de Residuos Marpol, 
firmado y sellado por la empresa autorizada y la Capitanía Marítima. Es 
recomendable que el Recibo de Residuos Marpol lleve, asimismo, la firma y sello del 
Capitán del Buque o su representante. 

 

6) -   El residuo sólido recibido depositado en contenedores o en camiones autorizados 
para tal fin se transportará hasta vertederos autorizados o gestores de residuos 
autorizados. 

 
 10. – Adhesión a un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoras Ambientales (EMAS) : 

 
Las empresas prestadoras deberán haberse registrado en el  Registro EMAS (Sistema 

Comunitario de Ecogestión y Auditoría Ambiental, Reglamento CE 1221/2009), dando a 
conocer su número de registro a la Autoridad Portuaria de Cartagena, o en su defecto estar 
disposición de obtener el registro EMAS antes de un año. 

 
 

No obstante, hasta la obtención del EMAS, se considerará que la implantación de un 
Sistema de Gestión Ambiental   basado en la Norma ISO 14.001, siempre que cuente con la 
certificación oportuna, supondrá la conformidad respecto al plan de gestión ambiental, siempre 
que su alcance estén incluidas las actividades de recepción, recogida, almacenamiento, 
tratamiento y eliminación de residuos y desechos. 

 
 

Asimismo, las empresas prestadoras deberán proporcionarán a la Autoridad Portuaria los 
documentos de aceptación y entrega de los gestores finales de los residuos y desechos 
recibidos de los buques cuando se les requiera. 

 
11 .-  DESCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN DE TARIFAS. 
         

Las tarifas exigibles por la recogida de los desechos generados por los buques y residuos 
de carga serán las  vigentes, aprobadas por el Consejo de Administración, en virtud de las 
facultades conferidas por el 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. B.O.E. nº 
253 de 20/10/2011 , que figuran como Anexo I de este Plan. 

 
 

12.- PROCEDIMIENTO  PARA  SEÑALAR  SUPUESTAS  DEFICIENCIAS  EN  LAS 
INSTALACIONES PORTUARIAS RECEPTORAS.  

  
Las deficiencias encontradas, tanto en las instalaciones portuarias receptoras, como en la 

prestación del servicio de recogida de desechos generados por los buques serán comunicadas 
por el agente consignatario del buque o armador a la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

 
El modelo de Notificación de Deficiencias de prestación del Servicio Marpol será el que 

figura como Anexo III de este Plan. El plazo de presentación para la Notificación de 
Deficiencias será de quince días naturales a contar desde la prestación del servicio. 

 
Una vez recibida la citada notificación de deficiencias, la Autoridad Portuaria  recabará, en 

todo caso, la información necesaria de la empresa prestadora y de la Capitanía Marítima, a la 
cual comunicará el incidente a los efectos oportunos. Tras el examen de la información 
recibida, la Autoridad Portuaria podrá adoptar las siguientes medidas, que se pondrán en 
conocimiento de los interesados:  
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-   Incoar expediente sancionador en caso de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, modificado por el 
R.D. 1084/2009, de 3 de julio. 

 

-    Requerir a la empresa prestadora para que adopte las medidas oportunas para el 
normal funcionamiento del servicio.  

 
 
 

13.- PROCEDIMIENTO  DE CONSULTA PERMANENTE CON USUARIOS DEL PUERTO, 
CONTRATISTAS, OPERADORES DE TERMINAL Y OTRAS PARTES INTERESADAS. 

 
La Autoridad Portuaria de Cartagena tiene implantados Sistemas de Gestión de Calidad 

(desde 1996), de acuerdo con la Norma ISO 9001/2000, y de Gestión Medioambiental (desde 
2004), de acuerdo con la Norma 14001/2004 y de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
según la Norma 18.001/2007, desde 2011, certificados todos los  sistemas por  Lloyd’s Register 
Quality Assurance, además desde el 18 de agosto de 2008, se encuentra registrada con el nº ES-
MU-00017 en el registro EMAS (Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría,  Reglamento 
CE 1221/2009 ).  

 
En los dos sistemas de gestión, existe un Comité de Calidad, Comité de Medio Ambiente, y 

Comités de Seguridad y Coordinación en materia preventiva, donde están representados todos los 
miembros de la Comunidad Portuaria. Por ello esta Autoridad Portuaria utilizará estos Comités para 
recabar información y realizar consultas sobre la prestación del servicio de recogida y manipulación 
de desechos generados por los buques y residuos de carga. 

 
Existe además un Servicio de Atención al Cliente (SAC) encargado de tramitar y resolver 

cualquier solicitud de información, queja o sugerencia que pudiera generarse por cualquier parte 
interesada. Este servicio esta disponible vía web en la página de la Autoridad Portuaria: 
www.apc.es, por teléfono en el 968 325800, por fax en 968 325815 y por e-mail : sac@apc.es . 
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14.    ANEXO  I 
 

Tarifas del  Servicio Portuario de Recepción de Recepción de Residuos y Desechos 
Generados por los Buques : 

 
Aprobadas por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena y vigentes 

a 1 de enero de 2013. 

Las tarifas de recepción de desechos generados por buques comprenderán el coste del 
personal y de los medios materiales correspondientes a la recogida de desechos y, en su caso, el 
almacenamiento, clasificación y tratamiento previo, así como los correspondientes al transporte a 
una instalación autorizada de tratamiento final o eliminación y el coste de recepción por dichas 
plantas y cualquier otro gasto o coste necesario para la prestación del servicio. 

En ningún caso los prestadores del servicio podrán facturar a los usuarios por ningún concepto 
relacionado con la prestación de este servicio definido en las Prescripciones Particulares aprobadas 
por la Autoridad Portuaria, salvo los supuestos establecidos en el artículo 132  del 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, es decir: por las descargas correspondientes a los 
desechos de los anexos IV y VI, así como las de los anexos I y V  realizadas después del séptimo 
día de escala y las que realicen los buques exentos, de acuerdo con las tarifas máximas que 
establece la Autoridad Portuaria en las  Prescripciones Particulares del Servicio. 

Los prestadores del servicio podrán convenir con sus usuarios, a su cargo, descuentos 
comerciales sobre la tarifa fija, en función, entre otros, de los tipos y volúmenes anuales de los 
desechos entregados. 

 

Conforme a lo indicado en  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, el cobro de la 
tarifa fija a los buques por parte de la Autoridad Portuaria, les da derecho a descargar por vía 
terrestre en la zona I del puerto, sin coste adicional, durante los siete primeros días de la escala, 
todos los desechos líquidos Marpol Anexo I y los sólidos del Anexo V, excluidos los residuos de la 
carga.  

 

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. 

 

Los contenedores de residuos sólidos para la entrega por parte de los buques se deberán 
colocar fuera de la zona de seguridad de las terminales de hidrocarburos, no estando incluido el 
acarreo desde el buque hasta dichos contenedores dentro de la prestación de este servicio. En el 
caso de que por parte del concesionario de una terminal de hidrocarburos o del capitán del buque se 
solicite la entrega de residuos a pie de buque, la misma deberá realizarse mediante gabarra. 

 
La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala en un puerto 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): 

a) Buques entre 0 y 2.500 GT: 1,50. 
b) Buques entre 2.501 y 25.000 GT: 6 x 0,0001 x GT. 
c) Buques entre 25.001 y 100.000 GT: (1,2 x 0,0001 x GT) +12. 
d) Buques de más de 100.000 GT: 24,00. 

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. 

  

 Actualización  

La Autoridad Portuaria actualizará anualmente las tarifas máximas, con efectos desde el 1 de abril, 

modificándolas, si procede, utilizando para ello la siguiente fórmula: 
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% Variación Tarifas = 0,75 IPC – 0,2  (% Variación Volumen Negocio) 

  

 

Porcentaje de variación del índice general de precios al consumo interanual IPC 

periodo diciembre-diciembre 
 

BONIFICACIONES (art. 132.10 del R.D. 2/2011) 

 

a) Cuando el buque disponga de un certificado de la Administración marítima en el que se haga 
constar que, por la gestión medioambiental del buque, por su diseño, equipos disponibles o 
condiciones de explotación, se generan cantidades reducidas de los desechos 
correspondientes: 20%. 

 
b) Cuando el buque que en una escala no efectúa descarga de desechos del anexo I acredita 

ante la Autoridad Portuaria mediante un certificado expedido por la Administración Marítima, la 
entrega de los desechos de dicho anexo, así como el pago de las tarifas correspondientes, en 
el último puerto donde haya efectuado escala, siempre que se garantice la recogida de todos 
los desechos de este tipo en dicho puerto, que no se haya superado la capacidad de 
almacenamiento del mismo desde la escala anterior y que tampoco se vaya a superar hasta la 
próxima escala: 50 %. 

c)  Los buques que operen en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares, particularmente 
los dedicados a líneas de transporte marítimo de corta distancia, cuando ante la Autoridad 
Portuaria se acredite, mediante certificado expedido por la Administración Marítima, la 
existencia de un plan que asegure la entrega de desechos generados por los buques de los 
anexos I y V, así como el pago de las tarifas correspondientes en alguno de los puertos 
situados en la ruta del buque, y que garantice la recogida de todos sus desechos cuando el 
buque haga escala en dicho puerto de forma que en ninguno de sus viajes se supere la 
capacidad de almacenamiento de cada tipo de desechos: 100 x [1- (0,30/(n-1))] por ciento, 
siendo n el número medio de puertos diferentes en los que la línea marítima hace escala por 
cada periodo de siete días y siempre que n sea igual o mayor que 2. En todo caso, los buques 
mencionados pagarán la tarifa que les corresponda, en cada puerto que escalen, como 
máximo una vez cada siete días, correspondiendo el importe total de la tarifa fija si se ha hecho 
descarga en ese periodo. 

En el supuesto c), cuando el buque posea un plan que únicamente asegure la entrega de desechos 
sólidos del anexo V del Convenio MARPOL 73/78, 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. 
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 Servicio Portuario de Recepción de Desechos  

Generados por Buque. 
(MARPOL, ANEXO I-C).  

   

1.- TARIFAS PARA BUQUES  

   

CONCEPTO UNIDAD IMPORTE 

   

Si la recogida se hace estando el buque servido atracado en 
muelle. Servicio mínimo de recogida 3 m3. 

€. / m3., o 
fracción 

66,91 €.- 

Si la recogida se hace estando el buque servido fondeado o 
que estando atracado sea necesario el uso de gabarra, además 

€. / Hora o 
fracción 

237,48 €.- 

Recogida mediante camión, por bajo rendimiento en la entrega de 
residuos por parte del buque  (menos de 5m3/hora, la primera 
hora no se factura). 

€. / Hora o 
fracción 

53,42 €.- 

 
2.- TARIFA PARA EMBARCACIONES PESQUERAS 

Y DEPORTIVAS 
   

   

CONCEPTO UNIDAD IMPORTE 
   

Tarifa para el servicio de recogida de aceites de 
automoción depositados en los tanques de la Dársena 
Pesquera y del Puerto Deportivo 

€./Servicio 0,00 €.- 

   

 
 Servicio Portuario De Recogida De Aguas Sucias  

Procedentes de los Buques.  
(MARPOL, ANEXO IV): 

 

1.- TARIFAS PARA BUQUES  
   

CONCEPTO IMPORTE 
  

Precio máximo por metro cúbico recogido, incluido 
transporte, canon de vertido en depuradora y certificado 
MARPOL  

23,62 €/ m3 

En muelles sin acceso a camiones y a buques fondeados, en 
la recogida de residuos ANEXO IV, por el uso de gabarra se 
cobrará un recargo de… 

237,48 €/hora o fracción. 

Servicio mínimo de recogida: 7m3 

(excepto embarcaciones de recreo) 
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2.- PENALIZACIÓN  
   

CONCEPTO IMPORTE 
   

Se establece una penalización en el servicio Marpol IV por bajo 
rendimiento en la entrega de residuos mediante camión (la 
primera hora de camión sin recargo), cuando el rendimiento de 
entrega de residuos es inferior a 10 m3/ h   que deberá abonar el 
receptor al prestador de este servicio portuario

53, 42 €/ hora o fracción 

   
Servicio Portuario de Recogida de Basuras.  

(MARPOL, ANEXO V): 
 

1.- TARIFAS  
   

CONCEPTO UNIDAD IMPORTE 

 

Para buques de 500 a 3.000 G.T.... €.-/Ud. Módulo con 5 contenedores de 
4 m3 o contenedor 800l. 54,41€ 

Para buques de más 3.000 G.T...... €.-/Ud. Módulo con 5 contenedores de 
4 m3 o contenedor 800l. 69,98 € 

Recogida mediante gabarra  Coste del servicio todos los buques 310,97 € 

Recogida mediante gabarra , a partir de la 
segunda hora del servicio, por retrasos 
imputables al buque, además.. 

€.-/hora o fracción 219,46 € 

 
 

OTROS RESIDUOS SÓLIDOS incluidos en Marpol Anexo V 

Aerosoles €/ kg. 1,820 € 

Baterías €/ kg. 0,660 € 

Chatarra €/ kg. 0,021 € 

Envases metálicos cont. €/m3 66,00 € 

Envases plásticos cont. €/m3 82,50 € 

Envases no contaminados €/m3 3,10 € 

Estachas €/ kg. 0,110 € 

Escombro €/ kg. 0,012 € 

Colchones €/ Unidad 42,00 € 

Filtros usados €/ kg. 0,370 € 

Lodo o restos pintura €/ kg. 0,281 € 

Palets usados o rotos €/ Unidad 3,50 € 

Pilas €/ kg. 3,200 € 
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Trapos contaminados €/m3 275,00 € 

Tubos fluorescentes y bombillas €/ kg. 8,800 € 

Vidrio sin contaminar €/ kg. 0,037 € 

Transporte residuos €/Servicio 36,00 € 

Acido fosfórico €/ kg. 4,240 € 

Acido nítrico €/ kg. 0,950 € 

Acumuladores niquel/cadmio €/ kg. 2,090 € 

Arena de chorreo / granalla €/ kg. 0,170 € 

Bentonita €/ kg. 0,023 € 

 Fibra de vidrio €/ kg. 0,096 € 

Grasas y aceites vegetales €/ kg. 0,370 € 

Halones y refrigerantes €/ kg. 0,210 € 

Disolvente halogenado €/ kg. 1,460 € 

Disolvente no halogenado €/ kg. 0,370 € 

Líquido fijador €/ kg. 3,080 € 

Liquido rayos X €/ kg. 2,750 € 

Líquido revelador €/ kg. 3,080 € 

Lodo o restos pintura €/ kg. 0,281 € 

Lodos de HC´s €/m3 325,00 € 

Material Contaminado €/ kg. 0,290 € 

Material Eléctrico €/ kg. 0,660 € 

Medicinas y agujas €/ kg. 3,520 € 

Mini cubas gestión €/ Unidad 55,00 € 

Neumáticos €/ kg. 0,440 € 

Palets usados o rotos €/ Unidad 3,50 € 

Pilas €/ kg. 3,200 € 

Pilas botón (mercurio) €/ kg. 23,000 € 

Polvo pintura €/ kg. 0,386 € 

Radiografías €/ kg. 2,090 € 

Residuos de laboratorio €/ kg. 3,750 € 

Segregación residuos €/hora de servicio 45,00 € 

Tierras contaminadas €/ kg. 0,231 € 

Tóner y cartuchos tinta €/ kg. 0,670 € 
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Transporte residuos €/Servicio 36,00 € 

Transporte residuos plataforma €/Servicio 82,50 € 

Trapos contaminados €/m3 275,00 € 

Tubos fluorescentes y bombillas €/ kg. 8,800 € 

Envases de vidrio contaminado €/ kg. 0,320 € 

Vidrio sin contaminar €/ kg. 0,037 € 

   

2.- PENALIZACIÓN  

En el caso de que el capitán del buque no entregue los desechos 
sólidos segregados, al menos por residuos sólidos urbanos, papel 
y cartón, plásticos y embases, vidrios y aceites, se establece una 
penalización igual al coste que conllevará segregar dichos 
residuos. 

Coste de segregado: 45€/ hora 

   
   

   
Servicio Portuario de Recogida de Residuos  de los sistemas de limpieza de los 

gases de escape   
(MARPOL, ANEXO VI): 

 

1.- TARIFAS  
   

CONCEPTO UNIDAD IMPORTE 

 
Recepción y tratamiento para todos los 
buques 

€.-/kg. 12,42€ 

   

REGLAS APLICACIÓN  
   

  La empresa prestadora del Servicio Portuario Básico de Recogida de Residuos generados por los 
buques queda obligada a prestar el mismo todos los días del año, incluso festivos, salvo causa de 
fuerza mayor. Para los residuos Marpol V el horario normal será de 07:00 a 21:00 todos los días del 
año.  

  El tiempo de respuesta será inmediato, y en todo caso,  antes de transcurridas UNA (1) HORA  desde 
la llegada del barco..  Si la escala se efectuase por la noche, el servicio se prestará antes de las 09:00 
horas de la mañana siguiente.  

  En el caso de que no exista preaviso, deberá responder a cualquier petición de servicio con el tiempo 
máximo de respuesta de diez (10) horas. En el caso de que no exista preaviso, pero la Autoridad 
Marítima o Portuaria decida que el buque deba entregar residuos, el tiempo máximo de respuesta 
será de cinco (5) horas.  
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EXCLUSIONES 
 
 

   

   

Están excluidos de la obligatoriedad de la prestación de este servicio portuario básico los buques 
enumerados a continuación: 

 

  BBuuqquueess  ddee  gguueerrrraa..  
  BBuuqquueess  aattrraaccaaddooss  eenn  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  NNaavvaannttiiaa..  
  BBuuqquueess  yy  eemmbbaarrccaacciioonneess  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  AAuuttoorriiddaadd  PPoorrttuuaarriiaa  oo  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass,,  ssiieemmpprree  

qquuee  aaccrreeddiitteenn  tteenneerr  uunn  ppllaann  ccoonn  eennttrreeggaa  ppeerriióóddiiccaa  ddee  rreessiidduuooss  aacceeppttaaddoo  ppoorr  llaa  eemmpprreessaa  pprreessttaaddoorraa  
ddeell  sseerrvviicciioo  yy  vvaalliiddaaddoo  ppoorr  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  MMaarrííttiimmaa..  

  BBuuqquueess  ddee  ttrrááffiiccoo  iinntteerriioorr..  
  BBuuqquueess  ddee  PPeessccaa,,  ccuuaannddoo    ssee  ggaarraannttiiccee  ppoorr  llaa  AAuuttoorriiddaadd  PPoorrttuuaarriiaa  qquuee  eexxiissttee  uunn  ppllaann  ddee  ggeessttiióónn  qquuee  

aasseegguurree  llaass  eennttrreeggaass,,  aacceeppttaaddoo  ppoorr  llaa  eemmpprreessaa  pprreessttaaddoorraa  yy  vvaalliiddaaddoo  ppoorr  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  
MMaarrííttiimmaa..  

  EEmmbbaarrccaacciioonneess  ddeeppoorrttiivvaass    yy  ddee  rreeccrreeoo  ddee  uunn  mmááxxiimmoo  ddee  1122  ppaassaajjeerrooss  qquuee  aattrraaqquueenn  eenn  llaass  ddáárrsseennaass  
ddee  eemmbbaarrccaacciioonneess  aarrtteessaannaalleess  oo  ddeeppoorrttiivvaass,,  ccuuaannddoo    ssee  ggaarraannttiiccee  ppoorr  llaa  AAuuttoorriiddaadd  PPoorrttuuaarriiaa  qquuee  
eexxiissttee  uunn  ppllaann  ddee  ggeessttiióónn  qquuee  aasseegguurree  llaass  eennttrreeggaass,,  aacceeppttaaddoo  ppoorr  llaa  eemmpprreessaa  pprreessttaaddoorraa  yy  vvaalliiddaaddoo  
ppoorr  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  MMaarrííttiimmaa..  

  LLooss  bbuuqquueess  qquuee  ffoonnddeeeenn  eenn  zzoonnaass  ggeeooggrrááffiiccaass  qquuee  nnoo  hhaayyaann  nneecceessiittaaddoo  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  oobbrraass  ddee  
mmeejjoorraa  yy  llaa  iinnssttaallaacciióónn  ddee  eeqquuiippooss  ppaarraa  ppoossiibbiilliittaarr  eell  ffoonnddeeoo..  

  BBuuqquueess  iinnaaccttiivvooss  yy  bbuuqquueess  aa  fflloottee  eenn  ccoonnssttrruucccciióónn,,  ggrraann  rreeppaarraacciióónn,,  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  oo  ddeessgguuaaccee..  
   

La no obligatoriedad de este servicio para los buques y embarcaciones anteriormente enumerados no 
excluye la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en el Anexo V del Convenio MARPOL sobre la 
recogida de basuras sólidas procedentes de los buques, y en particular, en lo referente a la necesidad de 
obtener el CERTIFICADO MARPOL el cual únicamente podrá ser expedido en el Puerto de Cartagena por la 
empresa concesionaria de esta Autoridad Portuaria. 

 

Se podrán suscribir ACUERDOS entre los consignatarios / armadores de los buques anteriores con la 
empresa titular de la prestación del presente Servicio Portuario Básico, los cuales deberán ser comunicados a 
la Autoridad Portuaria de Cartagena.  

  
NOTA :  No  se incluyen los precios del servicio de recogida de sustancias nocivas líquidas 
(Marpol Anexo II), porque la facturación de  este tipo de servicio está condicionada a la 
naturaleza química del residuo que condiciona el procedimiento de recogida y su posterior 
gestión. Esta particularidad hace que   los costes del servicio sean variables, por lo que no se 
puede hacer referencia a una tarifa fija. 
 

Tarifas por intervención en emergencias, extinción de incendios, salvamento o lucha contra 
contaminación : 

 
 
Las intervenciones directas en respuesta a solicitudes de la autoridad competente en 
emergencias, operaciones de salvamento, extinción de incendios o lucha contra la 
contaminación que ocasionen costes puntuales identificables, darán lugar al devengo de las 
tarifas específicas establecidas a estos efectos, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 60/62 de 
Auxilios, Salvamentos, Practicajes, Hallazgos y Extracciones Marítimas, y en el Convenio 
Internacional sobre Salvamento Marítimo, cuando proceda. 

 

 Uso de embarcación con dos tripulantes …………..…. 450 €/hora o fracción 

 Uso de embarcación >20 TRB con tres tripulantes .…. 600 €/hora o fracción 

 Recogida y entrega de desechos ………………………. según tarifa general 

 Materiales empleados ……………………….………..….  según tarifa general 
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15.  ANEXO II :  1.  Formulario de notificación previa a la entrada al puerto de destino 
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(Reverso) 
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2.  Formulario de notificación reducida para embarcaciones de pesca fresca, deportivas y 

recreo.  
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16.  ANEXO III :  Formulario de notificación de deficiencias en el servicio Marpol 
 
Este nuevo formulario se establece de acuerdo con la circular MEPC/Circ. 469/Rev.1 de 13 de julio de 
2007 del Comité de protección del Medio Marino de la O.M.I. 
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17.  ANEXO IV 
 

LISTA DE SEGURIDAD PREVIA A LA ENTREGA / PRE DELIVERY SAFETY CHECKLIST 
PARA RECEPCIÓN DE RESIDUOS / FOR THE RECEPTION OF WASTE 
 

No PUNTOS A COMPROBAR / CHECK ITEM RECEP/PRECEIV SUMIN/SUPPL
1. ¿Está el buque amarrado con seguridad para las condiciones previstas? 

Is the vessel securely moored? 
Si / No 

Yes / No 
Si / No 

Yes / No 
2. ¿Hay un acceso seguro para el paso de personal? 

Is there safe access for personnel transfer? 
Si / No 

Yes / No 
Si / No 

Yes / No 
3. ¿Se encuentra todo el personal involucrado en las operaciones provisto del adecuado equipo de 

protección personal (EPP)? 
Are all personnel involved in the transfer operation attired with appropriate personal protective 
equipment (PPE)? 

Si / No 
 

Yes / No 

Si / No 
 

Yes / No 

4. ¿Quién será designado para la supervisión de las operaciones?                 Nombre /Name 
Who will be designated to supervise the transfer operation?        Designación:/Designation: 

…………………
………………… 

…………………
………………… 

5. Se respetan las normas de No Fumar/No luces desnudas/No uso de teléfonos móviles? 
Are the no smoking, no naked light and no mobile phone regulation being enforced? 

Si / No 
Yes / No 

Si / No 
Yes / No 

6. ¿Están cerrados todos los portillos/puertas que dan al exterior? 
Are all doors and portholes leading to external closed? 

Si / No 
Yes / No 

Si / No 
Yes / No 

7. ¿Se encuentra fácilmente disponible equipo apropiado contra derrames? 
Is appropriate oil spill protection equipment readily available? 

Si / No 
Yes / No 

Si / No 
Yes / No 

8. ¿Están tapados/cerrados todos los imbornales y drenajes sobre cubierta? 
Are all scuppers and other overboard drains closed or plugged? 

Si / No 
Yes / No 

Si / No 
Yes / No 

9. ¿Se ha establecido un procedimiento de comunicación entendido y probado por ambas partes? 
Is the communication procedure established, understood and tested? 

Si / No 
Yes / No 

Si / No 
Yes / No 

10. ¿Se ha celebrado una reunión previa para acordar los siguientes puntos?: 
Has a pre transfer meeting held to ensure mutual understanding on?: 
 Procedimiento de Comienzo, interrupción y parada / Start, stop and shutdown procedure 
 Procedimiento y señal para parada de Emergencia / Emergency shut down signal and procedure 
 Modo de vigilancia y turnos de trabajo / Deck watch and shift arrangement. 

 
 

Si / No – Yes / No 
Si / No – Yes / No 
Si / No – Yes / No 

 
 

Si / No–Yes / No 
Si / No–Yes / No 
Si / No–Yes / No 

11. ¿Tienen las mangueras suficiente longitud y están sujetas adecuadamente para evitar tensiones? 
Are the transfer hoses having sufficient slack and adequately supported to prevent undue strain? 

Si / No 
Yes / No 

Si / No 
Yes / No 

12. ¿Se encuentran las mangueras en buenas condiciones y sin daños visibles? 
Are the transfer hoses in good condition with no visible sign of damage? 

Si / No 
Yes / No 

Si / No 
Yes / No 

13.  ¿Las conexiones de las mangueras están con juntas en buenas condiciones y totalmente atornilladas y 
uniformemente apretadas? 
Are the hose connections having gaskets in good condition, fully and evenly tightened? 

Si / No 
Yes / No 

Si / No 
Yes / No 

14. ¿Se encuentran las bridas no en uso con bridas ciegas totalmente atornilladas y selladas? 
Are all flange connections on the transfer system no in used securely blanked and shut off? 

Si / No 
Yes / No 

Si / No 
Yes / No 

15. ¿Se dispone de contenedores/bandejas adecuadas para derrames en todas las conexiones? 
Is adequate spill containment provided at all connections? 

Si / No 
Yes / No 

Si / No 
Yes / No 

16. ¿Se encuentra la línea de abordo libre para la transferencia y hay suficiente capacidad en los tanques 
para recibir la cantidad nominada? 
Is the transfer system correctly lined up and sufficient ullage in the receiving tanks to receive the 
nominated quantity? 

Si / No 
 

Yes / No 

N.A 
 

N.A 

17. ¿Cual es el bombeo máximo acordado?  
What is the agreed maximum transfer rate? 

m3/hora m3/hour

18. ¿Cuál es la presión máxima de bombeo acordada? 
What is the agreed maximum back pressure? 

bar bar

19. ¿A que intervalos de tiempo se medirá el nivel de los tanques que reciben el producto? 
At what interval will the level in receiving tanks gauged? 

Cada 
________minutos 

Every 
________minuts 

20. ¿Se encuentran los aparejos de izado (ej. gancho, estrobos, grúa, redes, etc.) probados, en buenas 
condiciones y usados dentro de los limites de carga de trabajo segura? 
Are the lifting gears (e.g. hooks, shackles, slings, crane, cargo net etc) used been tested, in good 
condition and used within their safe working load (SWL)? 

Si / No 
 

Yes / No 

Si / No 
 

Yes / No 

21. ¿Los residuos proceden de la sala de maquinas (Sentinas, separadores, etc.) ? 
Do the residues come from the engine room (Bilges, separators, etc.)? 
¿Los residuos proceden de la limpieza de tanques o restos de carga? 
Do the residues come from the tanks cleaning or load remains? 

 
Si / No 

Yes / No 

 
Si / No 

Yes / No 
Los abajo firmantes han comprobado, donde corresponde de forma conjunta, los puntos de esta lista de comprobación, y han satisfecho que los puntos 
reseñados son a su entender correctos. 
The following undersigned have checked, where appropriate jointly, the items on this checklist and have satisfied themselves that the entries made are 
correct to the best of their knowledge. 
 

EL BUQUE / THE SHIP  POR LA INSTALACIÓN PORTUARIA RECEPTORA / 
PORT RECEPTION FACILITY 

Nombre del Buque / Ship name ______________________  
Nombre / Name __________________________________ Nombre / Name ______________________________________ 
Cargo / Rank-Position _____________________________ Cargo / Rank-Position _________________________________ 
Firma / Signature _________________________________ Firma / Signature _____________________________________ 

CAMIÓN CON CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 m3 TRUCK CAPACITY WITH MAXIMUM LOAD OF 25 m3 
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18. ANEXO V  : Modelo de recibo de residuos Marpol I, II, IV y VI 
Los presentes formatos han sido elaborados utilizando la referencia de  los modelos incluidos en el      
R.D. 1084/2009, incluyendo modificaciones autorizadas por la Capitanía Marítima de Cartagena, para 
mejorar su operatividad y adaptarlos a la realidad del servicio en el Puerto de Cartagena. 
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Modelo de recibo de residuos Marpol V 
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 19.  ANEXO VI  :   Modelo Libro Registro de Basuras 
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20.   ANEXO  VII 
 

Descripción de métodos de registro del uso real de instalaciones  portuarias receptoras, 
de las cantidades de desechos generados por buques y residuos de carga recibidos y de 
la  eliminación de los mismos. 

 
Hay que  diferenciar por su tipología y peligrosidad cada uno de los residuos recogidos y  

gestionados en el Puerto de Cartagena : 
 
  1.- Residuos oleosos procedentes de los buques (Marpol  I) 
 
  1.1. Registro de residuos recibidos: 
 

La solicitud de este servicio se realiza por teléfono, fax o correo electrónico desde la 
empresa consignataria de cada buque. En el caso de comunicación telefónica, la solicitud se 
recoge en una propuesta de pedido, la cual consta de dos copias, la primera se entrega a 
producción, que coordina la prestación del servicio, y la segunda queda en el talonario como 
matriz. 

 
El almacenamiento de las cantidades retiradas, se realiza en la gabarra Cartago, la cual 

dispone de un libro de registro de cargas, donde quedan reflejadas  las cantidades recibidas. 
 
Una vez realizado el servicio y el albarán conformado por el buque, se elabora el 

“Certificado de Recibo de Recepción de Residuos Marpol”. Este certificado está compuesto por 
dos copias que deben estar firmadas por la empresa receptora y refrendadas por la Capitanía 
Marítima, quedando ésta notificada. Una copia se entrega al buque como justificante 
internacional de descarga de residuos y la otra  queda en poder de la empresa receptora para 
su incorporación al registro interno y al expediente del buque. 

 
La empresa prestadora detallará la prestación del servicio siguiendo un sistema de 

registro  de los servicios prestados al buque, donde se controlarán los siguientes datos: 
 

- Fecha y hora del comienzo de la prestación del servicio 
- Fecha y hora de finalización del servicio 
- Nombre y bandera del buque 
- Cantidad y tipo de residuos entregados 
- Incidencias acaecidas 

 
 

 1.2. Registros de pretratamiento de residuos recibidos: 
 

La instalación donde se lleva a cabo esta actividad se encuentra a bordo de una Gabarra-
Aljibe de 240 TPM dotada de instalaciones para el almacenamiento de agua potables, aguas 
residuales y basuras y para el almacenamiento y tratamiento de aguas oleosas y contaminadas 
con hidrocarburos. Junto a la Gabarra-Aljibe “Cartago”, se encuentra otra gabarra “Acupol”, 
donde se realiza el primer almacenamiento.  

Esta estación de tratamiento previo tiene una capacidad de procesado de 10 Tm/h y está 
dotada de un sistema de vigilancia y parada automática de la descarga de agua tratada cuando 
el contenido de hidrocarburos supera las 15 ppm. 

En primer lugar, los residuos oleosos se reciben en la gabarra “Acupol”, esta está dotada 
de unos filtros previos (tres filtros situados consecutivamente de tamaño de malla de mayor a 
menor) por donde pasan dichos residuos antes de su primer almacenamiento y decantación. 

En estos tanques se produce una primera decantación en la cual se separan tres fases: 
hidrocarburos, aguas y lodos. Las aguas se vuelven a almacenar separadas en tanque de 
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almacenamiento de la gabarra “Cartago” para que tenga lugar una nueva decantación, y la 
separación de las mismas sea máxima. 

En el momento que se considere oportuno se conecta la estación POLMAROL, que, por 
sus propios medios, aspira de los tanques almacén la mezcla de agua con hidrocarburos y 
mediante un proceso de filtrado y coalescencia separa el agua con un contenido de 
hidrocarburos inferior a 15 p.p.m. y envía el hidrocarburo (lodos con un contenido de 
hidrocarburos superior a 15 ppm) separado a un tanque de almacenamiento en cubierta o al 
tanque almacén para un nuevo ciclo.  

La descarga al mar se efectúa a través de un oleómetro con contador de descarga y 
parada automática cuando el contenido de hidrocarburos en el efluente supera las 15 p.p.m. 

El contenido del tanque almacén de hidrocarburos y lodos separados se bombea a tierra 
para ser transportado a una instalación de recuperación o de gestión de residuos autorizada. 

En ocasiones, cuando el residuo oleoso a separar requiere un tiempo de decantación 
mayor del habitual de funcionamiento de la estación oleométrica, hay dos tanques de 
almacenamiento de capacidad 150 toneladas donde se almacena dicho residuo para su 
decantación durante mayor periodo de tiempo. 

El control de las entradas y salidas de residuos oleosos en la estación oleométrica se 
recoge en un libro de registro de descargas Marpol. 

 

El contador de descarga y parada automática mide la cantidad de hidrocarburos en el 
efluente y esto queda reflejado en un registro de papel. Este registro se guarda en la propia 
gabarra “Cartago” y está a disposición de Capitanía Marítima. 

 
                 1.3. Registros de gestión residuos oleosos: 
 

Cuando hay suficiente hidrocarburo recuperado en la gabarra Cartago, se realiza la 
gestión del mismo como residuo toxico y peligroso, para lo cual se utilizan los siguientes 
documentos: 

 Solicitud de Admisión de Residuos Industriales, Tóxicos y Peligrosos: 
documento que el productor de un residuo peligroso, antes de su traslado desde 
el lugar de origen hasta una instalación de tratamiento o eliminación, debe enviar 
al gestor solicitando la retirada del mismo. Este documento contiene los datos 
del productor y los del residuo a gestionar. 

 

 Documento de aceptación de Residuos Industriales, Tóxicos y Peligrosos: 
documento que expresa la admisión de los residuos por parte del gestor, en 
respuesta a la solicitud del productor. Este documento incluye la fecha de 
recepción del residuo y el número de orden de aceptación, así como los datos 
del gestor, del productor y del residuo a gestionar 

 
 Notificación de traslado: Documento en el cual se notifica a la administración, la 

intención de enviar un residuo a gestor final, indicando todos los datos referentes 
al mismo así como su manipulación. La notificación se debe efectuar al menos  
10 días previo al envío. 

 
 Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos: Es el documento 

que acompaña al residuo hasta destino y que tiene que ir firmado por todas las 
partes que intervienen en la gestión.  
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2.- Sustancias nocivas líquidas (Marpol  II) 
 

La solicitud se realiza por teléfono, fax o correo electrónico por parte del consignatario de 
cada buque. Esta solicitud se recoge en una propuesta de pedido, la cual consta de dos copias, 
la primera se entrega al encargado de producción, que coordina la actividad, y la segunda 
copia se queda en el talonario. Además, al ser necesaria la presencia de un técnico de una 
empresa independiente para la realización de estos servicios, es el consignatario el encargado 
de nominar a dicha empresa e informarle del buque, lugar de atraque, fecha y hora del servicio. 

  
La recepción de residuos se realiza mediante camiones cisterna en tierra o mediante 

gabarra, que posteriormente se entregan a gestor final autorizado. El sistema de trasiego es el 
que disponga el buque que descarga, si bien, los camiones pueden aspirar, en caso necesario, 
de los tanques del mismo, mediante una bomba portátil intrínsecamente segura. 

 
Una vez finalizada la recogida del residuo se cuantifica y se elabora el “Certificado de 

recibo de Residuos Marpol”. Este certificado está compuesto por dos copias que deben estar 
firmadas por la empresa receptora y refrendadas por la Capitanía Marítima, quedando ésta 
notificada. Una copia se entrega al buque como justificante internacional de descarga de 
residuos y la otra  queda en poder de la empresa receptora para su incorporación al registro 
interno y al expediente del buque. 

La documentación que acompaña a la gestión de estos residuos por parte de un gestor 
final es la misma descrita en el apartado anterior 1.3. 

 
 

3.- Aguas residuales (Marpol IV) 
 

La solicitud se realiza telefónicamente por parte del consignatario de cada buque. Esta 
solicitud se recoge en una propuesta de pedido, la cual consta de dos copias, la primera se 
entrega al encargado de producción, que coordina la actividad, y la segunda copia se queda en 
el talonario. 

 

La descarga de aguas fecales se puede realizar mediante camiones cisterna en tierra o 
gabarra en mar. 

 

 Con carácter  general esta agua sucias son llevadas a la depuradora municipal para su 
tratamiento, pero en casos excepcionales,  y contando con la preceptiva autorización de la 
Capitanía Marítima, si la recogida se realiza mediante gabarra, las aguas sucias recogidas 
desde el buque en tanques de almacenamiento,   podrán ser  descargadas al mar en las 
condiciones que establece el Anexo IV del Convenio Marpol. 

 

Si la recogida se realiza directamente en camiones cisterna desde buques atracados, 
estas aguas pueden ser descargadas en gabarra y posteriormente al mar, contando con la 
preceptiva autorización de la Capitanía Marítima, o bien ser vertidas en la depuradora 
municipal, contando siempre con las preceptivas autorizaciones por parte de los responsables 
de la misma. 

 
Una vez finalizada la recogida del residuo se cuantifica y se elabora el “Certificado de 

recibo de Residuos Marpol”. Este certificado está compuesto por dos copias que deben estar 
firmadas por la empresa receptora y refrendadas por la Capitanía Marítima, quedando ésta 
notificada. Una copia se entrega al buque como justificante internacional de descarga de 
residuos y la otra  queda en poder de la empresa receptora para su incorporación al registro 
interno y al expediente del buque. 
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  4.- Residuos sólidos (Basuras – Marpol  V) 

Existe la obligatoriedad de que todos los buques entreguen las basuras en el puerto de 
Cartagena. La Autoridad Portuaria envía diariamente un parte con la situación de buques en 
puerto y las previsiones de llegada. 

A la llegada del buque, se coloca un modulo con seis contenedores de 800 litros en 
distintos colores,  a pie de muelle para que cada uno de los buques realice la descarga de las 
basuras . 

 

Una vez realizada dicha descarga, se procede a la retirada de los contenedores. 
 

Una vez finalizada la recogida del residuo se cuantifica y se elabora el “Certificado de 
recibo de Residuos Marpol”. Este certificado está compuesto por dos copias que deben estar 
firmadas por la empresa receptora y refrendadas por la Capitanía Marítima, quedando ésta 
notificada. Una copia se entrega al buque como justificante internacional de descarga de 
residuos y la otra  queda en poder de la empresa receptora para su incorporación al registro 
interno y al expediente del buque. 

Las basuras recogidas se revisan y trasladan a vertedero autorizado. La mencionada 
empresa procede a comprobar que los residuos sólidos trasladados a vertedero son asimilables 
a urbanos y no residuos tóxicos o peligrosos, con el fin de asegurar que estas basuras son del 
todo admisibles en el vertedero de destino final. 

 

Una vez realizadas las comprobaciones, se realiza su vertido directamente desde 
contenedor al punto indicado, siguiendo las indicaciones facilitadas por la persona a cargo, 
para el normal funcionamiento del vertedero municipal de destino 

 
5.- Otros residuos y desechos (residuos tóxicos y peligrosos principalmente, 

incluidos en  Marpol V) 

Cuando un buque va a entregar este tipo de residuos debe informar a su consignatario, 
para que avise a la empresa prestadora y ésta les comunique si puede retirar dicho residuo. En 
caso afirmativo, esta empresa se persona en el buque con un vehículo autorizado para el 
transporte de residuos peligrosos y los retira. 

Una vez finalizada la recogida del residuo se cuantifica y se elabora el “Certificado de 
recibo de Residuos Marpol”. Este certificado está compuesto por dos copias que deben estar 
firmadas por la empresa receptora y refrendadas por la Capitanía Marítima, quedando ésta 
notificada. Una copia se entrega al buque como justificante internacional de descarga de 
residuos y la otra  queda en poder de la empresa receptora para su incorporación al registro 
interno y al expediente del buque. 

Estos residuos son gestionados y entregados a los correspondientes gestores finales 
autorizados. 

La documentación que acompaña a la gestión de estos residuos por parte de un gestor 
final es la misma descrita en el apartado anterior 1.3. 

 
 

6.- Residuos de carga (Marpol V). 
 

La solicitud se realiza telefónicamente por parte del consignatario de cada buque. Esta 
solicitud se recoge en una propuesta de pedido, la cual consta de dos copias, la primera se 
entrega al encargado de producción, que coordina la actividad, y la segunda copia se queda en 
el talonario. 

  
Habitualmente, los residuos de carga los recoge la empresa consignataria y suelen ser  

los producidos por la limpieza de los muelles.  
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Estos residuos son gestionados según su naturaleza, depositándose en vertederos 
autorizados por el Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
siendo principalmente los siguientes :  

 
 Cemento en mal estado, que se deposita en vertedero de inertes. 
 Maderas procedentes de la estiba, que se entregan a gestor para su reciclado. 
 Flejes procedentes de la estiba, que se entregan a Chatarrero 
 Otros, de origen orgánico al vertedero  específico. 
 

En cada uno de los vertederos se pesan los camiones, emitiendo la empresa receptora un 
ticket de báscula, del cual  recibe el chofer una copia y otra queda en poder del vertedero para 
adjuntar a la factura. 

 
7.  Condiciones de seguridad y medioambientales 
 

La empresa prestadora deberá integrarse en el Plan de Emergencia Interior de la 
Autoridad Portuaria y, en su caso, en el Plan de Protección del puerto, con todos sus medios, 
tanto humanos como materiales, al efecto de ponerlos a disposición de la Dirección del 
correspondiente Plan , y de acuerdo con las órdenes y prioridades emanadas de él, para lo cual, 
en el plazo no superior a  tres meses desde el otorgamiento de la licencia deberá presentar ante 
la Autoridad Portuaria su correspondiente Plan de Emergencia. En él se precisará el inventario 
de medios, su localización, su permanencia, horarios y demás requisitos. 

La empresa prestadora cumplirá en todo momento, con lo establecido en la normativa 
medioambiental vigente, en especial, con aquella relacionada con la contaminación de aguas y 
suelos, así como la que  regula la gestión de residuos.   

La empresa prestadora deberá adoptar las medidas oportunas para no producir episodios 
de contaminación de las aguas portuarias, evitando cualquier vertido en la dársena, debiendo 
integrarse en el Plan de Contingencias o de lucha contra la contaminación marina. Las empresas 
prestadoras del servicio de recepción de residuos del Anexo I del Convenio Marpol  deberán tener 
aprobado un Plan de Contingencias por Contaminación Marina Accidental, como requisito previo 
al inicio de su actividad. 

 
La empresa prestadora deberá adoptar las medidas oportunas para no rebasar los límites 

de emisión de contaminantes a la atmósfera y de ruido que establezca la normativa 
medioambiental vigente, evitando que se produzcan o puedan producir episodios de 
contaminación atmosférica o acústica y adoptando las medidas técnicas necesarias para la 
reducción de la emisión de partículas contaminantes procedentes de los motores. 

 
La prestación del servicio se realizará, en todo caso, con estricto cumplimento de las 

normas medioambientales que se establezcan en las   Prescripciones Particulares aprobadas por 
la Autoridad Portuaria, en el Reglamento de Explotación y Policía, en las Ordenanzas Portuarias y  
el  sistema  de gestión ambiental  implantado en la Autoridad Portuaria, con arreglo a sus 
objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental. 

 
Si la empresa prestadora observara deficiencias en los medios u operativa del buque que 

incumplan la normativa medio ambiental aplicable, lo notificará a la Autoridad Portuaria y a la 
Capitanía Marítima, al objeto de que esta última adopte en su caso las medidas oportunas de 
control o de inspección del buque. También deberá de notificar las diferencias que observe entre 
la cantidad de entrega prevista en la solicitud del servicio y la realmente descargada. 
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21. ANEXO VIII 
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CARTAGO MARPOL, S.L.

EMPRESA MARPOL AUTORIZADA
 GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

 
 

- TRATAMIENTOS DE AGUAS CONTAMINADAS
   POR HIDROCARBUROS 

  - LIMPIEZAS QUÍMICAS, INDUSTRIALES Y 
   NAVALES

 - ACHIQUES DE TANQUES
  - RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES Y

   BASURAS DE LOS BUQUES 
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1. INTRODUCCIÓN 

CARTAGO MARPOL, S.L. es una empresa de servicios y gestión ambiental, implantada en 

Cartagena, con más de 20 años de experiencia en el sector, habiendo desarrollado actuaciones de 

grandes exigencias y para clientes de gran relevancia. 

Está fundamentalmente especializada en gestión de residuos, descontaminación marina y fluvial, 

limpiezas industriales y navales, etc. 

Entre las actividades e instalaciones con las que cuenta Cartago Marpol, se encuentra la gestión de 

residuos oleosos procedentes de los buques y el almacenamiento / pretratamiento en la gabarra 

Cartago, atracada en el frente 11 del Muelle de San Pedro. 

 

2. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto del presente Plan de Contingencias por Contaminación Marina Accidental, es 
establecer un protocolo de actuación, dentro de nuestra empresa, ante un episodio de 
contaminación accidental, con el fin de que todo nuestro personal sepa como actuar con la mayor 
celeridad. 

Para esta actividad, la empresa cuenta con un servicio rápido de respuesta que consiste en: 

a. Asistencia telefónica permanente con números de teléfono fijos y móviles 24h. 

b. Personal especializado de retén, con disposición inmediata 

c. Medios adecuados y específicos, estratégicamente ubicados que nos permite la 
prestación de servicios simultáneos, tanto por mar como por tierra, que garantizan 
una operatividad realmente efectiva. 

El ámbito de aplicación del presente plan, es toda la zona de influencia de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena, incluyendo los puntos de fondeo predeterminados entre Cabo Tiñoso y la 
Isla de Escombreras. 

3. ACTUACIÓN 

El principal factor para minimizar los daños ocasionados, tanto ecológicos como económicos, 
por cualquier vertido accidental, en todos los casos es el tiempo de actuación. Aunque cada 
incidente es distinto, podemos definir unas normas generales de actuación las cuales son como 
sigue: 

1. Detener el origen del vertido. 

2. Acotar la zona afectada. 
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3. Recoger el residuo 

4. Limpiar la zona afectada. 

Cuando se recibe un aviso al número de emergencias de nuestra empresa, el encargado que lo 
recibe se informa de la ubicación del derrame, magnitud, condiciones meteorológicas y de cualquier 
otra particularidad que pueda afectar al desarrollo de los trabajos de recuperación y lo comunica al 
Centro de Control de la Autoridad Portuaria el incidente 

En función de los datos recibidos, determina y envía los medios humanos y materiales que 
estima convenientes para una primera actuación, mientras se desplaza al lugar del suceso para 
evaluar la situación y determinar la necesidad de medios adicionales. Asumiendo la coordinación 
de los equipos de respuesta de la empresa, bajo la dirección de las personas responsables 
encargadas en cada caso, las cuales están perfectamente determinadas en la Orden Ministerial de 
23 de febrero de 2001, por la que se aprueba el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación 
Marina Accidental. 

En primer lugar, los operarios proceden a acotar la zona mediante barreras, absorbentes o 
cualquier medio que se encuentre a nuestro alcance y pueda servir para este fin, evitando así que 
se extienda y disperse. 

Una vez contenido el derrame, se recogerá mediante skimmers, bombas, camiones mixtos, 
embarcaciones, absorbentes, etc., extrayendo el hidrocarburo hasta donde sea posible. 

Antes de retirar los medios de contención, se procederá a la limpieza de las zonas 
contaminadas por el vertido, como cantiles, etc. utilizando materiales absorbentes hidrófobos y 
oleofílicos para retirar las irisaciones y los restos que no sean posibles de recoger con los medios 
mecánicos enumerados anteriormente. 

Todo el personal de la empresa, estará coordinado por un responsable de la misma, el cual a 
su vez, seguirá las instrucciones de la Autoridad Competente a cargo de las operaciones. 

4. MEDIOS DISPONIBLES 

      4.1.- MEDIOS HUMANOS 

Cartago Marpol S.L., movilizará y pondrá a disposición todo el personal disponible, incluso al 
tratarse de una emergencia, paralizando cualquier trabajo que se esté realizando sin causar grave 
perjuicio al cliente. 

La empresa pondrá a disposición de la emergencia a tres encargados, dos para los medios de 
tierra y uno para los de mar, y el número de operarios necesario de acuerdo a la magnitud de la 
emergencia, pudiendo llegar a disponer de 18 o 20.  

Todo nuestro personal posee el curso de “Prevención y lucha contra la contaminación - Nivel 
operativo básico”, impartido por el Centro Jovellanos, y está entrenado debido a la frecuencia con 
la que tenemos que enfrentarnos a vertidos fluviales y marítimos de distinta magnitud.  

Los teléfonos que la empresa pone a disposición de cualquier emergencia son los que se 
detallan a continuación: 
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- Teléfonos en horario de oficina (de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00): 968 125181  //   968 501724 

- Teléfonos 24 h:  636 487765  //  636 487769 

     4.2.-  MEDIOS MATERIALES 

 

Cartago Marpol, S. L. dispone de bastantes medios materiales aplicables a la lucha contra la 
contaminación, los cuales relacionamos a continuación: 

4.2.1- Equipos para contaminación marina 

- 1.310 metros de barrera de cedula cerrada marca ELASTEC AMERICAN MARINE, modelo 

OPTIMAX BOOM II 100´, 203 franco bordo + 305 faldilla, de los cuales, 480 metros se 

encuentran dentro de contendores preparados  para actuación rápida. 

- Skimmer Foilex, capacidad máx. recogida hidrocarburos en flotación, 30 m3/hora. 

- Skimmer barredor cuadrado de poliéster, capacidad máx. 30 m3/hora. 

- 2 skimmers marca ELASTEC AMERICAN MARINE, modelo TDS 136, con capacidad de 

recuperar 16 m3/hora de hidrocarburo, cada unidad. 

- Flexibelt boom de varias medidas para contención de hidrocarburos buque/muelle. 

- 3 Embarcaciones rápidas para primera intervención, tendido de barreras, pequeños 

episodios de contaminación y apoyo a las embarcaciones grandes. 

- Stock permanente de diversos Materiales absorbentes hidrófobos y oleofílicos. 

- 3 FAST TANKS, tanques de almacenamiento temporal autoportantes con cubierta, de 

10.000 l. 

4.2.2. Embarcaciones y materiales flotantes 

- Gabarra aljibe “Cartago” de 240 Ton. autopropulsada, eslora 25 m, manga 7 m, puntal 2,5 

m, construida en acero naval en Cartagena, y equipada con grúa y cabestrante de 1.000 

kilos. 

- Planta Polmarol de tratamiento de residuos oleosos, homologada  por D.G.M.M., con 

capacidad de tratamiento de 10 m3/ hora.    
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- Gabarra aljibe “Acupol” de 150 Ton. autopropulsada, eslora 20 m, manga 7 m, puntal 2,5 

m, construida en acero naval en Cartagena. 

- Gabarra aljibe “Santa Lucía” de 120 Ton. autopropulsada, eslora 16 m, manga 7 m, puntal 

2,5 m, construida de acero en Cartagena. 

- Draga “Santa María de España”, eslora 22 m, manga 8,5 m calado 1 m, capacidad de 

cántara 80 m3. Capacidad grúa 6 Tn. 

- Embarcación de acero para transporte de pasajeros cabinada, eslora 12,70 metros, manga 

3,80 metros y dos motores de 80 CV. Construida en el año 1971 y totalmente reformada 

en el año 2004. 

- Embarcación neumática semirígida, eslora 8,95 metros, manga 2,85 metros, motor 

fueraborda de 200 HP, para intervención rápida. Construida en el año 2001. 

- 4 pontonas, eslora 4,5 metros, manga 2,0 metros. 

4.2.3. Vehículos y accesorios 

- Cabeza tractora Volvo,  modelo FH 12, 420. 

- Cabeza tractora Mercedes. modelo Actros. 

- Cabeza tractora Renaul, modelo Premium 450 18T. 

- 3 cisternas semi-remolque de 32.000 l. en acero inoxidable, calorifugadas, presurizables y 

calefactables, homologadas para transporte de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Camión 4 ejes con cuba de 30.000 l. 

- Camión succionador-impulsor, con depresor, y bomba de 750 kg/cm2 de presión, con 

capacidad de carga de 7.500 l. 

- 2 Camiones succionadores-impulsores, con depresor, y bomba de 750 kg/ cm2 de presión, 

homologado para transporte de residuos tóxicos y peligrosos, con capacidad de carga de 

7.500 l. y 5.500 l. 

- Cisterna semi-remolque, succionadora-impulsora con motor independiente Volvo 400 HP, 

con depresor, y bomba de 750 kg/ cm2 de presión, y con capacidad de carga de 18.000 l, y 

homologado según normativa ATEX. 
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- Equipos y materiales auxiliares necesarios para el desarrollo de la actividad (mangueras, 

conexiones internacionales, bombas, etc…..) 

- Cisterna Semi-remolque Caldal de Aluminio de 39 m3. 

- 2 Cisternas semi-remolque de 42 m3, fijas. 

- Plataforma semi-remolque con caja abierta de 11,50 m, homologada para el transporte de 

residuos tóxicos y peligrosos. 

- Plataforma semi-remolque con caja abierta de 10,50 m y volquete. 

- Plataforma semi-remolque con caja de lona cerrada de 13,70 m, homologada para el 

transporte de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Camión basurero compactador con capacidad de 30 m3, homologado para transporte de 

residuos tóxicos y peligrosos. 

- Camión basurero compactador con capacidad de 14 m3. 

- Camión porta-contenedores con una capacidad de elevación de 16 Ton, homologado para 

transporte de residuos tóxicos y peligrosos. 

- 1 Camión caja cubiertos con toldo, homologado para el transporte de residuos tóxicos y 

peligrosos de 3,5 Ton. 

- 1 Camión caja cubiertos con toldo, homologado para el transporte de residuos tóxicos y 

peligrosos de 4,6 Ton. 

- Camión caja cubierto con toldo y plataforma elevadora trasera,  homologado para el 

transporte de residuos tóxicos y peligrosos de 18 Ton. 

- 1 furgonetas volkswagen. 

- 1 furgoneta Iveco, homologada para transporte de residuos tóxicos y peligrosos. 

- 58 contenedores de 4,5 m3 troncopiramidales. 

- 25 jaulas porta-contenedores para basuras segregadas. 

- 300 contenedores de 0,8 m3 de distintos colores para segregación de bausas. 
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5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Podemos diferenciar dos tipos de residuos en un vertido de hidrocarburos: 

 Aguas contaminadas con hidrocarburos las cuales serán recogidas y tratadas en nuestra 
planta. 

 Materiales contaminados con hidrocarburos los cuales serán envasados, etiquetados y 
almacenados según normativa vigente, previo envío a gestor final. 

Cualquier otro residuo que se pueda generar a lo largo de una actuación, también se gestionara 
adecuadamente enviándolo a gestor final autorizado. 

La gestión de residuos se realizará en base a la normativa medioambiental vigente y a las 
autorizaciones que la empresa posee de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de 
Murcia. 

6. RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de la aplicación de este Plan se concreta en las siguientes personas: 

- Ramón Zaplana Cortés (Encargado de Producción Tierra) Tlfo.: 636 487765 

- Jorge Julio Díaz Martínez (Encargado de Producción Mar) Tlfo.: 636 487769 

 

7. SIMULACROS 

Cartago Marpol realiza ejercicios simulados periódicamente y de improviso para comprobar la 
rápida reacción de todos sus empleados. Además, acude a los simulacros de todas las empresas 
establecidas en la zona de aplicación de este plan. 


