
 
 
TARIFAS MÁXIMAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS BÁSICOS DE 
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS AL TRÁFICO DE CONTENEDORES 
 

 Contenedor ≤ 32' Contenedor > 32' 

 Llenos Vacíos Llenos Vacíos 

   

Serv. portuario carga/descarga, desestiba y trasbordo de mercancías   

 Desde buque a cualquier zona de la terminal o viceversa 
para contenedores con Origen/destino Barcelona. 117,65 92,07 143,22 112,53 

 Desde buque a cualquier zona de la terminal o viceversa 
para contenedores en régimen de tránsito. 71,61 71,61 71,61 71,61 

     

Serv. portuario de transporte horizontal     

Este servicio incluye la entrada por puerta, recepción del contenedor desde camión/ferrocarril, transporte 
horizontal hasta zona de almacenamiento y posicionamiento en la zona de almacenamiento, o viceversa 

 Desde sobre camión a cualquier punto de la terminal o 
viceversa, incluso transferencia de camión a camión. 46,04 35,81 56,27 46,04 

 Desde sobre camión a cualquier punto de la terminal o 
viceversa, para contenedores en tránsito entre terminales 
sitas en el puerto. 15,35 15,35 15,35 15,35 

 Desde sobre ferrocarril a cualquier punto de la terminal, o 
viceversa, y/o transferencia de ferrocarril a camión o 
viceversa. 20,46 15,35 25,58 20,46 

 Traslado de contenedores de un punto a otro de la terminal 
o de la terminal al almacén, o viceversa, para atender los 
despachos de mercancías cuando no existiese manipulación 
de las mismas 25,58 20,46 30,69 25,58 

 



 
 Contenedor ≤ 32' Contenedor > 32' 

 Llenos Vacíos Llenos Vacíos 

     

Serv. portuario de almacenaje 
Este servicio incluye el tiempo de estancia en la zona de almacenamiento, así como los diferentes servicios 
que se le prestan al contenedor en dicha zona 

 Contenedores  llenos con origen/destino Barcelona   

o Primeros 5 días 0,00  0,00  

o Del 6º al 7º día  2,00  4,00  

o Del 8º al 14º día  5,00  10,00  

o Del 15º al 21º día  10,00  20,00  

o Del 22º al 28º día  15,00  30,00  

o Del 29º al 42º día 20,00  40,00  

o Más de 42 días 40,00  80,00  
Los contenedores llenos de abandono se les aplicará, a partir del 8º día, la tarifa de 1,00 euros/TEU por día, a 
partir de que la empresa consignataria declare el abandono del contenedor. 

 Contenedores vacíos     

o Primeros 5 días 0,00  0,00  

o Más de 5 días 2,35  4,70  

 Contenedores en tránsito     

o Primeros 14º días 0,00  0,00  

o Del 15º al 28º día  2,05  4,09  

o Más de 28 días 5,12  10,23  

 Contenedores frigoríficos conectados, por el servicio de 
conexión/desconexión, consumo eléctrico, mantenimiento y 
control de temperatura. 40,92  51,15  

     

Estos precios máximos del servicio de almacenaje se aplicarán por día de estancia del contenedor. 

     

Otras tarifas máximas a aplicar en la terminal     

 Llenado o vaciado de contenedores, incluido el arrumaje o 
desarrumaje en tinglado, o remoción de la carga dentro del 
contenedor (para efectuar revisiones o despachos 
aduaneros, o por petición del armador, consignatario o 
seguro, etc.), por tonelada, con un mínimo de 5 Ton.     

o Por tonelada de mercancía no paletizada 20,46  20,46  

o Por tonelada de mercancía paletizada 8,18  8,18  

 Asistencia para atender despacho aduanero 9,21  9,21  

 Repercusión coste implantación medidas protección 
instalaciones. Esta tarifa sólo se aplicará a los contenedores 
de extranjería llenos de origen/destino Barcelona 6,00  6,00  

     

     

     

Estos precios serán máximos aplicables en cualquier horario de trabajo, incluso festivos y nocturnos. 

 

 


