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TARIFAS POR SERVICIOS COMERCIALES PARA EL AÑO 2019 

 
 

El artículo 246 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, establece que el Consejo de Administración de cada Autoridad Portuaria 
aprobará sus tarifas por servicios comerciales prestados por las Autoridades Portuarias.  

 
En virtud de lo establecido en dicho artículo y en base al estudio realizado por 

esta Autoridad Portuaria, esta Dirección propone la aprobación de las siguientes tarifas 
para el año 2019, que tendrán el carácter de precios privados, en los términos que a 
continuación se detallan: 

 
1. Tarifas por Servicios Comerciales prestados por la Autoridad Portuaria de 

Castellón.  

  
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 140 del Real Decreto Legislativo 

2/2011, de 5 de septiembre, se proponen las tarifas por los servicios siguientes:  
 
 Por Almacenamiento 
 
 - Descubierta  0,035 €/m2/día 
 - Cubierta  0,07  €/m2/día 

- Cerrada  0,08  €/m2/día 
 
 Por Suministros 

 
- Energía Eléctrica  0,114 €/Kw. 
- Energía Eléctrica grúas 0,140 €/Kw. 
- Agua    0,610 €/m3 
 

 Por Servicios Diversos 
 

- Alumbrado grúas (horas por torre)  1,59 € 
- Vías (por vagón)    0,60 € 
  
- Limpieza Muelles Dársena Comercial 
 
 Graneles sólidos y Mercancía general 0,03 €/Tn. 
 Retirada y eliminación de residuos de granel sólido inertes  12 €/Tn. 
 
- Limpieza Muelles Dársena Pesquera  0,40 €/Tn 
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 Por la prestación del servicio ferroviario auxiliar SM-6 sin vehículo de 

maniobras Tramo I (0-10 km) en el Puerto de Castellón.  

 

Por cada maniobra de recogida de material ferroviario desde el 
Apartadero de Les Palmes hasta Port de Castelló…………… 40,40 € 

  
 Por cada maniobra de recogida de material ferroviario desde Port 

de Castelló hasta el Apartadero de Les Palmes……………….40,40 € 
 

2. Tarifas por Otros Servicios o Actividades Comerciales no portuarias.  

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 72 del Real Decreto Legislativo 

2/2011, de 5 de septiembre, se proponen las tarifas por los servicios siguientes:  
 

 Utilización del Edificio Moruno: 
 

- Cócteles de boda, antesalas de comidas, cenas o cualquier tipo de 
aperitivo o servicio que puedan ofrecer los restaurantes como servicio 
adicional a su actividad.................................. 373 €/día 
 
- Presentaciones de empresa, exposiciones de productos o servicios de 
empresa.................................... 373 €/día 
 
- Exposiciones artísticas: 
 

- Hasta 7 días ............................................. 373 € 
- Más de 7 días ........................los primeros 7 días 373 € 

    + a partir del 8º día 239 €/día 
 

- Actos culturales y de formación................................Exentos de pago. 
 
 

 Utilización del Salón de Actos de la Autoridad Portuaria: 
 

-  Miembros de la Comunidad Portuaria: 
- ½ día…………………………………….. 225 € 
- 1 día……………………………………... 310 € 
- Festivo (½ día)…………………………..  335 € 
- Festivo (1 día) …………………………... 425 € 
 

- No miembros de la Comunidad Portuaria: 
- ½ día…………………………………….. 305 € 
- 1 día……………………………………... 400 € 
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- Festivo (½ día)…………………………..  400 € 
- Festivo (1 día) …………………………... 510 € 

 
* Los fines de semana se considerarán festivos a partir del viernes a las 14:30 
horas. 

 
 

 


