PUERTO DE BADALONA
TARIFAS 2022
> Los precios no incluyen IVA

1. AMARRES
1.1 CESIÓN DE USO PREFERENTE DE AMARRES
Eslora

Manga

m2

Precio m2

Precio amarre

8
10
12
15
8
10
10
12
12
14
15
15
20
20
22
25

3
3,5
4
4,5
3
3,5
4
4
4,5
4,5
4,5
4,7
5,6
6
6,5
7

24
35
48
67,5
24
35
40
48
54
63
67,5
70,5
112
120
143
175

865,00 €
865,00 €
865,00 €
865,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €

20.760,00 € (2)
30.275,00 € (2)
41.520,00 € (2)
58.387,50 € (2)
16.320,00 €
23.800,00 €
27.200,00 €
32.640,00 €
36.720,00 €
42.840,00 €
45.900,00 €
47.940,00 €
76.160,00 €
81.600,00 €
97.240,00 €
119.000,00 €

(1) Concesión hasta el 22 de enero de 2032.
(2) Amarres canal.

1.2 ALQUILER DE AMARRES

TRANSEUNTES (3)(4)

Eslora

Manga

Anual (2)

Semestral (2)

Mensual (2)

Día temporada baja (1) Día temporada alta (1)

8
10
10
12
12
14
15
15
20
20
22
25
30
35
40
45

3
3,5
4
4
4,5
4,5
4,5
4,7
5,6
6
6,5
7
8
9
10
11

2.359,08 €
2.855,25 €
3.615,86 €
4.453,49 €
4.677,74 €
5.741,87 €
6.249,08 €
6.367,98 €
9.535,65 €
10.063,52 €
11.992,36 €
12.221,75 €
15.396,75 €

1.245,07 €
1.510,70 €
1.908,37 €
2.356,31 €
2.474,97 €
3.030,43 €
3.298,13 €
3.360,88 €
5.032,70 €
5.311,30 €
6.329,30 €
6.450,37 €
8.126,06 €

218,43 €
265,69 €
334,80 €
414,42 €
435,28 €
531,65 €
578,62 €
589,63 €
882,93 €
931,81 €
1.110,40 €
1.131,64 €
1.425,62 €

12,89 €
18,79 €
21,48 €
24,56 €
29,00 €
33,83 €
36,83 €
38,46 €
61,10 €
65,47 €
77,99 €
95,49 €
128,92 €

16,11 €
23,50 €
26,86 €
32,22 €
36,25 €
42,29 €
46,03 €
48,09 €
76,39 €
81,85 €
97,52 €
119,36 €
161,15 €

(5)

(1) Temporada Baja (Octubre a Marzo). Temporada Alta (Abril a Septiembre).
(2) Estas tarifas no incluyen servicios de luz y agua.
(3) Esta tarifa incluye el servicio de luz y agua, excepto las medidas superiores a 25m.
(4) Las embarcaciones con servicios contratados de Marina Seca (punto 3.5) y amarres en seco (punto 3.6.2) tendrán un incremento del
50% en estas tarifas, siempre que el atraque en el agua se haga sin autorización expresa del Puerto.
(5) El precio para el cálculo se realizará en base a €/m2 proporcional a los servicios de medida de amarre de 30m.

1.3 CUOTA MANTENIMENTO AMARRES

Importe

Cuota mantenimento (€/m2/mes)
(1) Liquidación cuota trimestral

2,0770 €

1.4 GESTIÓN BOLSA DE ALQUILER

Importe

Porcentaje por gestión del importe del alquiler de amarre < 15m
Porcentaje por gestión del importe del alquiler de amarre ≥ 15m

45%
40%

1.5 DEPÓSITOS (EXENTOS DE IVA)
Tarjeta de acceso
Enchufe 16A
Enchufe 32A
Enchufe 64A
Mando

Amarrista

Transeunte

15,00 €

35,00 €

30,00 €

30,00 €

50,00 €

50,00 €

65,00 €

65,00 €

50,00 €

50,00 €

(1) A los operadores del puerto, asociaciones, clubs, etc. se les aplicará la tarifa de amarrista.

1.6 ALQUILER MENSUAL AMARRES DÁRSENA PESCA
Eslora

Manga

Importe

10

4

130,52 €

2. SERVICIO AMARRISTAS
2.1.1 CESIÓN DE PAÑOLES

Importe €/m2

Pañol dique de abrigo
Pañol dársena poniente

1.485,40 €
1.782,48 €

2.1.2 ALQUILER DE PAÑOLES
2.1.2.1 PAÑOLES DIQUE DE ABRIGO
Mensual
Semestral
79,27 €

454,00 €

Anual

2.1.2.2 PAÑOLES PONIENTE
Mensual

2.1.2.3 PAÑOLES PESCA
Mensual Profesional Pesca Artesanal

Mensual Actividades Náuticas

864,77 €

141,78 €

72,91 €

161,16 €

2.2 CUOTA MANTENIMIENTO PAÑOLES DE CESIÓN

Importe

Cuota mantenimento (€/trimestre)
(1) Liquidación cuota trimestral

33,02 €

2.3 ABONOS ACCESO PORTUARIO AMARRISTAS

Importe

Abono 10 días
Abono Mensual
Abono Anual

22,48 €
41,35 €
228,33 €

(1) Hasta 1 tarjeta de acceso portuario gratuita para embarcaciones de pesca.

2.4 LAVANDERÍA

Importe

Fichas lavandería (precio unidad)
10 fichas lavandería

4,55 €
37,19 €

2.5 CONSUMOS
MÍNIMO MES (por alquiler de contador y mantenimiento) (*)
Amarre hasta
Electricidad

Agua

10m
12m
20m
30m

1,17 €
1,77 €
3,52 €
5,87 €

2,05 €
2,47 €
3,75 €
5,46 €

TARIFAS (*)
Electricidad = mínimo + (lectura contador x

0,3087 €/paso contador)

Agua = mínimo + (lectura contador x

4,8859 €/paso contador)

(*) A estas tarifas se les aplicará el IVA correspondiente y serán revisadas semestralmente.

2.6 SERVICIO WIFI

Importe

Servicio wifi cortesia (1)
Servicio wifi una hora
Servicio wifi un día
Servicio wifi 7 días
Servicio wifi 30 días

Gratuito
1,79 €
7,19 €
13,49 €
26,07 €

(1) Servicio wifi cortesía velocidad de 250Kb, el resto de servicios wifi la velocidad es de 2MB.

2.7 SERVICIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Importe

Certificado por trámite de titularidad amarres (€/m2)
Certificado por trámite de titularidad de locales (€/m2)
Certificado por trámite de titularidad de pañoles(€/m2)
Certificado por trámite de titularidad de embarcaciones (por documento) (1)
Interés legal
Interés de demora (2)
Interés de demora (3)
Gasto de gestión por devolución recibo bancario

7,79 €
7,79 €
7,79 €
15,92 €
3,00 %
3,75 %
8,00 %
7,43 €

(1) Trámites diferentes a los de Certificados Marpol.
(2) Para personas físicas particulares.
(3) Para personas físicas o jurídicas que actuen en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional,
según la Ley 03/2004 de 29 de diciembre.

2.8 MATERIAL NÁUTICO (sin instalación)
Cabo 10mm guía (€/metro)
1 u. Línea de fondeo <10 metros (cabo y guardacabos)
1 u. Línea de fondeo 12 metros (cabo y guardacabos)
1 u. Línea de fondeo 14 metros (cabo y guardacabos)
1 u. Línea de fondeo 15 metros (cabo y guardacabos)
1 u. Línea de fondeo 20 y 22 metros (cabo y guardacabos)
1 u. Línea de fondeo 25 metros (cabo y guardacabos)
1 u. Línea de fondeo 30 metros (cabo y guardacabos)

Importe

2 u. Amarres 6 m. (cabo, guardacabos, amortiguador, grillete y cadena)
2 u. Amarres 8 m. ((cabo, guardacabos, amortiguador, grillete y cadena)
2 u. Amarres 10 m. (cabo, guardacabos, amortiguador, grillete y cadena)
2 u. Amarres 12 m. (cabo, guardacabos, amortiguador, grillete y cadena)
2 u. Amarres 14 m. (cabo, guardacabos, amortiguador, grillete y cadena)
2 u. Amarres 15 m. (cabo, guardacabos, amortiguador, grillete y cadena)
2 u. Amarres 20 m. (cabo, guardacabos, amortiguador, grillete y cadena)
2 u. Amarres 22 m. (cabo, guardacabos, amortiguador, grillete y cadena)
2 u. Amarres 25 m. (cabo, guardacabos, amortiguador, grillete y cadena)
2 u. Amarres 30 m. (cabo, guardacabos, amortiguador, grillete y cadena)

A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar

(1) Debido al contínuo aumento de precios y de la falta de materia prima
estos precios varían constantemente imposibilitando facilitar un precio
fijo. Se solicitará por cada servicio una oferta de precio específica.

2.9 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar

Importe

Servicio de buceo (máx 1 hora sin material) (Equipo completo según normativa)
Servicio de buceo urgencia en 24h
Cambio cabo guía (incluye material)
€/hora marinero (1)
€/hora marinero varadero (1)
€/hora contramaestre (1)
€/hora dirección (1)
Servicio de embarcación y patrón. Precio remolque (punto 2.10) + €/h contramaestre (2)
Custodia de material retirado a amarristas (€/m2/día o elemento día) (3)
Limpiezas especiales por responsabilidad de otros y/o retirada de residuos (€/h)

A consultar
A consultar
66,64 €
30,77 €
39,26 €
53,05 €
84,88 €

3,35 €
72,49 €

(1) Se calculará un incremento del 20% sobre este importe en horario nocturno (de 22h a 6h).
(2) Servicio máximo 4h/dia. Para servicios superiores a este tiempo, precio a convenir.
(3) El tiempo máximo de custodia es de 30 días.

2.10 SERVICIO REMOLQUES

Importe €/ml

Remolque de embarcaciones fuera puerto (exterior bocana según normativa) (1)
Remolque de embarcaciones fuera puerto a partir de la 1ra hasta la 2da milla (exterior bocana según normativa) (1)
Remolque de embarcaciones interior puerto (1) (2)

20,25 €
20,25 €
6,22 €

(1) Precio por metro lineal y hora y/o parte proporcional.
(2) Los remolques dentro del puerto sólo pueden ser realizados por Marina de Badalona, salvo que sean por causa de urgencia justificada
o que Marina de Badalona no pueda realizarlo. En este caso, siempre se requerirá de la autorización de la Dirección del Puerto.

2.11 HIELO

Importe

Bolsa de hielo

1,24 €

2.12 MERCHANDISING

Import

Gallardete puerto

4,96 €

Import

Gorra puerto

12,40 €

3.1 VARADERO
3.1.1 OPERACIONES MOVIMIENTOS TRAVELIFT, GRÚA
Eslora real hasta

Travel por
movimiento

Estancias T.B. por día Estancias T.A. por día Cambio tacadas por movimiento

Suspensión €/h Estancias muelle por día

6m

65,82 €

4,93 €

6,15 €

65,82 €

92,16 €

6,15 €

7m

65,82 €

6,12 €

6,64 €

65,82 €

92,16 €

6,64 €

8m

65,82 €

7,46 €

9,30 €

65,82 €

92,16 €

9,30 €

9m

65,82 €

8,94 €

11,15 €

65,82 €

92,16 €

11,15 €

10 m

71,95 €

10,58 €

13,19 €

71,95 €

100,72 €

13,19 €

11 m

87,61 €

12,84 €

15,46 €

87,61 €

122,65 €

15,46 €

12 m

102,27 €

14,91 €

17,96 €

102,27 €

143,18 €

17,96 €

13 m

118,56 €

17,22 €

20,74 €

118,56 €

165,98 €

20,74 €

14 m

130,12 €

19,73 €

23,78 €

130,12 €

182,17 €

23,78 €

15 m

149,18 €

22,54 €

27,15 €

149,18 €

208,85 €

27,15 €

16 m

170,27 €

25,58 €

30,82 €

170,27 €

238,37 €

30,82 €

17 m

193,58 €

28,95 €

34,88 €

193,58 €

271,01 €

34,88 €

18 m

219,33 €

32,65 €

39,34 €

219,33 €

307,06 €

39,34 €

19 m

247,72 €

36,71 €

44,22 €

247,72 €

346,81 €

44,22 €

20 m

269,72 €

37,89 €

45,27 €

269,72 €

377,61 €

45,27 €

21 m

288,60 €

42,37 €

48,21 €

288,60 €

404,04 €

48,21 €

22 m

339,70 €

47,28 €

53,79 €

339,70 €

475,58 €

53,79 €

23 m

361,91 €

52,65 €

59,90 €

361,91 €

506,67 €

59,90 €

24 m

424,29 €

58,49 €

66,56 €

424,29 €

594,01 €

66,56 €

25 m

472,92 €

64,83 €

73,86 €

472,92 €

662,09 €

73,86 €

26 m

526,27 €

71,87 €

81,79 €

526,27 €

736,77 €

81,79 €

27 m

584,78 €

79,50 €

90,46 €

584,78 €

818,69 €

90,46 €

(1) Los movimientos de travel comprenden la varada, botadura o traslado.
(2) Cambio de tacadas no incluye suspensión.
(3) Servicios de electricidad y agua no incluídos.
(4) Para trabajos técnicos especiales en agua consultar precios y condiciones.
(5) Eslora máxima 27 m. (Esloras superiores consultar precio).
(6) Puntal máximo para estos precios 3,5 m. (para puntales superiores consultar precio).
(7) Se contará como eslora real la eslora máxima del casco y sus anexos.
(8) Tiempo máximo por movimiento 1,5 h. Para duraciones superiores se aplicará el punto 3.1.3 por la diferencia de tiempo.
(9) Para estancias superiores a 30 días, sin justificación y aceptación por parte de MdB de una posible prolongación de la estancia según
condiciones establecidas, se incrementará en un 40% la tarifa diaria.
(10) T.A. Temporada Alta (enero a julio). T.B. Temporada Baja (agosto a diciembre).

3.1.2 SUPLEMENTOS

Importe

Suplemento de seguro para cualquier movimiento de travel (€/ml) (tarifa por un movimiento)
Suplemento de tratamiento de residuos para la estancia en varadero (€/metro lineal/día) o trabajando en el muelle (1)
Aceite contaminado hasta 1 litro LER 130402
Aceite usado hasta 15 litros LER 130205
Gasoil 0,5 litros LER 130701
Gasolina 0,5 litros LER 130702
Batería de plomo 1 ud. LER 160601
Disolvente y mezclas de disolventes 0,5 litros LER 140603
Chatarra hasta 30 kg LEr 200140
Envase vacío contaminado hasta 2 kg LER 150110
Filtros de gasoil (€/ud) LER 160107
Filtros de gasoil hasta 2 ud. LER 160107
Filtro de aceite hasta 2 ud. LER 150202
Madera sucia hasta 1 kg LER 200301
Madera limpia hasta 30 kg LER 20138
Restos provenientes del decapado de pinturas 1 kg LER 110107
Ánodos de zinc utilizados 1 kg LER 160118
Lámparas fluorescentes, halógenos metálicos y bombillas de led o incandescentes. A consultar. LER 200121
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropa contaminada por sustancias peligrosas a partir de 1kg LER 150202
Restos hasta 10 kg LER 200301

0,91 €
0,19 €

(1) Todos los residuos que superen las cantidades o no se encuentren en el listado tendrán que ser facturados según la tarifa de gestión
de residuos 3.8.2

3.1.3 SERVICIO DE TRAVEL

Importe €/h

Servicio por horas travel

159,15 €

(1) De aplicación como suplemento al servicio de varada de embarcaciones que se trasladen fuera del recinto del varadero, o botadura de
embarcaciones situadas fuera del recinto del varadero.

3.1.4 SERVICIO FORKLIFT Y TORO

Importe €/h

Servicio por horas forklift
Servicio por horas toro

110,72 €
65,82 €

3.1.5 SERVICIO DE GRÚA ARBOLADURA/DESARBOLADURA

Importe

Servicio por horas grúa 10t. arboladura/desarboladura (€/h) (Mástil máximo 10 m. Servicio exclusivo para profesionales náuticos acreditados)
Grúa (por movimiento embarcaciones) (€/movimiento)
Grúa (por operación no embarcaciones) (€/h)

82,20 €
65,82 €
65,82 €

3.1.6 OCUPACIÓN DE ESPACIO EN LA EXPLANADA

Importe €/m2/día

Ocupación de espacio por almacenaje, acopio, trabajos varios

0,37 €

SERVICIOS PORTUARIOS
3.2 NAVE PINTURA
3.2.1 ESTANCIAS NAVE DE PINTURA
Estancias nave de pintura (este precio no incluye servicios de luz y agua)
3.2.2 CONSUMOS
Mínimo mes (por arrendamiento de contador
y mantenimiento)

Importe €/día
116,71 €

Importe €/mes

Electricidad

Importe €/mes

Agua

5,46 €

Electricidad = mínimo + (lectura contador x

0,3489 €/paso contador)

Agua = mínimo + (lectura contador x

4,8859 €/paso contador)

5,87 €

3.3 UTILLAJE PARA TRABAJOS EN EL VARADERO

Importe

Alquiler de separadores para trabajos diferentes a los de pintura pulverizada (€/módulo y día)
Ocupación carpas recubrimiento y/o andamios fijos en embarcaciones, incremento 40% según tarifa estancias varadero (punto 3.1.1)

8,26 €

3.4 SUPLEMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Importe

Catamaranes = Tarifa x 1,5
Urgencias (fuera de horario de varadero)
Estancia mástil (1)

50% recargo sobre la tarifa
0,37 €/m2/día

(1) Se admite el mástil sin tarifa extra si cabe debajo de la embarcación.

3.5 MARINA SECA
3.5.1 MARINA SECA ESTANTERÍA
Hasta

Anual

Semestral

Mensual

7m

1.752,06 €

915,45 €

168,79 €

3.6 HIBERNAJE
3.6.1 HIBERNAJE EXPLANADA ZONA TÉCNICA
Hibernaje explanada (m2/mes)

Importe
9,06 €

(1) Recargo del 10% por la prolongación de la estancia contractada solicitada.
(2) Recargo del 15% por la realitzación de trabajos sin necesidad de carpa.

3.6.2 AMARRE EN SECO —
 3.6.2.1 ATRAQUE CON REMOLQUE (*)
Atraque en seco con remolque en Atraque en seco con remolque en Atraque en seco con remolque en Embarcaciones deportivas a
SotaPont (1)(3)
Dique de Abrigo (1)(4)
Explanada de Ribera (1)(5)
Remo
96,13 € mensuales
513,29 € semestrales
913,68 € anuales

89,83 € mensuales
479,72 € semestrales
853,90 € anuales

63,00 € mensuales

59,47 € mensuales

Embarcaciones deportivas de
regatas (incluye 2 movimientos
varada/botadura forklift) (2)
107,68 € mensuales

(1) Consultar condiciones embarcaciones y remolque y utilización rampa.
(2) Servicio no acumulativo, caduca a la finalización del mes contratado.
(3) Para ocupación de embarcación superior a 12m2 (6x2m) se aplicará al exceso el precio de 8,01 €/m2 y mes.
(4) Para ocupación de embarcación superior a 12m2 (6x2m) se aplicará al exceso el precio de 7,49 €/m2 y mes.
(5) Para ocupación de embarcación superior a 12m2 (6x2m) se aplicará al exceso el precio de 5,25 €/m2 y mes.
(*) En la plaza de atraque asignada no se pueden dejar otros elementos en el suelo que no sean el propio remolque con la embarcación,
fuera de esto se procederá a retirar por el personal de MdB y será de aplicación la tarifa del punto 2.9.

3.7 RAMPA FIJA Y FLOTANTE

Importe

Utilización de la rampa fija (subida y bajada mismo día)
Bono utilización de la rampa fija (10 usos subida/bajada a consumir durante toda la temporada)
Uso mensual de rampa para clubes deportivos que operan en el Puerto (1)
Uso de rampa para competiciones deportivas (jornada)

20,66 €
157,03 €
144,30 €
84,88 €

(1) Clubes con sede en el Puerto.
* En la rampa, uso exclusivo vela y remo.

3.8 RESIDUOS Y CERTIFICADOS
3.8.1 CERTIFICADO MARPOL

Importe

Gestión certificado Marpol anual

8,27 €

(1) La gestión del certificado no incluye la gestión de residuos.
(2) Consultar precios gestión residuos.

3.8.2 GESTIÓN RESIDUOS

Importe

Aceite sentinas embarcaciones (€/l) LER 130401
Aceite usado (€/l) LER 130205
Gasoil (€/l) LER 130701
Gasolina (€/l) LER 130702
Batería de plomo (€/ud) LER 160601
Disolventes halogenados (€/l)
Disolventes y mezclas de disolventes (€/l)
Chatarra (€/kg)(*) LER 200140
Envase vacío contaminado (€/kg) LER 150110
Filtros de gasoil (€/ud) LER 160107
Filtro de aceite (€/ud) LER 150202
Madera sucia (€/kg) LER 200301
Madera limpia (€/kg) 20138
Pequeños electrodomésticos con CFC o similares (€/u)(*)
Equipos eléctricos o electrónicos fuera de uso (RAEE)(€/kg) LER 162014
Restos provenientes del decapado de pinturas (€/kg) LER 110107
Ánodos de zinc utilizados (€/kg) LER 160118
Pilas usadas (€/kg) LER 1606/02/03/04/05
Extintores fuera de uso (€/kg) LER 160504
Lámparas fluorescentes, halógenos metálicos y bombillas de led o incandescentes (€/ud) LER 200121
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropa contaminada por sustancias peligrosas (€/kg) LER 150202
Restos (€/kg) LER 200301

0,70 €
0,41 €
0,35 €
0,60 €
3,10 €
A consultar
A consultar
A consultar
0,70 €
3,10 €
3,10 €
0,20 €
0,10 €
A consultar
0,41 €
0,70 €
0,58 €
0,25 €
1,70 €
0,00 €
0,70 €
0,20 €

(1) Las tarifas de residuos serán revisadas periódicamente con tal de adaptarse a las tasas o precios de nuevos contratos de gestión.
(*) Los precios pueden variar al tratarse de residuos valorables o, por sus características, materiales contaminantes penalizados por la
normativa aplicada vigente.
(2) Todos los residuos no identificados en este listado se tendrá que consultar la posibilidad de gestión y precio.

3.9 BUNQUERIN

Importe

Servicio de carburante al muelle con camión cisterna

A consultar

(1) La tarifa de los carburantes puede variar diariamente por esta razón el precio del producto se facilitará en el momento del servicio.
(2) Para embarcaciones externas sin base se facturará además la estancia en el puerto según las tarifas diarias indicadas en el punto 1.2
(3) El servicio de empresas de suministro externas tendrán que estar autorizadas previamente por el puerto. La tarifa de aplicación será
del 15% sobre el valor diario del carburante publicado por el Puerto, sobre el total del carburante suministrado.

3.10 TARIFAS PROFESIONALES EXTERNOS (2)(3)

Mes/(1)

Día/Persona

Utilización espacio en explanada del varadero o en hibernaje de zona técnica para profesionales externos

695,52 €

26,53 €

(1) Importe para un máximo de 4 trabajadores de la misma empresa o autónomo y 3 de sus trabajadores.
(2) Todas las empresas, trabajadores y autónomos externos deberán estar dados de alta en la plataforma de la ACPET y con toda la documentación verificada y en regla, y llevarán la identificación de Marina de Badalona con fotografía incluída.

3.11 ACCESO PORTUARIO PROFESIONALES EXTERNOS

Importe

Abono mensual
Abono semestral
Abono diario (mínimo 7 días)

80,95 €
388,87 €
14,71 €

4. ESPACIOS PORTUARIOS
4.1 LOCALES NÁUTICOS Y COMERCIALES
4.1.1 ALQUILER
Locales náuticos y comerciales

Importe m2/mes

4.1.2 CUOTA MANTENIMIENTO LOCAL NÁUTICO Y COMERCIAL
Cuota mantenimento (1)
Terrazas cubiertas o exteriores Edificio Capitanía

Importe €/m2/mes

20,31 €

1,1834 €
1,1834 €

(1) Liquidación cuota trimestral.

4.1.3 ABONOS ACCESO PORTUARIO LOCAL COMERCIAL (1)
Abono anual (2)(3)
Vales descuento 1h
Vales descuento 2h
Vales descuento 3h
Vales descuento 4h
Vale descuento 24h

Importe
164,46 €
2,08 €
4,15 €
6,23 €
8,30 €
16,63 €

(1) Con autorización previa de dirección.
(2) Abono gratuito máximo 2 tarjetas por titular empresa arrendataria.
(3) Exclusivo para trabajadores/as de operadores instalados en el puerto.

4.2 TALLERES
4.2.1 ALQUILER
Talleres

Importe m2/mes
14,01 €

4.2.2 CUOTA MANTENIMIENTO TALLER
Cuota mantenimiento (1)

Importe €/m2/mes
1,0306 €

(1) Liquidación cuota trimestral.

4.2.3 ABONOS TALLER (1)
Abono anual (2)(3)
Vales descuento 1h
Vales descuento 2h
Vales descuento 3h
Vales descuento 4h
Vale descuento 24h

Importe
164,46 €
2,08 €
4,15 €
6,23 €
8,30 €
16,63 €

(1) Con autorización previa de dirección.
(2) Abono gratuito máximo 2 tarjetas por titular empresa arrendataria.
(3) Exclusivo para trabajadores/as de operadores instalados en el puerto.

4.3 LOCALES RESTAURACIÓN
4.3.1 ALQUILER
Locales Muelle Norte (€/m2/mes)
Terrazas cubiertas Muelle Norte (€/m2/mes)
Terrazas exteriores (€/m2/mes)
Terrazas exteriores para eventos (€/m2/dia)

Importe

4.3.2 CUOTA MANTIENIMIENTO RESTAURACIÓN
Cuota mantenimiento (1)

Importe

16,94 €
3,38 €
1,70 €
1,76 €

1,1834 €

(1) Liquidación cuota trimestral.

4.3.3 ABONOS RESTAURACIÓN (1)
Abono anual (2)
Vale 1h (3)
Vale 2h (3)
Vale 3h (3)
Vale 4h (3)
Vale 24h (3)
Proveedores y transportistas restauración (4)

Importe
164,46 €
2,08 €
4,15 €
6,23 €
8,30 €
16,63 €
0,00 €

(1) Hasta 50 tiquets de 1h y 2h gratuitos mensuales por módulo alquilado, según condiciones de contrato.
(2) Abono gratuito máximo de 2 tarjetas por titular de empresa arrendataria, exclusivo para el personal de los operadores instalados en el Puerto.
(3)Aplicación de descuentos sobre el precio del vale de horas para los establecimientos de restauración del recinto portuario, según las
condiciones del contrato.
(4)Los profesionales del transporte en servicio para los establecimientos de restauración no han de abonar el servicio de aparcamiento.

4.4 ALMACENES
4.4.1 ALQUILER
Alquiler mensual almacén talleres
Alquiler mensual almacén restauración
Alquiler mensual almacén náutico

Importe m2/mes
12,74 €
6,25 €
6,25 €

4.5 OCUPACIÓN SUPERFICIES PORTUARIAS
4.5.1 OCUPACIÓN SUPERFICIE PORTUARIA EVENTOS
Hasta 200 m2 (€/m2/día)
200 m2 a 1.000 m2 (€/m2/día)
1.000 m2 a 2.000 m2 (€/m2/día)
A partir de 2.000 m2 (€/m2/día)
Food trucks (€/día) (1)

Importe
3,48 €
1,16 €
0,99 €
0,87 €
53,05 €

(1) No incluídos suministros ni instalación.

4.5.2 EMBARCACIONES EXPOSICIÓN
Ocupación exposición comercial embarcaciones en seco en explanada de ribera
Ocupación exposición comercial embarcaciones en seco en otras zonas del puerto (m2) exclusivament para eventos puntuales

Importe
(1)
3,99 €/mes
0,28 €/día

(1) Consultar las tarifas del punto 3.6.2

4.5.3 SALA ACTIVIDADES (1)(2)
Alquiler 1/2 jornada (4h/día)
Alquiler jornada completa (8h/día)

Importe
88,39 €
110,48 €

(1) Espacio útil de 110m2, capacidad aproximadamente 50 personas. Horario de 9h a 20h de lunes a domingo (otros horarios a consultar.
(2) Incluye sala, con W.C. en el interior, y limpieza.
(3) Descuento especial para entidades sin ánimo de lucro radicadas en el puerto y operadores 20%.
(4) Servicio complementario de proyector, pantalla y ordenador incremento de 20 €/jornada.

4.5.4 TARIFA DE DERECHO DE IMAGEN
Máximo un día (1)
Suplemento por día o fracción (1)

Importe
2.335,44 €
700,66 €

(1) Este servicio incluye hasta 500m2 de ocupación y 3 vehículos tipos turismo.
La superfície complementaria y el aumento de vehículos se tarifará de acuerdo con las referencias 4.5.1 y 5.

4.5.5 OCUPACIÓN ESPACIO PORTUARIO (ATRAQUE, ACOPIO, TRABAJOS VARIOS)
Alquiler para contenedores zona técnica (€/m2/mes) (1)(2)
Alquiler diario de espacio de almacenamiento, acopio, trabajos varios (€/m2/día)
Alquiler mensual de espacio de almacenamiento, acopio, trabajos varios (€/m2/mes)< 500 m2
Alquiler mensual de espacio de almacenamiento, acopio, trabajos varios (€/m2/mes) > 500 m2

Importe
8,52 €
0,34 €
6,89 €
2,12 €

(1) Para contenedores alquilados a externos según condiciones indicadas por concesionaria.
(2) No incluye conexión servicios (luz, agua).

4.5.6 TARIFA EMBARQUE Y DESEMBARQUE
Servicio de embarque y desembarque de embarcaciones de pasaje y/o charter (1)
Servicio de embarque o desembarque de embarcaciones de pasaje y/o charter (2)

Importe €/ud
1,16 €
0,93 €

(1) Para servicios de embarque y desembarque realizados el mismo día.
(2) Para un único servicio diario de embarque o desembarque.

4.5.7 OCUPACIÓN ESPACIO PLAYA DE LA MARINA
Servicio de ocupación privativa del dominio público portuario (en tierra)

Importe

Actividad educativa, de formación subvencionada o similares
Actividad lucrativa, empresarial o similar

0,53 €/m2/día

Servicio de ocupación privativa del dominio público portuario (en agua)

Importe

Actividad educativa, de formación subvencionada o similares
Actividad lucrativa, empresarial o similar

0,27 €/m2/día

4.5.8 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EVENTOS
Servicio limpieza espacio(€/hora)(1)
Servicio auxiliar aparcamiento o control accesos (€/hora)(1)
Servicio vigilante (€/hora)(1)
Servicio marinería (€/hora)
Servicio contramaestre (€/hora)
Servicio dirección (€/hora)
Acceso a los lavabos o servicio de limpieza de lavabos. 4 horas mínimo (€/hora)
Conexión suministro eléctrico (a añadir tarifas punto 2.5)
Conexión suministro agua (a añadir tarifas punto 2.5)
Wifi evento (€/día)

Importe

Consultar punto 4.5.1

Consultar punto 4.5.1

19,58 €
24,40 €
30,77 €
30,77 €
53,05 €
84,88 €
26,53 €
53,05 €
53,05 €
7,19 €

(1) €/hora en horario día laboral diurno. A consultar horario festivo y/o nocturno.

4.5.9 OCUPACIÓN ESPACIO PUBLICIDAD (EXTERIOR Y DIGITAL)
Módulos tipo carpa, mostrador, contenedor (1)
Dispensador flyers y módulo pie doble
Banderolas pie
Banderolas farola (1)(2)
Lona y/o vinilo promocional (1)(3)
Publicidad digital (4)
(*) Habitualmente las campañas son combinadas en diferentes soportes. Consulte paquetes.

Importe
25 €/m2/día
30 €/mes
25 €/jornada

100 €/mes
200 €/mes
10 €/m2/mes
50 €/mes

(1) Diseño a aprobar previamente por el puerto.
(2) No incluye montaje y desmontaje.
(3) No incluye producción.
(4) Ubicación web apartado campañas. A consultar posts promocionales en canales XXSS sociedad.

4.6 VISITAS RECINTO PORTUARIO
4.6.1 VISITAS GUIADAS
Por persona (lonja, puerto y queche sin navegación)
Grupo organizado tipo clase (hasta 25 personas)
Actividad educativa queche con navegación (máximo 25 personas mínimo 2h navegación)
Actividad con navegación en el queche para empresas, agencias, grupos privados (mínimo 2h)
Salida de navegación diurna público adulto (a partir de 12 años)
Salida de navegación nocturna público adulto (a partir de 12 años)
Salida de navegación diurna público infantil (hasta 12 años)
Salida de navegación noctura público infantil (hasta 12 años)

Importe
1,63 €
47,75 €
200 €/h
225 €/h
14,75 €
17,35 €
8,68 €
10,41 €

(1) Consultad programación y temáticas en events@marinabadalona.cat
(2) Los centros que programen más de 3 salidas en el curso escolar para distintos ciclos obtendrán un descuento del 15% en las reservas
totales. Consultad programas pedagógicos.

4.6.2 GRUPOS POR ACTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER LUCRATIVO
Grupo actividades deportivas operadores externos al Puerto

Importe €/dia
90,19 €

Incluye rampa y espacio auxiliar de 20m2. Hasta 15 personas.
El espacio y las personas complementarias se tarifarán según 4.5.1 y 4.5.6

5. APARCAMIENTO Y ACCESO DERECHO PORTUARIO
5.1 APARCAMIENTO ROTACIÓN

Importe

Estancia portuaria por minuto
Estancia portuaria por horas
24 horas (incluye acceso portuario o pérdida de tiquets)

0,0348 €
2,08 €
16,63 €

5.2 VEHÍCULOS ALTO TONELAJE (1)

Importe

Acceso vehículos con exceso de tonelaje (hasta 10T.)
Acceso vehículos con exceso de tonelaje (10T. a 30T.)
Acceso vehículos con exceso de tonelaje (30T. a 50T.)
Acceso vehículos con exceso de tonelaje (>50T.)

2,63 €
10,39 €
20,80 €
36,40 €

(1) A estas tarifas se añadirán las de estancias según las tarifas del punto 5.1.

5.3 ABONOS ACCESO PORTUARIO EXTERNOS

Importe

Abono Mensual
Abono Semestral
Abono Anual

80,95 €
388,87 €
680,06 €

5.4 ESTACIONAMIENTO REMOLQUES

Importe €/ml

Estacionamiento de remolques (más de un día)

0,82 €

5.5 SUSTITUCIÓN BARRERA APARCAMIENTO

Importe €/h

Barrera aparcamiento y la mano de obra sustitución y/o reparación elementos barrera de acceso por rotura con vehículo, incluso de dos ruedas (1)

325,41 €

(1) A parte del coste de la barrera, en caso de daños a otros elementos, a esta tarifa se le añadirá el presupuesto de reparación de los mismos.

6. BUZÓN DE CORREOS
6.1 BUZÓN DE CORREOS

Importe

Operadores con local (1 por titular de la empresa arrendataria gratuito, €/anual)
Operador sin local (€/anual)

74,27 €
148,54 €

Puerto de Badalona · Edificio de Capitanía · 08912 Badalona · T +34 933 207 500 · port@marinabadalona.cat · www.marinabadalona.cat
SÍGUENOS:
Port de Badalona

@PortdeBadalona

@portdebadalona

