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Descripción de la Instalación. 

Terminal Marítima de Fuerteventura, s.l. es una est ibadora con 
licencia para la prestación del servicio básico de estiba y 
desestiba para el puerto de Puerto del Rosario. 

Este servicio comprende la descarga/carga de Buques , el 
almacenamiento de la mercancía en tierra, y la entr ega/recepción 
a camión.  

Las instalaciones de  Terminal Marítima de Fuerteve ntura, s.l., 
se encuentran situadas en el Muelle Comercial s/n e n Puerto del 
Rosario, Fuerteventura. Ocupa una superficie de 16. 506,92 m2,  

El horario de apertura de la terminal es de lunes a  viernes de 
08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.   

 

Localización. 

Terminal Marítima de Fuerteventura se encuentra sit uada en las 
Islas Canarias, provincia de las Palmas, y en la is la de  
Fuerteventura. A su vez está dentro del recinto del  muelle 
comercial de Puerto del Rosario (CP 35600), Area I,  Parcela C3. 

Sus lindes a puntos cardinales son: 

NORTE: A vial de entrada interno de la Autoridad Po rtuaria 
de las Palmas, Silo de cemento de la empresa Cement os 
Especiales de las Islas, y  a Parcela vacía de la A utoridad 
Portuaria de Las Palmas. 

ESTE: A vial interno de la Autoridad Portuaria de L as Palmas 
y Escollera. 

SUR: A vial interno de la Autoridad Portuaria de La s Palmas 
y Escollera. 



OESTE: A zona de operaciones de la Autoridad Portua ria de 
Las Palmas y cantil del muelle.  

 

Plano Islas Canarias. 

 

 

Plano de Fuerteventura. 

 



 

Plano de Puerto del Rosario. 

 

 

Plano del Puerto del Puerto del Rosario 

 



Accesos. 

Tres de los lindes de la Terminal dan al mar. El ún ico acceso   se 
encuentra en la cara norte. Este acceso se produce a través de un 
vial interno de la Autoridad de las Palmas, que da  a la entrada 
principal del Puerto.  Este vial se encentra señali zado con discos 
de prohibido el paso excepto para carga y descarga.   

 

 

Superficie. 

Ocupa una superficie de 16.506,92 m2. 

Medidas de Seguridad. 

Durante el horario de apertura de la terminal hay p ersonal de la 
Terminal que controla el acceso solicitando autoriz ación a todo 
aquel que accede e ella. 

No se permite la entrega/ apertura/ manipulación, e tc, sin el 
correspondiente entréguese, emitido por la consigna taria una vez 
ha sido despachado de Aduanas. 

 

Detalle de las Instalaciones.  



Terminal Marítima de Fuerteventura, cuenta con dos instalaciones, 
situadas en el puerto de Puerto del Rosario. La pri mera de ellas 
es la zona de depósito de Contenedores y la segunda  es la oficina 
situada en el edificio de la Autoridad Portuaria,s/ n.  

Conexiones reefer 12 

Bascula para 60 tons. 

Maquinaria. 

1 grúa Pórtico 

2 carretillas portacontenedores Reach stacker 42 to ns.  

2 cabezas tractoras. 

2 plataformas de terminal. 

1 elevador de uñas de 4 tns 

 

Sistemas de comunicaciones. 

TOS (sistema operativo para Terminales) 

 PACECO POSEIDON. 

Otros sistemas informáticos: 

AS400 

 

 


