
Lista de los puertos de los Estados miembros de la UE en los que están permitidas las operaciones de 
desembarque y transbordo de productos de la pesca y cuyos servicios portuarios son accesibles a los 

buques pesqueros de terceros países, en virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.o 1005/2008 del Consejo 

(2020/C 51/05) 

La publicación de esta lista responde a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1005/2008 del 
Consejo (1).                                                              

Estado miembro Puertos designados   

Bélgica Ostende 
Zeebrugge.   

Bulgaria Бургас (Burgas) 
Варна (Varna)   

Dinamarca Esbjerg 
Fredericia 
Hanstholm 
Hirtshals 
Hvide Sande (*) 
Copenhague 
Skagen 
Strandby (*) 
Thyborøn (*) 
Aalborg 
Arhus   

Alemania Bremerhaven 
Cuxhaven 
Rostock (transbordos no autorizados) 
Sassnitz/Mukran (transbordos no autorizados)   

Estonia Temporalmente sin designación   

Irlanda Killybegs (*) 
Castletownbere (*)   

Grecia Πειραιάς (Pireo) 
Θεσσαλονίκη (Tesalónica)   

España A Coruña 
A Pobra do Caramiñal 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Barbate (*) (transbordos y desembarques no autorizados) 
Barcelona 
Bilbao 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón  

(1) DO L 286 de 29.10.2008, p. 1. 
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Estado miembro Puertos designados 

Gijón 
Huelva 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga 
Marín 
Palma de Mallorca (*) 
Ribeira 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Tarragona 
Valencia 
Vigo (Área Portuaria) 
Vilagarcía de Arousa   

Francia Francia metropolitana: 
Dunkerque 
Boulogne 
Le Havre 
Caen (*) 
Cherburgo (*) 
Carteret 
Granville (*) 
Saint-Malo 
Roscoff (*) 
Brest 
Douarnenez (*) 
Concarneau (*) 
Lorient (*) 
Nantes - Saint-Nazaire (*) 
La Rochelle (*) 
Rochefort sur Mer (*) 
Port la Nouvelle (*) 
Sète 
Marsella (Puerto) 
Departamentos de ultramar: 
Le Port (Reunión) 
Fort de France (Martinica) (*) 
Port de Jarry (Guadalupe) (*) 
Port du Larivot (Guayana) (*)   

Croacia Ploče 
Rijeka 
Zadar-Gaženica 
Split-Sjeverna luka   

Italia Ancona 
Bríndisi 
Civitavecchia 
Fiumicino (*) 
Génova 
Gioia Tauro 
La Spezia 
Livorno 
Nápoles 
Olbia 
Palermo 
Rávena 
Reggio Calabria 
Salerno 
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Estado miembro Puertos designados 

Tarento 
Trapani 
Trieste 
Venecia   

Chipre Λεμεσός (Limassol)   

Letonia Riga 
Ventspils   

Lituania Klaipėda   

Malta La Valeta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf)   

Países Bajos Eemshaven 
IJmuiden 
Harlingen 
Scheveningen (*) 
Velsen 
Flesinga   

Polonia Gdańsk 
Gdynia 
Szczecin 
Świnoujście (*)   

Portugal Aveiro 
Lisboa 
Peniche 
Oporto 
Setúbal 
Sines 
Viana do Castelo 
Azores: 
Horta 
Ponta Delgada 
Praia da Vitoria (*) 
Madeira: 
Caniçal   

Rumanía Constanța   

Eslovenia Temporalmente sin designación   

Finlandia Helsinki (transbordos no autorizados)   

Suecia Ellös (*)/ (*****) (transbordos no autorizados) (acceso a los servicios 
portuarios solo en caso de desembarque) 
Gotemburgo (***)/ (****) 
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Estado miembro Puertos designados 

Karlskrona Handelshamnen (*)/ (***)/ (****)/ (*****) (transbordos no 
autorizados) 
Kungshamn (*)/ (*****) (transbordos no autorizados) (acceso a los servicios 
portuarios solo en caso de desembarque) 
Lysekil (*)/ (***)/ (****) (transbordos no autorizados) 
Mollösund (*)/ (*****) (transbordos no autorizados) (acceso a los servicios 
portuarios solo en caso de desembarque) 
Nogersund (*)/ (***)/ (****)/ (*****) (transbordos no autorizados) 
Rönnäng (*)/ (***)/ (*****) (transbordos no autorizados) 
Simrishamn (*)/ (***)/ (****)/ (*****) (transbordos no autorizados) 
Slite (*)/ (***)/ (****)/ (*****) (transbordos no autorizados) 
Smögen (*)/ (***)/ (****)/ (*****) (transbordos no autorizados) 
Strömstad (*)/ (***)/ (*****) (transbordos no autorizados) 
Trelleborg (*)/ (***)/ (****)/ (*****) (transbordos no autorizados) 
Träslövsläge (*)/ (*****) (transbordos no autorizados) (acceso a los servicios 
portuarios solo en caso de desembarque) 
Västervik (*)/ (***)/ (****)/ (*****) (transbordos no autorizados) 
Wallhamn (*)/ (***)/ (****)/ (*****) (transbordos no autorizados)   

Reino Unido Aberdeen (*)/ (**) 
Dundee (*) (solo acceso a servicios portuarios) 
Falmouth 
Fraserburgh (*)/ (**) 
Grangemouth (*) (solo acceso a servicios portuarios) 
Greenock (*) (solo acceso a servicios portuarios) 
Grimsby 
Hull 
Immingham 
Invergordon (*) (solo acceso a servicios portuarios) 
Kinlochbervie (*)/ (**) 
Leith (*) (solo acceso a servicios portuarios) 
Lerwick (*)/ (**) 
Lochinver (*)/ (**) 
Methel (*) (solo acceso a servicios portuarios) 
Peterhead 
Plymouth (*)/ (**) 
Scrabster (*)/ (**) 
Stornoway (*) (solo acceso a servicios portuarios) 
Ullapool (*)/ (**) 

(*) No es un puesto de inspección fronterizo (PIF) de la UE. 
(**) Solo se aceptan desembarques de buques pesqueros que enarbolen pabellón de países miembros del EEE o de la AELC. 
(***) Se autorizan desembarques de todos los productos de la pesca de buques que enarbolen pabellón de Noruega, Islandia, 

Andorra y las Islas Feroe. 
(****) No se permiten desembarques de más de diez toneladas de arenque capturado en zonas situadas fuera del mar Báltico, 

caballa o jurel. 
(*****) No se autorizan desembarques de pescado congelado, salvo de buques que enarbolen pabellón de Noruega, Islandia, 

Andorra y las Islas Feroe, si llevan la nota ***.   
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