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1.- Peticionario y derechos. 

El presente informe de valoración se realiza a petición de la Autoridad Portuaria de Las Palmas tras la aprobación del 

presupuesto emitido con fecha 17 de octubre de 2022. 

Este documento es para el uso exclusivo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y no debe ser utilizado para otros 

propósitos que no sean los especificados en el punto 2 de la memoria. El presento documento no es transferible y no 

debe ser confiado a cualquier persona, entidad u organismo ajeno a los procedimientos relacionados con dichos 

propósitos.  

No obstante, lo anterior, la Autoridad Portuaria de Las Palmas podrá, si así lo desea, y en cualquier momento del 

procedimiento, reproducir, distribuir o comunicar públicamente, bajo su responsabilidad, el presente documento, sin 

transformar o modificar. 
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2.- Objeto del informe. 

El objeto del informe es el de valorar el buque identificado como “Frio V”, número IMO 8216722, último distintivo de 

llamada conocido TJMC141, bandera de Camerún, puerto de matrícula Kribi, atracado el día 31 de octubre de 2022 en 

el Pantalán de Fransari, del Puerto de Las Palmas, con fines administrativos o judiciales. La valoración corresponde a 

la fecha la del reconocimiento realizado, tal y como se muestra a continuación, con los criterios, condicionantes y 

observaciones que se citan en el presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valoración del buque de carga refrigerada “Frio V”. Octubre - 2022. 

5 de 34 
 

3.- Características principales del buque a valorar. 

• Número IMO: 8216722. 

• Nombre actual: Frio V. 

• Nombres anteriores (del más reciente al más antiguo): Forline I; Frio Star; Ocean Wind; Shidaka Maru. 

• Fecha de puesta de quilla: 26 de agosto de 1983. 

• Fecha de entrega: 1 de febrero de 1984. 

• Antigüedad actual: aproximadamente 38 años. 

• Astilleros de construcción: Fukuoka Shipbuilding CO., LTD. 

• Tipo de barco: carguero frigorífico. 

• Última bandera conocida: Camerún. (24 de noviembre de 2020). 

• Último puerto de matrícula conocido: Kribi. 

• Última Sociedad Clasificadora conocida: INSB (International Naval Surveys Bureau). 

• Último distintivo de llamada conocido: TJMC141. 

• Último MMSI conocido: 613003734 

• Material del casco: acero. 

• Arqueo bruto: 4878 GT. 

• Peso muerto: 2693 toneladas. 

• Desplazamiento en rosca: 3148.50 toneladas. 

• Eslora total: 115.02 metros. 

• Eslora entre perpendiculares: 105.00 metros. 

• Manga: 18.00 metros. 

• Puntal medio: 9.90 metros. 

• Propulsión: Motor diésel. 

• Marca: Mitsubishi Akasaka 

• Modelo: 6 UEC 45HA 

• Potencia al freno: 5031 KW (6840 HP) 

• Grupos auxiliares: 2 x Yanmar T-260(L)-ST de 200 kw c/u. 

• Caldera auxiliar: MKC – 18 – 1350/717. 

• Último armador conocido: Atlantic Trawlers Limited. Belize City. Belize. 

• Último charteador conocido: Oceanice Ltd. Belize City. Belize. 

• Último operador conocido. Traleriu Laivynas, UAB. Klaipeda. Lithuania. 
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Nota: A continuación, y con el fin de mejorar la descripción del buque, se adjunta un plano simplificado de disposición 

general y un esquema de los tanques de este. 
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4.- Generalidades del reconocimiento. 

Se ha llevado a cabo un reconocimiento en el buque, atracado en el Pantalán de Fransari, del Puerto de Las Palmas, el 

día 31 de octubre de 2022, entre las 10 y las 13 horas de la mañana, acompañados por personal de la empresa 

encargada del control del buque, Servicios Portuarios Canarios, Sepcan, S.L. El acceso al buque se realizó con 

suficientes condiciones de seguridad por el lado mar, embarcándose a través de embarcación por la banda de babor: 

la escala se encontró en un estado aceptable de mantenimiento y por este motivo se decidió acceder a bordo. 

El buque se encontró en situación de abandono, sin tripulación a bordo. En el momento del reconocimiento no existía 

fuente alguna de energía en funcionamiento, ni propia ni del exterior. 

El reconocimiento completado fue exclusivamente visual, dado el estado del buque, es decir, no se pudieron realizar 

pruebas funcionales. Tampoco se llevaron a cabo ensayos no destructivos con equipos de medida.  

El reconocimiento llevado a cabo no fue exhaustivo, quedando locales o espacios sin reconocer. Para la entrada a los 

compartimentos se valoró en el momento las condiciones de seguridad existentes, los medios de acceso, la ventilación, 

la posibilidad de iluminación y la relevancia de estos para el objeto del informe, es decir, valorar el buque. 
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5.- Condición del buque. 

Se procede a desarrollar una somera descripción del buque “Frio V”, listada en el orden aproximado en el que se 

realizó el reconocimiento de este.  

Condición exterior del casco. 

La última varada del buque se completó en las instalaciones de Astican, S.A. entre mediados y finales de 2020. 

Existe a bordo un informe de espesores firmado el 6 de octubre de 2020 que cubre lo requerido por la Sociedad de 

Clasificación en aquel momento —Russian Maritime Register of Shipping— para un reconocimiento especial, 

incluyendo zonas sospechosas del casco, todo el plancheado exterior de este, refuerzos internos del pique de proa, 

tomas de mar, tuberías de las tomas de mar y descargas, caja de cadenas, encajonada para la sonda y corredera, y 

pala del timón.  

En las conclusiones de dicho informe se incluían las planchas a renovar del casco, por su mal estado. Hasta dónde se 

pudo observar las planchas designadas por el informe se renovaron con posterioridad a la fecha de emisión del 

documento. Existen planchas renovadas sobre la flotación sólo cubiertas con imprimación y algunas sin recubrir, lo 

que indica que pudieron haber sido realizada la renovación con posteridad a la varada llevada a cabo en Astican, S.A. 

Debido al estado de abandono del buque, las tomas de mar y las descargas bajo flotación se encuentran taponadas. 

La condición de la pintura antiincrustante y la adherencia en la obra viva del casco mostraba el largo periodo de 

inactividad del buque.  

Exteriormente, sobre la obra muerta, se observó la renovación en tramos de la amurada, tanto en babor como en 

estribor, principalmente en la zona de proa. 

Las anclas se encontraban en posición y existían defensas tipo “Yokohama” en la banda de babor. 

Puente de navegación. 

El puente de gobierno se encontró, en general, en un aparente buen estado, aunque existían signos de canibalización. 

Se observaron a bordo en el puente o en las inmediaciones los siguientes equipos radiioelectrónicos y/o de 

navegación: un VHF, controlador de MF/HF, dos INMARSAT C, NAVTEX, EPIRB, GPS, AIS, ecosonda, y dos rádar. No se 

encontraron otros equipos que debieran estar a bordo, de acuerdo con los documentos encontrados, como un 

segundo VHF, los VHF portátiles, etc. 

Nota: el buque se encontraba certificado para la zona A3 GMDSS. 

De igual modo existían evidencias de que, o bien se han desmontado, o se hallaban en reparación en el momento del 

abandono, diversos equipos eléctricos y electrónicos del puente. 

La documentación existente se hallaba en desorden, no pudiéndose evaluar si se encontraba a bordo la que 

preceptivamente es exigible para navegar. 

De acuerdo con la información existente a bordo, la práctica totalidad (salvo contadas excepciones) de los equipos y 

elementos que exigían revisión periódica se encuentran con la misma caducada en el momento de realizar el 

reconocimiento (elementos de seguridad y radiocomunicaciones, por ejemplo). 
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El antiguo cuarto de radio no era accesible en el momento del reconocimiento. En el cuarto de baterías (emergencia 

y radio) se encontraba completamente vacío. 

Acomodación. 

Bajo el puente de gobierno se sitúan los camarotes del Capitán y de los oficiales. Los camarotes se encontraban en un 

estado de suciedad y desorden moderado, encontrándose incluso efectos personales en los mismos. 

En el camarote del Capitán se localizó cierta documentación y los certificados que reglamentariamente debía llevar el 

buque a bordo. 

Entre los documentos se localizaron los emitidos por la bandera de Camerún el día 24 de noviembre de 2020: de 

registro y matriculación, licencia de estación de radio, certificado de tripulación mínima, certificado de cumplimiento 

con el convenio MLC, último Registro Sinóptico Continuo y, además, certificados de aseguramiento emitidos bajo la 

bandera de Cook Island, ya caducados (Bunker y remoción de restos, Convenio de Nairobi). 

De acuerdo con el último Registro Sinóptico Continuo, emitido el 10 de diciembre de 2020, la última Sociedad 

Clasificadora del buque era la International Naval Survey Bureau, aunque no se encuentra Certificado de Clase, sólo 

existiendo a bordo diversa documentación técnica de la clasificadora anterior:  Russian Maritime Register of Shipping 

(RMRS). 

En el camarote del Jefe de Máquinas y en un local situado entre los dos camarotes se almacenaba documentación del 

buque, entre la que se encuentran planos, especificaciones técnicas, etc. En la misma cubierta existe un pañol de 

seguridad con material diverso y otros camarotes que estaban en similar estado a los descritos. El hospital no era 

accesible en el momento del reconocimiento. Existían daños en el pasillo debido a la entrada de agua, probablemente 

de lluvia, derivada del estado de las cubiertas. 

En la cubierta inferior, de botes, se localizaron camarotes de tripulación y espacios de servicio como pueden ser los 

aseos, la lavandería o pañoles. Existían camarotes parcialmente desmontados y/o en reparación, aunque la gran 

mayoría contenían efectos personales y se encontraban en desorden y sucios. Los pasillos y escaleras interiores se 

observaron en un estado aceptable, salvo por lo referido en el párrafo anterior. 

La cubierta toldilla completa la habilitación. Las cámaras de tripulación y la cocina se apreciaron en un estado correcto, 

aunque era evidente el estado de abandono. Las gambuzas, seca y refrigeradas, se encontraban prácticamente limpias. 

Otros salones estaban llenos de efectos y pertrechos varios. 

Cubiertas aledañas a la superestructura. 

Las cubiertas aledañas a la superestructura se habían renovado parcialmente: 

• Techo del puente. Se observó en regular estado con todos los elementos en su posición, antenas, VDR, 

compás, etc. Existían evidencias de que se estaban realizando trabajos de reparación en el momento del 

abandono. 

• Cubierta puente. Las cubiertas de los alerones se encontraban en mal estado y el de estribor estaba obstruido 

por elementos diversos. A popa de estos la plancha se había renovado. El área del guardacalor, chimenea y 

troncos de ventilación se verificó en mal estado, sin renovar, con corrosión importante, con excepción de una 

pequeña de la zona de popa, babor. 

• Cubierta bajo el puente. Los pasillos exteriores anexos a los botes salvavidas se apreciaron en muy mal estado. 

Los pescantes y los botes salvavidas se observan en un estado de mantenimiento aceptable. 
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• Cubierta botes. Los laterales se hallaban en muy mal estado, con corrosión severa, incluso se localizaron 

perforaciones, mientras que el pasillo de popa se había renovado recientemente. 

• Cubierta toldilla. Toda la plancha de la toldilla a popa de la acomodación había sido renovada, manteniéndose 

los pasillos laterales sin renovar, con corrosión importante. 

Las partes bajas de los mamparos verticales en las zonas en mal estado se verificaron, igualmente, y en general, en 

mal estado. 

Las escaleras, en general, habían sido renovadas y estaban en buen estado. 

Espacios de máquinas. 

La condición del servotimón y de la bomba contraincendios de emergencia, accesible desde el local de este, 

aparentaba ser buena. 

En la cubierta principal, en el área de la caldera auxiliar se observaron elementos desmontados y/o en reparación en 

el momento del abandono. En el mismo nivel se encontraron tanques de servicio diario y de almacén de aceites, 

talleres y la cámara de control de máquinas. En esta última se reconocieron visualmente todos los cuadros eléctricos 

principales sin que se observara la falta de elementos o signos o síntomas de canibalización de equipos, aparentaba 

estar todo en su posición. Existía documentación de servicio en el control de máquinas. 

En los niveles inferiores y alrededor del motor principal, con evidencias de estar siendo mantenido en el momento del 

abandono del buque, se apreciaban múltiples pruebas de reparaciones abandonadas. Elementos diversos, residuos y 

restos de las reparaciones se apilaban entre equipos diversos, como el separador de sentinas, bombas de distintos 

servicios, módulo de combustible y depuradoras, instalación de aguas negras, etc. De los dos grupos generadores 

existentes uno estaba completamente desmontado, pudiendo el cigüeñal de este ser el que se encontró abandonado 

en cubierta. 

Bajando al plan de la cámara de máquinas se disponía el sistema de aire de arranque, botellas y compresores, y otras 

bombas de servicios diversos. Existían panas desmontadas, lo que dificultó el acceso a ciertas áreas y en general la 

cámara estaba muy sucia, pero no se apreciaron cantidades anormalmente excesivas de aguas oleosas en la sentina. 

A modo de resumen, y aunque en desorden y sucia, la condición general de la cámara de máquinas era aceptable, si 

tenemos en cuenta que el buque estaba en reparación, aunque el estado de abandono hace temer por su seguridad 

en el futuro. 

Espacios de máquinas y de servicio a proa de la superestructura. 

El interior de los casetones (tres) albergaba maquinaria hidráulica y frigorífica. Se observaron elementos diversos 

desmontados y un cierto grado de suciedad y desorden, estibándose material de respeto y relativo a las reparaciones 

realizadas en el interior de estos.  

El local de CO2 situado a proa de la superestructura se observó en buen estado, no pudiéndose acceder al local del 

Sopep por estar obstruido. Tanto en los locales de cubierta de popa y de proa, el pañol de pinturas, y del contramaestre 

en el castillo de proa, se detectaron materiales, pertrechos y respetos y parecían, en general, no haber sido 

canibalizados. Las cajas de cadenas se reconocieron siendo su estado correcto, observadas desde sus registros en el 

pañol del contramaestre de proa. 

Bodegas. 
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Se inspeccionó, únicamente, la cubierta (A) —superior— de las bodegas refrigeradas 1 y 4. La bodega 4 se apreció en 

estado correcto y con evidencias de haber sido reparado su aislamiento y revestimiento. En la bodega 1 se disponían 

andamios y material diverso, hecho que justificaba que la renovación de esta se hallaba en proceso en el momento 

del abandono del buque. 

Cubiertas a proa de la superestructura. 

En la cubierta principal, a proa de la superestructura, se ubicaban los siguientes elementos propios de la reparación 

que se venía llevando a cabo: mini cubas con residuos de hidrocarburos, cajas de repuestos, tramos de tuberías, tubos, 

mangueras flexibles, una defensa del tipo Yokohama, cajas con herramientas, pequeños contenedores, pallets, 

recipientes de pinturas vacíos, cajas con basuras diversas, motores eléctricos, bidones con basuras y/o hidrocarburos, 

retales de planchas y perfiles de acero, un compresor de aire, un cigüeñal, bombas para la extracción y trasiego de 

combustible y maquinaria menor, recipientes a presión, etc. 

La condición de la cubierta se enumera a continuación: 

Cubierta principal: Existían zonas renovadas que se combinaban con zonas con corrosión de leve a moderada, se 

apreciaron reparaciones realizadas a lo largo de la vida útil del buque. La amurada había sido renovada en los últimos 

años por tramos. El abandono del buque ha hecho que la cubierta principal se este deteriorando progresivamente, 

debido a las condiciones del clima del Puerto de Las Palmas. 

Cubierta castillo: con evidencias de corrosión en ciertas áreas, y algunas reparaciones realizadas, su estado, en general, 

se consideró malo. Los elementos que se situaban sobre la misma reflejaban el peor estado, molinetes de proa y sus 

polines (aunque la base del molinete de babor se había reparado), estopores, bases de rolines, etc. El mástil de proa 

también mostró un cierto grado de deterioro. 

Escotillas de las bodegas: Las bocas de las escotillas aparentaban un estado aceptable, sin embargo, las tapas 

mostraban una corrosión extendida y deterioro generalizado.  La falta de mantenimiento afectaba especialmente a 

las orejas de cierre o a los cilindros de apertura y cierre, sus fijaciones, etc. 

Casetones: Los mamparos verticales de los casetones se observaron en un estado aceptable, no obstante, los techos 

de estos estaban muy deteriorados, con un alto grado de corrosión y pérdida de material. La maquinaria hidráulica de 

las plumas de carga y descarga, situada sobre los casetones, también reflejaba un estado de mantenimiento pobre.  

Tras el reconocimiento visual llevado a cabo de los pórticos y las plumas de carga se puede afirmar que su estado es 

regular, se observaron defectos y falta de mantenimiento en poleas y cables, así como un deterioro generalizado de 

las maquinillas, como se citó en el párrafo anterior. La documentación a bordo, certificando las mismas, se encontró 

caducada. 

Condición de carga del buque. 

La empresa encargada del mantenimiento del buque, Servicios Portuarios Canarios, Sepcan, S.L. facilitó al técnico que 

redacta el presente informe una relación detallada de las sondas de los tanques principales de combustible presentes 

a bordo, pudiéndose elaborar la tabla que se muestra a continuación, obtenida a partir de las tablas de sondas 

encontradas en el buque. 

Todos los tanques sondados estaban llenos de fuel, con excepción de los tanques FO 3, estribor y babor, que tenían 

diesel-oil (gasoil) como contenido. 
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Se desconoce las características técnicas de los combustibles a bordo (por ejemplo, el tipo de fuel). Aunque existía 

documentación a bordo al respecto es imposible certificar que el contenido de los tanques corresponde con las notas 

o recibos encontrados. 

Del mismo modo, de acuerdo con la información suministrada por Sepcan S.L. y a la vista del casco, se estima que la 

flotación no ha variado significativamente desde que el buque se abandonó en el Puerto de La Luz. 

A continuación se adjuntan los cálculos de la condición de carga (realizados en Excel, Microsoft Office 365). 

Nota: ver denominación de los tanques mostrada en la página 7 del informe. 

 

 

 

 

 

Cálculo aproximado de la condición de carga. Buque "Frio V".

Diferencia de calados: 4,04 metros a popa 

Hidrocarburo: fuel, densidad 0,96.

Hidrocarburo: gasoil, densidad 0,86.

Estado de los tanques de combustible.

Tanque de combustible Sonda aprox. Volumen en Peso en 

en metros Metros cub. Toneladas

FO DT deep tank: 1,00 4,00 3,84

FO 1 Er 0,40 3,00 2,88

FO 1 Br 0,00 0,00 0,00

FO 2 Er 0,56 21,00 20,16

FO 2 Br 0,35 8,00 7,68

FO 3 Er 0,29 2,50 2,15

FO 3 Central 1,10 117,00 112,32

FO 3 Br 0,43 6,00 5,16

FO 4 Er 1,37 49,50 47,52

FO 4 Central 1,35 76,50 73,44

FO 4 Br 0,89 22,00 21,12

309,50 296,27

Cantidad total de fuel, en toneladas: 288,96

Cantidad total de gasoil, en toneladas: 7,31

Nota: en rojo los tanques con gasoil, en negro los tanques con fuel.
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Marcas de calado

Proa estribor: 1,73 metros

Proa babor: 1,77 metros

Popa estribor: 5,76 metros

Popa babor: 5,82 metros

Diferencia estribor: 4,03 metros

Diferencia babor: 4,05 metros.

Centro estribor: 3,69 metros

Centro babor: 3,78 metros

Calado medio: 3,74 metros

Desplazamiento aprox.

(DW Scale) 3770 toneladas

Corrección aproximada

por asiento 71 toneladas

Desplazamiento aprox.

en la condición 31/10/22 3841 toneladas

Condición de carga el 31/10/2022. (estimada o probable)

Desplazamiento en rosca 3148,5 Toneladas

Constantes 58,0 Toneladas

Agua dulce (popa, probable) 188,7 Toneladas

Combustible 296,3 Toneladas

Aceite lubricante (probable) 15,0 Toneladas

Elementos en cubierta/reparaciones 17,4 Toneladas

Pique de proa (proa, probable) 117,1 Toneladas

3841,0 Toneladas

Nota: la condición se ha aproximado teniendo en cuenta el 

asiento del buque y su desplazamiento, al no disponerse de las 

sondas de los tanques de agua, aceite, ni curvas hidrostáticas,

teniendo en cuenta datos presentes en las condiciones de carga

encontradas entre la documentación del buque y la escala de 

peso muerto.
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6.- Criterios para la valoración del buque. 

A la hora de valorar el buque se han tenido en cuenta los siguientes criterios y condicionantes: 

• El estado de abandono prolongado del buque en el Puerto de Las Palmas.  

• La falta de mantenimiento de ciertas áreas de cubierta, prolongada en el tiempo. El grado variable de deterioro 

que presentan todos los elementos expuestos a la intemperie que han sido renovados en los últimos años. 

• Entre otras zonas insuficientemente mantenidas, la condición especialmente deficiente de las siguientes 

áreas: 

o Alerones y mayor parte del área del guardacalor de la cubierta puente. 

o Pasillos laterales de las cubiertas laterales bajo puente, en el área de los botes. 

o Pasillos laterales de la cubierta de botes. 

o Pasillos laterales de la cubierta toldilla.  

o Cubierta castillo. 

o Tapas de escotilla. 

o Techos de los tres casetones. 

• La incertidumbre acerca del funcionamiento de la maquinaria principal del buque, además de todo lo relativo 

a la propulsión y al gobierno de este. 

• La incertidumbre acerca del funcionamiento del resto de (todos), los equipos y servicios presentes a bordo.  

• El hecho de que uno de los dos grupos generadores a bordo esté desmontado y fuera de uso. 

• Las posibilidades y el coste de volver a poner al buque en funcionamiento, teniendo en cuenta el deterioro y 

las incertidumbres citadas en los puntos anteriores, valorando las toneladas de peso de acero a renovar. 

• El precio actual de la renovación de la tonelada de acero en Canarias, y en el mercado nacional y europeo. 

• Teniendo en cuenta que la mayoría de los certificados exigidos por la legislación vigente están caducados en 

la actualidad, el coste para que el buque vuelva a conseguir la preceptiva clasificación y certificación, 

incluyendo las acciones y reparaciones que deban llevarse a cabo. 

• El mercado internacional para la compra del buque frigorífico “Frio V” y acometer su reparación, teniendo en 

cuenta su tamaño, capacidad, maquinaria y antigüedad. El posible interés de su compra para su uso en 

mercados locales con características específicas. 

• Transacciones y valoraciones/ofertas recientes de buques similares en el mercado europeo. 

• El histórico de operaciones de enajenación de buques en similar condición realizadas en los últimos años por 

la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

• El valor individual de equipos existentes a bordo y de los que se estima que puedan ser de interés en el 

mercado, por su buen estado o por otros motivos. 

• El precio del metal, en general, de chatarra en Canarias, y en el mercado nacional y europeo. 

• Los gastos asociados al procesado del buque con el fin de extracción de la chatarra y el coste de su transporte 

al mercado nacional o internacional. 

• El coste de remolque o de traslado del buque a facilidades de desguace europeas. 

• Los requerimientos legales para el traslado del buque a facilidades de desguace europeas. 

• El coste de extracción del combustible a bordo.  

• La posibilidad de venta del combustible a bordo. 

• Otros aspectos económicos que puedan afectar al valor del buque. 
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7.- Valoración. 

El buque “Frio V” buque de carga frigorífico pertenece a una flota de buques que se ha reducido en los últimos años, 

compitiendo con el transporte en contenedores frigoríficos, reactivándose no obstante durante 2022 en mercados 

locales, y en condiciones muy específicas, de acuerdo con informes de análisis especializados recientes.  La mayoría 

de los buques de carga refrigerada de la flota mundial tienen una antigüedad que oscila entre los 40 y los 20 años, 

existiendo un número escaso (relativamente) de nuevas construcciones. La antigüedad media de los buques 

desguazados es mucho menor que la del barco que nos ocupa, 38 años. 

El coste de la renovación de acero que queda pendiente de ejecución en el buque, para conseguir la recertificación de 

este, además de la reparación o sustitución del grupo generador fuera de uso, y la incertidumbre existente acerca de 

la condición del resto de la maquinaria y equipos, se considera un hándicap en la toma de la decisión de la puesta en 

funcionamiento de nuevo del buque. 

Y aunque no se descarta completamente la opción referida en el párrafo anterior, la de poner el buque en 

funcionamiento, parece más viable la opción de desguazar el casco, con los criterios y condicionantes referidos en el 

punto 6 anterior, que son fundamentales a la hora de poner un precio al “Frio V”. 

Por todo lo anterior, el técnico que firma el presente informe de valoración establece, como resultado de mi leal saber 

y entender, y actuando con la mayor objetividad posible, como valor actual del buque “Frio V”, cuyas características 

se citan en el apartado 3 del presente informe y a la vista del reconocimiento realizado, descrito en los apartados 4 y 

5, y atendiendo a los criterios de valoración que figuran en el punto 6 del presente documento:   

 

Trescientos cincuenta y ocho mil euros (358.000.- €) 

 

Esta valoración se refiere a la condición del barco el día 31 de octubre de 2022 y no incluye cambios futuros en la 

condición del barco o del equipo. 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de noviembre de 2022. 

 

 

Fdo.: Daniel Rodríguez Zaragoza. 



Valoración del buque de carga refrigerada “Frio V”. Octubre - 2022. 

17 de 34 
 

Anexo: fotos realizadas por el técnico que firma el informe el día 31 de octubre de 2022.  

Vistas generales del buque de carga refrigerada “Frio V”, atracado en el Puerto de Las Palmas el día 31 de octubre de 2022. 

 



Valoración del buque de carga refrigerada “Frio V”. Octubre - 2022. 

18 de 34 
 

Flotación y marcas de calado el día del reconocimiento: 31 de octubre de 2022. 
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Puente de gobierno, equipos de navegación y de comunicaciones. 
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Camarote del capitán, jefe de máquinas, local con documentación, y varios camarotes de la acomodación. 
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Pañoles, aseos, espacios de servicio, cámara, cocina, gambuza. 

 



Valoración del buque de carga refrigerada “Frio V”. Octubre - 2022. 

22 de 34 
 

Locales de servicio (baterías), cámara y pasillos de acomodación. 
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Cubiertas exteriores, techo de la cubierta puente, cubierta puente, lumbrera, chimenea, troncos de ventilación, botes salvavidas. 
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Cubiertas exteriores. Cubierta de botes, cubierta toldilla, popa y pasillos laterales. 
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Cubiertas exteriores. Cubierta principal. A proa de la superestructura, corredor transversal, pasillos laterales. 

 



Valoración del buque de carga refrigerada “Frio V”. Octubre - 2022. 

26 de 34 
 

Cubiertas exteriores. Castillo de proa, molinete del ancla y resto de elementos de esta. 
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Cubiertas exteriores. Techos de casetones, tapas de bodegas, mástiles, maquinaria asociada al manejo de las plumas. 
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Pórticos y plumas de carga. 
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Pañoles de cubierta, local de CO2, casetones, maquinaria frigorífica e instalación hidráulica. 
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Pañol del contramaestre, caja de cadenas, bodega nº4 y bodega nº1 
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Servotimón, caldera, tanques de diario y aceite. 
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Motor principal, instalaciones de combustible, aire comprimido, agua salada, de tratamiento de aguas sucias, separador de sentinas, motores auxiliares. 
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Cuarto de control de máquinas, plan inferior de la cámara de máquinas. 
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Seguro de responsabilidad civil. 
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