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ESTACIÓN DE LAVADO DE 
CISTERNAS Y 

CONTENEDORES

- Nº de Registro de Establecimientos Industriales (REIC): 
13/110018075 

- Nº de Identificación de la Instalación: 13300100003 
- Nº Certificado de acreditación de la instalación según 

Orden ITC/2765/05 y RD 340/2010 que modifican el 
RD 948/2003: 12MPLIL-TRFEH-0635/11  

- Organismo Control Autorizado:    
-   Letra Q:   00249/93 

ESTACIÓN DE LAVADO TRANSPORTES FÉLIX E HIJOS, S.L. 

C.I.F.:  B-13177688   
C./ Campo de Criptana, s/n    
13.630 - Socuéllamos (Ciudad Real)  
 
Tel.: +34 926 539 310  /   Fax:  +34 926 500 458     
e-mail:  info@transportesfelix.com    
 Web:  www.transportesfelix.com   

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

TRANSPORTES FÉLIX E HIJOS, S.L., es una empresa con más de cuarenta años de antigüedad, dedicada el 
transporte de mercancías por carretera desde su fundación en el año 1972. Esta ubicada en el centro de la Mancha, 
concretamente en Socuéllamos (Ciudad Real).  

Contamos, entre nuestras actividades, con el lavado y vaporizado de cisternas y contenedores de productos 
alimentarios. 

Somos una empresa que desde sus inicios hemos ido adaptando nuestras instalaciones a las necesidades 
actuales y nos vamos renovando para dar el mejor servicio posible y sobre todo en el tiempo más corto. 

Disponemos entre nuestras instalaciones de dos pistas de lavado interior con agua fría, agua caliente y vaporizado 
interior y otra pista de lavado exterior, siendo nuestra Estación de Limpieza EFTCO, además de haber sido evaluados en 
EFTCO FOOD. 

Para realizar dicha actividad de una manera efectiva y ordenada, se cuenta con un procedimiento interno que es 
de obligado cumplimiento para los trabajadores que forman el equipo de lavado, contando dichos trabajadores con Carnet 
de DDD de Nivel Cualificado y hallándose inscrita la empresa en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas (ROESB), pudiendo realizar la desinfección tanto de cisternas como de vehículos frigoríficos. 

Disponemos de certificaciones externas, que garantizan el desarrollo de nuestra actividad y el proceso productivo 
dentro de nuestras instalaciones de lavado, así como nuestro compromiso con el Medio Ambiente al disponer de una 
E.D.A.R. propia para la depuración de las aguas residuales procedentes del lavado de las cisternas y contenedores, y 
hallándonos certificados en ISO 9001 e ISO 14001. De igual forma hemos sido evaluados en Safty and quality Assessment 
System (SQAS) para certificar que efectivamente nuestro sistema de calidad, gestión ambiental y de seguridad es el 
adecuado en nuestro centro de lavado de cisternas.   

Periódicamente, pasamos las inspecciones necesarias a los equipos de lavado, estando nuestras instalaciones 
acreditadas por un Organismo de Control Autorizado, certificándose que cumplen con las condiciones mínimas que 
deben reunir las instalaciones de lavado interior, así como las de reparación o modificación de cisternas de 
mercancías peligrosas, según la Orden ITC/2765/05 y Real Decreto 340/2010 que modifican al Real Decreto 948/2003. 

Por lo tanto, la empresa cuenta con una Sistemática para la Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales 
para el desarrollo de sus actividades, que es revisada anualmente, y contando todas sus instalaciones con las Inspecciones 
Periódicas pasadas favorablemente por Organismos de Control Autorizados, además de tener todos nuestros servicios 
asegurados con una póliza de seguro, que cubre cualquier daño a vehículos y mercancías. 

La captación de agua para el proceso productivo cumple con la normativa que le es de aplicación para el lavado 
de cisternas de uso alimentario, y en concreto el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Debido a ello, disponemos de un plan de autocontrol interno 
por el que periódicamente se realizan controles de cloro residual, pH, etc… de nuestras aguas de suministro, quedando 
todo este procedimiento reflejado en nuestro Análisis de Peligros y Puntos Críticos y de Control (APPCC). 

Aprovechamos esta ocasión para ofrecerles nuestros servicios y presentarles nuestra tarifa de precios para este 
año, en la cual se ha decidido no incrementar los precios aunque en este año si se han visto incrementados nuestros 
costes. 

Para cualquier duda o sugerencia no tienen más que contactar con nosotros, y será un placer atenderles 
intentando siempre mejorar para cubrir todas sus necesidades. 

Muchas gracias por su atención y esperamos seguir en contacto y que decidan confiar en nosotros. 

Reciban un cordial saludo. 
 El Director Técnico 

 

 
 

 Fdo. Julia Cano López 



 

              

C\ CAMPO DE CRIPTANA, S/N - 13630 SOCUÉLLAMOS (CIUDAD REAL) 

TLF: 926 539 310 / 926 530 220 / 926 532 473     FAX: 926 500 458    WEB:   www.transportesfelix.com 
 

TARIFA DE PRECIOS LAVADERO - 2022. 

SERVICIOS BÁSICOS:   LAVADO INTERIOR DE CISTERNAS 

LAVADO CON AGUA FRIA A PRESIÓN   /   LAVADO CON AGUA CALIENTE A PRESIÓN   /  VAPORIZADO 

 
GRUPOS DE PRODUCTOS:      CISTERNAS ALIMENTARIAS (CON Y SIN ADR) 
 

GRUPO PRODUCTO  LAVADO DEPURAC. TOTAL 

GRUPO I. 
 AGUA, AGUARDIENTE,  ALCOHOL ETÍLICO,  MOSTO, ZUMOS DE FRUTAS 

LIGEROS, VINO. 
70,70 € 10% 78 € 

GRUPO II. 
 ACEITES COMESTIBLES (MAIZ, LINAZA, OLIVA, GIRASOL, SOJA), 

AZÚCARES LÍQUIDOS, GLICERINA ALIMENTARIA, MOSCATEL, SAL LÍQUIDA, 
VERMOUHT, VINAGRES. 

95,85 € 15% 110 € 

GRUPO III. 
 ÁCIDO CÍTRICO, BICARBONATO, LECHE, LICORES ALCOHÓLICOS, 

SORBITOL, SUERO DE LECHE.  
103,25 € 15% 119 € 

GRUPO IV.  ÁCIDO LÁCTICO, CONCENTRADO DE FRUTAS, GLICERINA, LIAS 114,15 € 15% 131 € 

GRUPO V. 
 CARAMELO, GLUCOSA, LEVADURA DE CERVEZA, MELAZA, NATA, PASTA 

DE SOJA, VINAZA  
115,00 € 25% 144 € 

GRUPO VI. 
 ACEITE DE COCO, ACEITE DE RICINO, ACEITE FRITO,  CLARA DE HUEVO, 

GRASA ANIMAL, MANTECAS, OLEÍNAS. 
121,80 € 25% 152 € 

GRUPO VII. 
 CHOCOLATE, ACEITE DE PALMA, ACEITE DE PESCADO, ÁCIDOS GRASOS, 

ACEITES Y GRASAS HIDROGENADAS, GRASAS ANIMALES FUERTES, 
SEBOS FUERTES, SEBO HIDROGENADO, CERAS ALIMENTACIÓN. 

138,60 € 25% 173 € 

 OTRO TIPO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Tarifa bajo consulta previa 

NOTA:  En cualquiera de estos servicios se incluye en el precio el lavado de tapas de bocas de hombre, mangueras, y lavado de 
accesorios y colectores normales usados para la descarga. 

 

ADICCIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: 

DESCRIPCIÓN  PRECIO   DESCRIPCIÓN  PRECIO 
Detergente alimentario 2,65 €/l.   Desengrasante 1,60 €/l. 
Detergente alcalino 2,65 €/l.   Sosa líquida 1,60 €/l. 
Desinfectante 1,60 €/l.   Acido 3,65 €/l. 
 

OTROS SERVICIOS: 

DESCRIPCIÓN  PRECIO 
Precintado 3 € 
Prueba ATP 6,50 € 
Tasa de depuración Según producto 
Hora de trabajo adicional 33,50 €/hora 
Hora de operario en el interior de la cisterna (rascado cisterna) 37,80 €/hora 
Hora extra de calentamiento (mediante vaporizado o agua caliente) 37,80 €/hora 
Producto residual (a partir de 25 kg.) 1,60 € 
Nota:  La máxima cantidad de residuo permitida a retirar en la estación de lavado es de 100 kg.  
 

LAVADO EXTERIOR: 

DESCRIPCIÓN  LAVADO DEPURAC. TOTAL 
Tractoras y camiones hasta 2 ejes 36,75 € 10% 40 € 
Trailers de 3 o más ejes (Conjunto camión-cisterna) 67,20 € 10% 74 € 
Lavados especiales Consultar precios 

 
 

CONDICIONES GENERALES DE LAVADO 

 Todas las cisternas serán lavadas según procedimiento interno de TRANSPORTES FÉLIX E HIJOS, S.L. Con cada 
lavado se expedirá el certificado de lavado correspondiente siempre que la cisterna o contenedor se halle en 
condiciones óptimas para recibir una nueva carga. 

 Esta tarifa de precios está sujeta al 21% de IVA. 

 Los precios marcados en tarifa, no incluyen los productos adicionales o la mano de obra extra que pueda requerir el 
lavado de una cisterna o contenedor en un momento dado, dependiendo de la naturaleza de producto o el estado de 
la cisterna en el momento de llegar a nuestras instalaciones. 

 La empresa se reserva el derecho de rechazar el lavado de determinadas cisternas según su criterio. 

 En caso de contaminación, el transportista deberá informar a TRANSPORTES FÉLIX E HIJOS, S.L. siempre antes de 
la descarga; de lo contrario, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad. 

 Antes del servicio de lavado, el conductor indicará cuál es el último producto que ha transportado. Asimismo, 
TRANSPORTES FÉLIX E HIJOS, S.L. podrá exigir que se le muestre el último albarán de carga. 

 Si la cantidad de producto residual es superior a 25 Kg., se facturará a parte al precio indicado en la tabla anterior, o 
se dejará a cargo del transportista, no admitiendo una cantidad de producto residual superior a 100 kg. 


