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OBJETO DEL PROYECTO 

 

 La sociedad promotora del proyecto para la instalación de una planta de 

producción de pélet en Brozas (Cáceres) es PROVISIONA VERDE, S.L. con sede en 

Brozas, constituida el 13 de mayo de 2013 ante el notario de Alcántara. 

  

 Los pellets de biomasa son un biocombustible estandarizado a nivel 

internacional. Se conforman como pequeños cilindros procedentes de la compactación 

de serrines y virutas molturadas y secas, provenientes de serrerías, de otras industrias, o 

se producen a partir de astillas y otras biomasas de diversos orígenes. 

 

 En términos generales, se pueden fabricar dos tipos de pellet: por un lado, un 

pellet “de calidad” destinado al consumo doméstico, el cual debe proceder de madera 

totalmente limpia de restos de corteza y hojas para que el nivel de cenizas y elementos 

corrosivos sea el mínimo; y por otro, un pellet industrial, en el que ya se pueden 

englobar estas cortezas y demás restos, ya que su consumo será en grandes calderas 

industriales preparadas a tal fin, y donde estos restos tienen una importancia muy 

limitada. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Capacidad de producción 

 

 Se plantea inicialmente la instalación de una línea de peletización con una 

producción de 1.000 kg/h, para una fabricación anual que ronde las 4.000 t con dos 

turnos (de 8 horas efectivas) de trabajo diarios. 

 

Fases del proceso productivo 

 

1. Materia prima 

 



 Se utilizarán para el proceso como materia prima astillas de tamaño reducido que 

se clasifican en origen para eliminar impurezas y se transportan hasta la instalación de 

peletizado mediante camiones con remolques de gran volumen y piso móvil. 

 

 El motivo de la utilización de piso móvil, es que se eliminan los riesgos de 

vuelco del vehículo y se reduce notablemente la generación de polvo en la descarga. 

 

2. Trituración secundaria (refino) 

  

 Mediante molino refinador de serrín, que se incluye en la propia instalación, se 

procesa la astilla que llega, generando el serrín que permita el correcto funcionamiento 

del proceso de peletizado. 

 

 Para regular la alimentación de este molino refinador, se utiliza una tolva dotada 

de un sinfín de alimentación al molino refinador. Esta tolva se va rellenando desde el 

montón de astilla principal con una máquina telescópica dotada de cazo de carga. 

 

3. Almacenaje del serrín 

 

 El producto refinado se almacena por aspiración en un silo que cuenta con los 

correspondientes filtros de mangas para evitar emisiones a la atmósfera de partículas en 

suspensión. 

 

Hay que indicar que, en esta planta, evitamos el sistema de secado, ya que la 

astilla suministrada se encuentra a la humedad óptima de fabricación. 

Para la fabricación de un biocombustible de calidad se precisa que su humedad no 

supere el 9%, por tanto debemos reducir la humedad de la materia prima elegida 

hasta un límite del 14%,( en otras maderas la humedad óptima es del 12% 

aproximadamente, en el caso de maderas más densas puede aumentarse esta 

humedad) 

 

4. Peletizado 

  



 La línea de producción de pellet planteada, parte de serrín de maderas, que se 

encuentra depositado en el silo pulmón desde el que se alimentan las líneas de 

peletizado. 

  

 Mediante un sistema de transporte a discos, podemos transportar el producto a 

varias unidades de peletizado. El presente proyecto se plantea con una unidad de 

peletizado de 1.000 Kg/h, que podría aumentarse con otra línea en el caso de trabajar 

con materia prima más refinada. 

 

5. Sistema de llenado de sacos y big-bag 

 

 Los pellets producidos son enfriados y cribados, depositándose, por un elevador 

de cinta, en una de las dos tolvas que alimentan, por un lado el sistema de pesaje y 

llenado de sacos de plástico, que se sellan posteriormente con una termo soldadora y, 

por otro, el sistema de llenado y pesaje de sacos tipo big-bag. 

 

6. Sistema de aspiración 

  

 La instalación la complementa un sistema centralizado de aspiración, filtrado y 

recuperación de polvo (que vuelve al proceso). 

 

 Se trata de una instalación completamente automática, requiriéndose al operador, 

solamente, para funciones de mantenimiento, sellado de sacos y formación de palets, en 

el caso de que se ensaque. 

 

 Una vez ensacados en big-bag o paletizados los sacos de menor tamaño, se 

dispone de superficie suficiente para el almacenaje del producto terminado antes de su 

expedición al cliente final. 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 La situación de estas instalaciones se indica en el plano de planta que se 

acompaña, la totalidad de la instalación se encontrará en el polígono industrial de la 

localidad de Brozas. 

 

 Estará constituida por tres naves, dos pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de 

Brozas y una tercera a un particular, serán adaptadas para el fin que se persigue. Estas 

construcciones tienen una tipología de nave industrial con cubierta a dos aguas 

con estructura metálica con perfiles de acero laminado tipo IPE y HEB, cubierta de 

panel sándwich de 50 mm de espesor, cerramientos con bloques de hormigón 

prefabricado hasta una altura de 3 m y panel sándwich de 40 mm de espesor hasta 

cubierta, soleras de hormigón pulido con tratamiento superficial, carpinterías interiores 

de aluminio lacado y de chapa de acero. 

 

Las naves se encuentran situadas en planta baja, con acceso directo a la calle. Las 

dependencias de que consta son las propias de este tipo de edificios, entre las que se 

encuentran zona producción, aseos y oficinas. 

 

 Las referencias catastrales de las mismas son: 

 

• 1480004PD9818S0001XF 

• 1480005PD9818S0001IF 

 

 

  



NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 

 

 La LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, publicada el día 29 de Abril de 2015, incluye en el anexo II, 

Actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada, a la instalación objeto del 

proyecto en el Grupo 7 “Industria papelera, de la madera, del corcho, textil y del cuero, 

7.5 Instalación para la fabricación de productos de madera o derivados con una 

capacidad de producción superior a 10 toneladas diarias”, como actividades que han de 

someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, como trámite previo para la obtención 

de la autorización administrativa para su construcción. 

 
Materias Primas. 

  

 Las materias primas han sido descritas con anterioridad. 

 

Agua. 

  

 El proceso productivo no necesita de agua. El único agua necesaria es el 

utilizado en los aseos de la instalación, proveniente de la red municipal de 

abastecimiento. 

 

Energía.  

 

 La potencia eléctrica instalada será de unos 215 kw. La industria dispondrá de un 

transformador con una relación de transformación de 13/20 Kv, a 400/230 V, para una 

potencia de 630 kVA. El consumo estimado anual de energía eléctrica es de 255.600 

kwh/año 

 

Emisiones contaminantes al medio ambiente. 

  

 El suministro de materia prima mediante remolque dotado de piso móvil elimina 

prácticamente la generación de polvo en suspensión durante la descarga, que se va a 

producir 2 veces cada tres días. 



 Además, se trata de un material clasificado en origen, donde se eliminan las 

partículas inferiores a 3 mm, limitando aún más la posibilidad de emisión. 

 

 Por otra parte, no van a existir puntos de emisión de polvo a la atmósfera durante 

el proceso de fabricación porque el principal foco, que corresponde al molino refinador 

donde se tritura la materia prima, se encuentra cerrado y con sistema de descarga al silo 

de almacenamiento mediante aspiración forzada. 

 

 El silo de almacenamiento cuenta con batería de filtros y ciclón de decantación 

para evitar la emisión de partículas de serrín a la atmósfera. 

 

 El resto de la instalación se encuentra conectada estratégicamente a este mismo 

silo para la eliminación de partículas pequeñas mediante este mismo sistema 

centralizado de aspiración, filtrado y recuperación de polvo (que vuelve al proceso), 

desde la carga de la tolva de alimentación de la planta, hasta el último punto de descarga 

del pellet producido. 

 

Contaminación de las aguas superficiales. 

 

 Se trata de una actividad a cubierto. 

 La industria contará con una instalación de saneamiento, red de recogida de 

aguas con destino a la red municipal de saneamiento: 

• Aguas de limpieza de las zonas de almacenamiento, envasado y oficinas. 

• Aguas fecales procedentes de aseos y vestuarios serán enviadas a la red de 

saneamiento municipal. 

• Aguas pluviales de la cubierta y del patio exterior excepto la zona de tolvas 

de almacenamiento. 

 

Impactos Ambientales producidos por la actividad. 

 

 La  actividad   se  desarrollará  en  una  instalación   ubicada  en el Polígono 

Industrial de la localidad de Brozas, estando  el entorno más cercano a la industria 

totalmente antropizado por lo que no se producirá ningún impacto ambiental. Los 



posibles impactos derivados de las emisiones a la atmósfera y vertidos serán 

minimizados o eliminados según los controles descritos en apartados anteriores. 

 



DESCRIPCION DE IMPACTOS  

 

 Para caracterizar los distintos impactos que se originarán como consecuencia de 

la instalación, se ha empleado la terminología que indica el Real Decreto 1131/1988 

sobre Evaluación de Impacto Ambiental, y que se relaciona a continuación: 

 

- Impacto ambiental COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

- Impacto ambiental MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

- Impacto ambiental SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras, y en el que, aún con 

esas medidas, la recuperación precisa de un periodo de tiempo dilatado. 

- Impacto ambiental CRITICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

 

 + Impacto sobre el suelo 

No será necesario ningún tipo de construcción ni se efectuarán movimientos de tierras, 

dado que las naves están construidas. Además se ha ubicado en un área industrial, donde 

menos efectos negativos pudiese originar. Se considera, por tanto, como impacto 

compatible. 

 

+ Impacto sobre la vegetación 

Para la instalación no es necesario realizar movimiento de tierras por lo que no se 

modifica la vegetación arbórea existente. 

El impacto se puede caracterizar como compatible. 

 

 + Impacto sobre la fauna 

El impacto sobre la fauna tiene una caracterización de compatible. 

 



+ Impacto sobre el paisaje 

Tras este análisis, el impacto sobre el paisaje se incluye en la caracterización de 

compatible. 

 

+ Impacto sobre el medio socioeconómico 

El factor socioeconómico se considera principal receptor de impactos, debido a la 

mejora en las condiciones laborales de la localidad, con el consiguiente beneficio para la 

población en general. También se producirá una importante generación de empleo, 

estimada en tres empleos directos y 4 indirectos.  

Este impacto es positivo y compatible. 

 

PRESUPUESTO. 

Se estima que la inversión a realizar  considerando que la obra civil está concluida 

ascenderá a una cantidad aproximada de 529.500,00 euros. 

 

Cáceres, junio de 2015 

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

 

 

 

 

Fdo. Ignacio García Ceballos – Zúñiga 

 


