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PROYECTO PARA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 
UNIFICADA DE GESTORA DE SUBPRODUCTOS VINÍCOLAS SITA EN 
CTRA. DE ALMENDRALEJO A ARROYO DE SAN SERVÁN (BA-012), 

P.KM. 6,00 DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ) 

PETICIONARIO: VIÑAOLIVA SOC. COOP. 

 
El promotor del proyecto es D. José Luis Gordillo Sánchez con DNI.- 8.835.216-L 

en calidad de presidente de Viñaoliva, Soc. Coop, con domicilio social en Polígono 
industrial las Picadas de Almendralejo Parcelas 4-17 de Almendralejo, con posesión de 
C.I.F: F-06294169. 

 Las instalaciones de la GESTORA DE SUBPRODUCTOS VINÍCOLAS se 
encuentran ubicadas en el término municipal de Almendralejo, concretamente en la 
carretera de Almendralejo a Arroyo de San Serván, P. Km. 6,00, ocupando las parcelas 8, 
9, 10 y 11 del polígono 9 al margen izquierdo de la carretera y en la parcela 300 del 
polígono 10 al margen derecho de la carretera. Las parcelas reúnen las condiciones 
necesarias para implantar la gestora  ya que su superficie es la adecuada 117.981 m² y la 
distancia al casco urbano de Almendralejo oscila de 3,5 a 4,5 km. Por su ubicación los 
vientos dominantes no están en dirección a ninguna población.  

La actividad que se desarrolla en las instalaciones con la ubicación indicada, es una 
industria de destilación y rectificación de productos vínicos para la obtención de alcoholes 
vínicos: aguardientes y alcoholes destilados y rectificados.  

El objetivo de este tipo de industrias es valorizar subproductos o residuos de las 
industrias vinícolas produciendo productos con valor comercial. Las materias primas 
utilizadas serán orujo de la producción de mosto o de vino, lías o heces y vinos fuera de 
especificaciones comerciales. Los productos obtenidos en esta industria se clasificarán en: 
alcoholes, tartrato cálcico, granilla, compost y biomasa. 

La actividad de valorización de subproductos o residuos vinícolas a través de la 
destilación y rectificación se encuentra incluida en el grupo 9 de proyectos de tratamiento y 
gestión de residuos, apartado 9.1 referente a instalaciones para la valoración y o 
eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluida en 
el Anexo I, del Anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo tanto, la actividad se someterá Autorización 
Ambiental Unificada. 

Las instalaciones de la Gestora de Subproductos  se realizaron y legalizaron entre 
el año 2009 y 2010. Estas instalaciones cuentan con las siguientes autorizaciones y 
licencias: 

- Licencia de apertura de Actividad Clasificada con número de expediente 
APERC/0006/2009, otorgada mediante resolución de 8 de octubre de 2010 del Sr. Alcalde 
de Almendralejo. 



PROYECTO PARA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 
UNIFICADA DE GESTORA DE SUBPRODUCTOS VINÍCOLAS SITA EN 

CARRETERA DE ALMENDRALEJO A ARROYO DE SAN SERVÁN  
(BA-012), P.KM. 6,00 DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ) 

 
VIÑAOLIVA SOC. COOP. 

 

Página 2 de 9 
 

- Autorización de emisiones contaminantes a la atmósfera con número de 
expediente AE 09/0006 otorgado mediante resolución de 2 de agosto de 2010 de la 
Dirección General de Evaluación Y Calidad Ambiental. 

- Autorización para valorización de residuos no peligrosos con número de 
autorización F-06294169/EX/V-153, otorgada mediante resolución de 15 de septiembre de 
2010 de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental.  

- Informe de impacto ambiental favorable emitido por la Dirección General de 
Evaluación y Calidad Ambiental con número de expediente IA 09/01498 de fecha de 23 de 
junio de 2009.  

- Aceptación de modificación de informe de impacto ambiental con número de 
expediente IA09/1498  por parte de la Dirección General de Evaluación y Calidad 
Ambiental y fecha de 8 de noviembre de 2010. 

Las principales etapas en el proceso productivo de este tipo de actividad consisten 
en:  

- Recepción de orujos en la tolva de recepción de orujos. 

- Recepción de lías o vinos y almacenaje en diferentes depósitos. 

- Producción de piqueras de orujo. 

- Secados de orujos para obtención de combustible. 

- Elaboración de aguardientes a partir de vino. 

- Producción de alcohol destilado y/o rectificado a partir de vino, piqueras de orujo o 
lías. 

- Obtención de taltratos a partir de vinazas procedentes de las lías ricas en materias 
en suspensión 

- Almacenamiento y expedición de alcohol. 

 

En esta industria se pueden diferenciar las siguientes edificaciones e 
instalaciones: 

La sociedad promotora, VIÑAOLIVA SOC. COOP., adquirió la parcela 300 del 
polígono 10 en margen derecho de Ctra. de Almendralejo a Arroyo San Serván con una 
superficie de 48.167 m² y las parcelas 8, 9,10 y 11 del polígono 9 al margen izquierdo de la 
Ctra. de Almendralejo a Arroyo de San Serván con una superficie de 69.814 m² en el 
municipio de Almendralejo, en la comarca de Tierra de Barros. 

Las parcelas situadas en el margen izquierdo de la carretera se encuentran 
destinadas para albergar dos balsas de decantación/evaporación, de forma 
troncopiramidal, de 21.000 m² y de 27.000 m² y con una capacidad de 36.497 m³ y 48.479 
m³.  
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 Estas balsas se encuentran construidas a base de talud de tierra apisonada e 
impermeabilizada mediante lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor que estará en 
contacto directo con las aguas residuales.  Bajo las láminas de impermeabilización existe 
un fieltro geotextil de densidad 300 gr/m² de protección, una capa de drenaje y sistema de 
recogida y canalización de posibles fugas hacia una arquetas de detección de fugas 
ubicada en el punto más bajo del terreno.  

En la parcela situada en la margen derecha de la carretera se encuentran los 
siguientes edificios: 

• Torre de alcohol realizada en estructura metálica, cubierta y cerramiento de 
chapa de acero de 0,6 mm de espesor, compuesta por nave central construida en 
estructura metálica y dos naves adosadas donde se ubicarán las bombas y los 
condensadores, de las siguientes dimensiones: 

Nave  de  8 m de anchura, 17 m de longitud y 24 m de altura, totalizando una 
superficie cubierta de 136 m². 

Dos módulos adosados de 6,5 m de anchura, 17 m de longitud y 14 m de altura, 
totalizando una superficie cubierta de 110,5 m² y otro módulo de 5 m de anchura, 17 m de 
longitud y 5,2 m de altura, totalizando una superficie cubierta de 85 m². 

 •  Nave granilla (secadero)  de estructura metálica, cubierta de chapa de acero 
de 0,6 mm de espesor y muro prefabricado de hormigón armado de 14 cm de espesor con 
las siguientes dimensiones: 40 m de anchura y 25 m de longitud para alojamiento de los 
equipos necesarios para secadero rotativo de orujos y Sala de Calderas. La Sala de 
Calderas tendrá unas dimensiones de 20 m x 15 m., totalizando una superficie de 300 m².  

• Edificio para producción de Tartratos realizado en estructura metálica, 
cubierta de chapa de acero de 0,6 mm de espesor y muro prefabricado de hormigón 
armado de 14 cm de espesor, de las siguientes dimensiones: 23 m x 30 m., totalizando 
una superficie cubierta de 690 m². 

• Nave almacén en estructura metálica, cubierta de de chapa de acero de 0,6 
mm de espesor y muro prefabricado de hormigón armado de 14 cm de espesor, de las 
siguientes dimensiones: 30 m x 20 m., totalizando una superficie cubierta de 600 m². 

• Nave para alojamiento de la bandas para la producción de piquetas de orujo 
de estructura metálica y cubierta de chapa de acero de 0,6 mm de espesor, sin 
cerramiento exterior, con las siguientes dimensiones: 17 m x 30 m., totalizando una 
superficie cubierta de 510 m², sin cerramiento por los laterales. 

• Oficinas de dos plantas de estructura metálica y cubierta realizada a base de 
tabicones, cerramiento a base de fábrica de ladrillo de hueco doble de ½ pie de espesor 
dimensiones: 10 m x 24 m., totalizando una superficie cubierta de 250 m². Tiene dos 
plantas por tanto tiene una superficie construida de 500  m².  

• Marquesina (zona de carga) de estructura metálica y cubierta de  chapa de 
acero de 0,6 mm de espesor de 19,00 m x 12,00 m. 
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• Caseta de bombeo de alcohol situada junto a marquesina cargadero y 
construida a base de muros de carga y cubierta de chapa de acero de 0,6 mm de espesor 
con una superficie de 20 m². 

• Caseta de bombeo para el sistema de protección contra incendios situada 
junto a cubeto de depósitos de alcohol y construida a base de muros de carga y cubierta 
de chapa de acero de 0,6 mm de espesor con una superficie de 20 m². 

 

Las principales instalaciones y bienes de equipo instalados son: 

• Basculas: en las instalaciones existen dos básculas puente modelo BRM-60-
H con capacidad para 60 Tm. 

• Banda de lavado de orujos: En este edificio tiene lugar el lavado de los 
orujos, con una capacidad de lavado de 18.750 Kg/h. En esta nave se 
encuentran la siguiente maquinaria:  

o Dos tolvas de recepción de orujo verde. 

o Dos cintas de elevación de orujos en verde a las bandas de lavado. 

o Dos bandas de lavado, con sus respectivas bombas de remonte, rulos 
de presión, cadena de traslación, despalilladora, repartidora, tolva de 
recepción y sinfines de evacuación. 

o Cuatro bombas para piquetas. 

o Dos cintas de evacuación de orujos lavados. 

• Secadero: Donde se realiza el secado de los orujos lavados con una 
capacidad de secado de 5.000 kg/h. Consta de los siguientes elementos: 

o Tolva de alimentación de orujo lavado. 

o Dos sinfines de alimentación de orujo lavado. 

o Tolva de alimentación de combustible. 

o Cámara de combustión para orujillo. 

o Cámara de cenizas. 

o Sinfines de evacuación de cenizas. 

o Tromel de secado con  palas, bandas de rodaduras y cuatro rodillos 
motrices que lo hacen girar. 

o Decantador. 

o Ciclón. 

o Ventilador. 

o Lavador de humos  

o Chimenea. 

o Dos cintas de alimentación de a la separadora de granilla. 
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• Nave de separación de granilla y orujo seco: Donde se separa el combustible 
de la granilla, con una producción de 1.000 Kg/h. de granilla. Consta de los 
siguientes elementos: 

o Despalilladora. 

o Trituradora. 

o Sinfines de evacuación de orujos y raspones. 

o Tolva de combustible. 

o Separadora en mesa de vibración. 

o Extractor. 

o Ciclón. 

o Sinfines varios. 

o Silo de granilla. 

o Compresor. 

 

 

• Alcoholera: En la Torre de destilación es donde se producen los alcoholes y 
aguardientes con las siguientes capacidades: 

o Aparato nº 1  produce 1.000 l/h de aguardiente o 1.000 lts/h de 
Alcohol rectificado. 

o Aparato nº 2 produce 1.000 l/h de aguardiente o 1.000 lts/h de Alcohol 
rectificado o 750 lts de alcohol destilado. 

o Aparato nº 3  produce 1.000 l/h de aguardiente o 1.000 lts/h de 
Alcohol rectificado. 

En este edifico existen los siguientes elementos: 

o Depósito calirifugado de 30.000 L (I-1) para alimentación de piquetas 
calientes. 

o Dos depósitos con agitador de 18.000 L (I-2). Para  alimentación de 
vinos y lías 

o Bombas de recirculación de líquidos. 

o Evaporador de tres efectos para concentrar las piquetas de orujo y 
obtención de flemas alcohólicas de 25 º. 

o Intercambiador. 

o Torres de refrigeración. 

o Bombas de agua. 

o Balsa en la parte superior de agua de 30.000 lts. 

o Aparato nº 1  compuesto por columna destrozadora y columna 
rectificadora. 
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o Aparato nº 2 compuesto por columna destrozadora, columna 
hidroselectora, columna rectificadora y columna desmetilizadora. 

o Aparato Nº 3 compuesto por columna rectificadora. 

o Depósito con agitador de 18.000 lts(I-3). 

o Dos intercambiadores de lías. 

• Caldera:  Donde se produce el vapor para la fábrica con una producción de 
8.000 kg de vapor/h. Consta de los siguientes elementos: 

o Sinfines de alimentación de combustible. 

o Caldera acuotubular-pirotubular con una producción de 8.000 Kg 
Vapor/h. 

o Depósito de alimentación de agua. 

o Deposito de purgas. 

o Bombas de agua. 

o Ciclones. 

o Lavador de humos. 

o Chimenea. 

o Sistema descalificador de agua 

• Depósitos de almacenamiento de Alcoholes: en donde se encuentran los 
depósitos de almacenamiento de alcoholes y consta de los siguientes 
elementos: 

o 4 depósitos de acero inox. de 560.000 lts (A-5, A-6, A-7 y A-8). 

o 3 depósitos de acero inoxidable de 132.000 lts (A-1, A-2 y A-4). 

o 1 deposito de acero inox de de 132.000 lts (A-3) para cabezas y colas. 

o Una caseta de bombeos de alcoholes. 

o Una caseta de para sistema de espumógeno de protección contra 
incendios. 

• Depósitos de almacenamiento de materia prima: en donde se encuentran los 
depósitos de materias  primas y agua y consta de los siguientes elementos: 

o 1 deposito de acero inox. de 1.065.000 lts (PM-1). 

o 5 depósitos de acero inoxidable de 545.000 lts (PM-2, PM-3, PM-4, 
PM-5, PM-6). 

o 1 deposito de acero inox de agua de 800.000 lts agua+cpi. 

o Dos deposito subterráneos de hormigón de 30.000 lts (D-1 y D-2) de 
descargadero de lías y vinos. 

o Una caseta de agua donde se encuentran las bombas de contra-
incendio y las bombas de grupo de presión de la fábrica y el 
potabilizador del agua. 
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• Nave de extracción de tartrato se produce el tartrato de cal de las lías y de 
las piquetas concentradas de orujo, con una capacidad total de 375 Kg/h de 
tartrato. Consta de los siguientes elementos: 

o Lavadora de Lías. 

o Depósito de alimentación de 50 m3 (I-4) con agitador. 

o Bombas centrifugas y de masa de distintos tamaños. 

o Dos depósitos de acero inoxidable para la preparación y mezcla de 
lechada de cal con agitador. 

o Dos tolvas de acero inoxidable. 

o Dos sinfines de elevación 

o Dos bombas de impulsión.  

o Dos depósitos elevados con agitador de 8.000 L. 

o Siete depósitos instalados en cascada con agitador de 18.000 L. 

o Cinco depósitos con hidroseparadores, bombas y agitadores de una 
capacidad de 8.500 L. 

o Dos Centrífugas semi-automáticas, con polipasto. 

o Sinfín con tolva. 

o Secador de tartrato por calentamiento mediante vapor de las paredes 
de secado. 

o Sinfín extractor de tartratos. 

o Deposito de 50.000 L (I-5)de salida de lías 

o Deposito de salida de piquetas de vino con bomba y torre de 
enfriamiento de 50.0000 L (I-6). 

• Zona de pre-depuración: En esta zona se realiza las pre-depuración de las 
aguas que después se envía la balsa de evaporación. En ella se encuentra 
la siguiente maquinaria: 

o Tres depósitos de poliéster subterráneos de recepción de líquidos con 
bombas automáticas. 

o Dos depósitos con agitador de 18.000 lts. 

o Bombas de distintas capacidades. 

o Silo de acero al carbono de cal. 

o Cuba de preparación de lechada de cal. 

o Centrifuga. 

o Polipasto. 

o Cinta de evacuación de sólidos. 

o Polielectrolito. 

o Filtro de bandas. 

o Depósito digestor con una capacidad de 1.065.000 L. 
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o Bombas de recirculación. 

o Dos depósitos con base cónica. 

 

CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EL PROCESO PRODUCTIVO: 

 La contaminación a la atmósfera producida en esta industria se puede 
considerar debida al olor producido en el proceso, para evitar molestias en la población 
por estos motivos se emplazó la industria a una distancia superior a 4,5 km del núcleo 
urbano más próximo.  

 Otro de los impactos que produce la actividad sobre la atmósfera es una 
contaminación por polución acústica. Para disminuir este efecto sobre la atmósfera se 
diseñan la ubicación de los focos emisores y los cerramientos de las instalaciones 
como se ha indicado en apartados anteriores.  

 En la tabla siguiente se identifican y clasifican los focos de de emisiones 
contaminantes de la atmósfera existentes en la industria: 
 

Foco de 
emisión 

Características 
Proceso 
asociado 

Clasificación 
según RD 
100/2011 

Sistema de 
minimización de 
la contaminación 

atmosférica 

1. Generador 
de vapor 

Marca: Vulcano-Sodeca 
DDH 

Generación 
de vapor 

GRUPO B 
código 

03 01 03 02 

Chimenea de 
dispersión, 

biciclón y lavador 
de humos 

Producción de vapor: 
8.000 Kg/h  

Potencia: 6,05 MW 
Combustible: hollejo de 

uva secos 

2. Secadero 
de orujo 

Marca: BERALMAR  
CSD/5000 

Producción 
de calor 

empleado en 
el secadero 

de orujo 

GRUPO B 
código 

03 01 03 02 

Chimenea de 
dispersión y 

ciclón lavador de 
gases. 

Potencia 5,82 MW 
Combustible: hollejo de 

uva secos 

3. Torre de 
destilación 

Gases incondensables 
procedentes de los 
condensadores de 

rectificadores, 
destiladores y 
evaporadores 

Destilación 
GRUPO B 

código 
 04 06 08 01 

Chimenea de 
dispersión 

 
 
 La concentración  de los  contaminantes más importantes    en  los  gases  
emitidos  se  ceñirán  a  la  normativa  sobre  Protección  del  Ambiente Atmosférico  
(reglamento  desarrollado  en  Decreto  833/75  de  la  Ley  de  Protección  del  
Ambiente Atmosférico). 
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 Serán  cumplidas  las  indicaciones  relativas  a  análisis  periódicos  de  
emisiones  a  que  obliga  esta normativa. 

 Este impacto se considera Compatible. Se trata además de un efecto 
permanente, que se producirá durante todo el periodo de funcionamiento de la 
instalación, de forma discontinua. 

 Se producen otras emisiones de menor importancia por su composición y 
volumen durante el proceso productivo. Se trata básicamente del vapor de 
subproductos de difícil condensación cuyo mayor problema puede ser los olores 
producidos. La elección  del lugar y del emplazamiento convierte este posible 
impacto en Compatible. 

La contaminación acústica producida en la industria debida a los  procesos que se 
realizan y a  la maquinaria instalada cumple en todo momento con el Decreto 19/1997, de  
4 de febrero, de Reglamentación de ruidos y vibraciones. 

Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas o del suelo con el 
transcurso de la actividad existen redes de saneamiento adecuadas para gestionar de 
forma adecuada los vertidos que se producen y no producir contaminación del suelo o de 
las aguas tanto subterráneas como superficiales. 

Las medidas protectoras y correctoras que hay que tomar para no alterar las aguas 
subterráneas serán el control de residuos sólidos y líquidos producidos por los trabajos de 
mantenimiento y reparación de maquinaria, para impedir contaminación química del 
acuífero. 

Los residuos producidos en la industria que no se valoricen dentro de las mismas 
instalaciones serán almacenados en lugares adecuados para tal fin hasta ser entregados  
a los gestores de residuos autorizados para tal fin. 

De esta forma, se evita cualquier tipo de contaminación a las aguas superficiales, 
por otro lado también se evita la contaminación de las aguas subterráneas y del suelo.   

 


