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ANEXO I 
 

RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 
Antecedentes 
 

Tanto las instalaciones actuales, como las correspondientes 
previstas en la ampliación, con sus servicios e instalaciones complementarias se ubican 
y ubicaran en una parcela de suelo industrial con una superficie total del orden de los 
64.828 m2, propiedad de la empresa Bodegas López Morenas, S.L. situadas en la Crta 
EX 360 P.K,8,000 M.I. en el T.M. de Fuente del Maestre. La totalidad de planos de 
distribución básica y detallada se encuentran en el proyecto y documentación 
complementaria presentada. 

 
Las instalaciones actuales, objeto de  la ampliación descrita en este 

proyecto, disponen de Licencia de Uso y Actividad concedida según acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local Ayuntamiento de Fuente del Maestre celebrada con fecha 31 de julio 
de 2014, .así mismo también disponen de la correspondiente Autorización Ambiental 
Unificada con número de expediente AAU 10/31 otorgado según Resolución del 15 de 
septiembre de 2011 de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía de la Junta de Extremadura. 

 
La empresa plantea un proyecto de ampliación de las instalaciones 

existentes, autorizadas y en funcionamiento, que se detalla suficientemente en los 
documentos que conforman el proyecto básico prsentado. 

 
Dicha ampliación supone un aumento importante en la capacidad 

de producción o tratamiento en la actividad industrial, que básicamente es envasado de 
vino en distintos formatos, almacenamiento de materias primas y de productos 
terminados, teniendo previsto alcanzar entre las instalaciones existentes más las 
proyectadas  un total de 85.500.000 lts anuales en capacidad de envasado o producto 
terminado. En función de ello se ha considerado oportuno tratar en conjunto la totalidad 
de instalaciones, definiendo en los documentos presentados y tramitados el estado final 
de la planta de envasado, incluyendo tanto las instalaciones actuales, autorizadas y en 
funcionamiento, como las ampliaciones posteriores y las aquí proyectadas.   

 
Descripción detallada de la actividad  
 
 Como se ha dicho anteriormente y se explica en los apartados correspondientes se trata 
de una ampliación en cuanto a aumento de la capacidad de envasado y almacenamiento 
de producto terminado de la industria existente, aumentando también y como es lógico la 
capacidad de almacenamiento de producto base (vino)  
 

La actividad principal queda recogida en la AAU en vigor y la ampliada, asociada a la 
principal contempla las siguientes fases: 
 
- Almacenamiento de producto base, para lo que se dispone de una nueva batería 
de depósitos de acero inoxidable situados al exterior en una losa especial, conforme 
se detalla en los planos adjuntos y  con las unidades descritas en el apartado 
siguiente correspondiente a instalaciones. La complementa la red correspondiente 
de distribución de producto y elementos de bombeo. 
 
- Tratamiento del producto base previo al envasado,  corresponde con las 
operaciones propias de filtrado, estabilización, centrifugado y otras que con carácter 
previo se realizan en el producto, que se encuentran suficientemente descritas en la 
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vigente AAU y cuya misión es poner al mismo en las adecuadas condiciones de 
envasado. 
 
- Envasado de producto base en la ampliación, se realizará en líneas formato 
botellas, garrafas pet, back in bos y tetra brik, totalmente equipadas de sus 
correspondientes accesorios  siendo la procedencia de las mismas como se indica 
en los apartados y planos correspondientes tanto de nueva adquisición, como 
procedentes del traslado de otras instalaciones de la empresa. Las características y 
formato de envasado para cada una de ellas se detallan en el apartado de equipos y 
maquinarias, se complementan las líneas con los equipos de cartonaje (preparación 
de los envases en cajas de cartón) y de paletización de cajas, realizando todas estas 
operaciones de forma automática y robotizada. 
El funcionamiento de todas las líneas de envasado es totalmente automático 
incluyendo la formación del propio envase, operación de llenado y colocación de los 
cierres de los mismos. 
 
- Almacenamiento de producto terminado y almacén auxiliar de complementos Una 
vez paletizadas las cajas que contienen los envases son transportadas  por 
carretillas adecuadas a la zona de almacén de producto terminado y dispuestas 
conforme a lotes y referencias en las correspondientes estanterías de 
almacenamiento vertical. La expedición de las mismas se efectúa a través de los 
muelles de carga y descarga de que dispone la nave industria y que quedan 
perfectamente detallados en los planos del proyecto presentado. 
Anexo a este almacén y dentro de la ampliación de la zona de proceso se dispone 
un almacén de materias primas o complementos del envasado como son bobinas 
especiales para las unidades Tetra-Pak, cartonajes para formación de cajas de 
cartón, botellas de cristal, tapones y cierres, etiquetas y otros complementos 
menores, pero necesarios para completar el proceso de expedición de los productos 
en las adecuadas condiciones. Estos productos se almacenarán paletizados en sus 
correspondientes estanterías, se descargarán en los muelles disponibles antes de su 
recepción en almacén y se distribuirán para su uso con salida coincidente con las 
cabezas de las líneas de envasado. 
Los residuos sólidos producidos, palets, restos de embalajes, etc, serán conducidos 
a la plataforma habilitada para la recepción de residuos sólidos. 
 
 

Infraestructuras 
Incluimos tanto las existentes, como las que son objeto del proyecto en tramitación, 
quedando todo ello en la forma siguiente: 
 

Actuación Existente Proyectada Total 
* Edificios industriales y auxiliares. .................... 7.321,19 m2 8.406,41 m2 15.727,60 m2 
* Urbanización y otras actuaciones. .................. 9.423,00 m2 14.810,00 m2 24.233,00 m2 
* Disponible y reforestación. .............................. 8.083,81 m2 16.783,59 m2 24.867,40 m2 

Total superficies. .................. 24.828,00 m2 40.000,00 m2 64.828,00 m2 

 

Instalaciones y equipos 
Quedan detalladas al igual que su situación en el cuadro siguiente: 
 

Equipos / Instalaciones Existente Proyecto 
Ampliación 

* Línea envasado de briks formato 1 lts con capacidad 4.200 lts/hr.  SI NO 
* Línea envasado botellas isobárica espumosos capacidad  2.475 b/hr. SI NO 
* Línea envasado botellas gravedad tranquilos capacidad  4.675 lts/hr. SI NO 
* Línea envasado de briks formato 1 lts capacidad 4.200 lts/ y pasteurizadotes. NO SI 
* Equipos auxiliares y de bombeo para envasado. NO SI 
* Cámara frigorífica incluido equipo sistema partido y 3 depósitos de inox. SI NO 
* Zona almacenamiento interior producto, elaboración y equipamiento incluyendo: 
4 depósitos inox de 25 m3 – 3 depósitos inox 33 m3 – 22 depósitos poliéster 20 m3 
– Equipo productor a.c. – Pulmón aire comprimido 2 m3 – Pasteurizador de placa – 
Rascador frigorífico con condensador esterior.     

SI NO 
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* Sala producción de vapor, incluyendo caldera de 2.000 kgs/hr, equipo 
combustión a GN, bombas, condensados, complementes e instalaciones de 
seguridad. 

SI NO 

* Zona proceso incluyendo: 2 unds equipos termorizadores, 1 und pasteurizador 
de placas, 1 und microfiltro envasadoras y complementos.  

NO SI 

* Zona proceso incluyendo: 2 ubds pasteurizadotes Aurum y complementos. NO SI 
* Línea envasado de briks formato slim1 lts con capacidad 4.200 lts/hr.  NO SI 
* Línea envasado de briks formato mini-brik 0,2 lts con capacidad 1.050 lts/hr.  NO SI 
* Líneas envasado garrafas pet 5 lts con capacidad 990 lts/hr. SI NO 
* Línea equipos para descalcificado y tratamiento de agua con complementos.  SI NO 
* Zona de equipamiento frigorífico y almacenamiento gases incluyendo: Planta 
enfriadora agua glicolada con pulmón y complementos – Estación almacenamiento 
de nitrógeno y CO2  

SI NO 

* Módulo de equipos para producción de aire comprimido, filtros tangenciales y 
centrigugas, incluidos complementos. 

NO SI 

* Zona sala de calderas incluyendo: Caldera biomasa producción vapor 2.000 
kgs/hr- Silo pellets 80 m3 capacidad y complementos – Caldera en reserva vapor 
sobrepresion de 2.000 ks/hr, instalacion receptora de GN, condensados, 
coplementos y equipos de control y seguridad.  

NO SI 

*Planta satelite GNL de 2.000 kgs de capacidad con depósito criogénico,  
vaporizador natural, equipo de descarga y equipo salida en fase gaseosa.  

SI NO 

* Zona de almacenamiento producto integrada por 21 depósitos inox de 100 m3 de 
capacidad cada uno de ellos, canalizaciones y equipos de bombeo.  

SI NO 

* Equipos robots paletizadotes (2 unds) incluidos suplementos y lineas de 
transportes. 

NO SI 

* Zona de almacenamiento producto integrada por 6 depósitos isobáricos inox de 
100 m3 de capacidad cada uno de ellos, canalizaciones y equipos de bombeo.  

SI NO 

* Zona de almacenamiento producto integrada por 27 depósitos inox de 100 m3 y 4 
depósitos inox de 30 m3 de capacidad cada uno de ellos, canalizaciones y equipos 
de bombeo.  

NO SI 

* Skid gasauto incluido depósito aéreo de GLP de 4,88 m3  equipo surtidor y 
complentos. 

SI NO 

* EDAR de 90 m3 para tratamiento de vertidos completa sistema biológico. SI NO 
* Centro transformación 1.600 KVA (800+800) incluido módulo hormigón. SI NO 
* Zona de descarga vehículos pesados incluida báscula. SI NO 
* Báscula vehículos pesados entrada producto. SI NO 
* Instalación almacenamiento paletizado producto terminado 4.000 paltes standar SI NO 
* Instalacion almacenamiento paletizado producto terminado y materias primas 
para 5.500 palets estándar. 

NO SI 

* Reactor biológico 1.500 m3 y equipos auxiliares ampliación EDAR. NO SI 
* Línea envasado back in box formatos 3 y 5 lts capacidad 3.200 lts /hr SI NO 
* Línea envasado back in box formatos 10, 15 y 20 lts capacidad 2.700 lts /hr SI NO 
* Instalación interior red de distribución de vapor y recogida de condensados,  SI/NO SI 
* Instalación eléctrica interior en BT tanto para alumbrado y fuerza.  SI/NO SI 
* Instalación interior de PCI y complementos. SI/NO SI 
* Instalación interior red de distribución de aire comprimido. SI/NO SI 
* Instalación interior distribución agua tratada. SI/NO SI 
* Instalación interior agua caliente. SI/NO SI 
* Instalación interior distribución gases procesos. SI/NO SI 
* Instalación interior y exterior distribución GN. SI/NO SI 
* Instalación equipos CIP limpieza tuberías. NO SI 
* Instalaciones de alarma y seguridad. SI/NO SI 

 

  
                       Mérida, abril de 2015 
                                     Los Ingenieros Técnicos Industriales 

 
  
 
 
 
 
 

 


