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SEPARATA AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA 
TECNOLÓGICA EN BODEGA DE VINOS SITA EN CALLE MECÁNICA 

ESQUINA CALLE INDUSTRIA DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ) 

PETICIONARIO: BODEGAS ROMALE S.L. 

 
El promotor del proyecto es D. Diego Nieto García con D.N.I. 9.172.372-R en 

calidad de representante de la Sociedad Limitada  Bodegas Romale, con domicilio social 
en C/ Calvario, 30 con posesión de C.I.F. B-06281679. 

 Las instalaciones de la BODEGA DE VINOS pertenecientes a BODEGAS 
ROMALE S.L. se encuentran en Almendralejo, y más concretamente en la Calle Mecánica 
esquina a calle Industria y parcela colindante con fachada a la calle Mecánica.  

La actividad que se desarrolla en la industria con la ubicación indicada, es la propia 
de una bodega de vinos. Las principales actuaciones que se realizan en esta industria 
consisten en: recepción y descarga de la uva en las tolvas, estrujado, despalillado y 
prensado de la uva para obtener el mosto, fermentación controlada para convertir el 
azúcar en alcohol, envejecimiento de los caldos, embotellado y venta. 

Teniendo en cuenta las características de la instalación, la producción de esta 
industria es aproximadamente de 14.400 m³ de vino al año, considerando que tenemos 
250 días laborables al año, obtenemos una producción diaria de 57,6 Tm/día. 

Según el Decreto 81/2011, de 20 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la 
actividad mencionada se encuentra englobada en el apartado 3.2.b) del GRUPO 3: 
Industrias alimentarias; Instalaciones para tratamiento y transformación dedicados a la 
fabricación de productos alimenticios a partir de Materiales de Origen Vegetal, con una 
capacidad de producción de productos acabado igual o inferior a 300 toneladas por día y 
superior a 4 toneladas por día. Por este motivo, será necesario solicitar Autorización 
Ambiental Unificada. 

La actividad está clasificada como INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, 
“Producción de vino con una capacidad de producción > 50.000 l/año” en el GRUPO C 
código 04 06 06 01 según el Anexo “Catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera. CAPCA-2010”, del Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

Por estos motivos, la actividad de la Bodega está dentro del Grupo C, y mediante 
éste proyecto se solicita autorización de emisión de contaminantes a la atmósfera. 

La actividad no está encuadrada dentro de ningún anexo del Decreto 54/2011, por 
lo que no será necesaria la elaboración y presentación de Estudio de Impacto Ambiental 
ordinario o abreviado. 
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En esta industria se pueden diferenciar las siguientes edificaciones e 
instalaciones: 

Las instalaciones de Bodegas Romale S.L. se encuentran ubicadas en el polígono 
industrial 'Las Picadas' en dos parcelas propiedad de la sociedad. Se denominará parcela 
1 a la primera parcela que fue adquirida y sobre la cual se encuentran ubicadas las 
instalaciones de mayor antigüedad, esta parcela se ubica haciendo esquina entre la calle 
Mecánica y la calle Industria. Se denominará parcela 2 a la ultima parcela en adquirirse, 
esta parcela se encuentra colindante a la parcela 1 y tiene fachada a la calle Mecánica; en 
ella es donde se realizarán la mayoría de las ampliaciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PARCELA 1. 

La parcela 1 cuenta con una superficie de 9.411 m² y recoge las siguientes 
edificaciones: 

- Nave 1, realizada mediante cabios y correas de madera y pilares de hormigón 
armado. La cimentación es de gravedad formada por zapatas y vigas de cimentación de 
hormigón armado. La cubierta de panel sándwich de imitación madera. Este edificio cuenta 
con una entreplanta donde se ubica la sala de catas y un sótano donde está la zona de 
crianza. Esta nave está destinada al proceso productivo y embotellado del vino.  

- Nave 2, realizada con estructura metálica y cimentación de gravedad destinada a 
almacén de insumos. 

- Nave 3, realizada a base de pórticos de estructura metálica, cimentación de 
gravedad y cubierta y zona superior de cerramiento de panel sándwich. El resto del 
cerramiento está realizado mediante fábrica de bloques enfoscados y pintados. Esta nave 
se encuentra destinada a  molturación, proceso productivo y contiene dependencias de 
laboratorio y aseos. 

- Anexo a uno de los laterales de la nave 3 se sitúa un cobertizo que recoge la tolva 
de recepción. Su estructura está realizada a base de cerchas de perfiles metálicos que 
nacen de los pilares de uno de los pórticos hastiales de la nave 3. 

- Edificio de oficinas realizado completamente con estructura de hormigón armado. 
La cubierta es inclinada de teja cerámica. Alrededor de todo el perímetro del edificio se 
desarrolla un porche cubierto. La función de la edificación es la de recoger las oficinas en 
las cuales se realizan las funciones administrativas de la bodega así como la tienda 
destinada a la de venta del vino elaborado en la bodega. 
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Se adjunta cuadro de superficie resumen de las edificaciones descritas: 

 

EDIFICACIÓN PARCELA 1 SUPERFICIE 

NAVE 1. PROCESO Y EMBOTELLADO. 851 m² 

  ENTREPLANTA. SALA ENO-TURISMO. 315 m² 

              PLANTA SÓTANO. CRIANZA. 851 m² 

NAVE 2. ALMACÉN DE INSUMOS. 100 m² 

NAVE 3. MOLTURACIÓN, LABORATORIO, ASEOS... 760 m² 

COBERTIZO TOLVA 68,34 m² (50%= 34,17 m²) 

OFICINAS 207,56 m² 

PORCHE OFICINAS 100,50 m² (50%=50,25 m²) 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 3.168,98 m² 

SUPERFICIE TOTAL OCUPADA 2.087,40 m² 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PARCELA 2 

De las dos parcelas, la única en la cual se realizan cambios en la superficie 
construida es la número 2, es decir, la que solamente tiene fachada a la calle Mecánica 
cuya superficie total es de 4.992 m².  

En esta parcela ya existe una nave de 610 m² construidos con una entreplanta de 
100 m² que se destina a nave almacén. La nave está realizada con estructura metálica, 
cimentación de gravedad formada por zapatas y vigas de cimentación, cubierta tipo 
sándwich y cerramiento realizado con bloques de hormigón. 

En esta parcela además se realizará una nueva nave industrial de 20,20 por 10 
metros (202 m²) que albergará el laboratorio (25 m² en planta baja más entreplanta de 
otros 25 m²) y los nuevos depósitos de 50 m³ a instalar. Asimismo, se realizará otra nueva 
nave de 15 por 10 metros (150 m²) para recoger las prensas nuevas neumáticas. Anexa a 
la primera de las naves descritas se levantará un cobertizo para cubrir la nueva zona de 
tren de recepción. El cobertizo de 10 por 4,5 metros contará con una superficie cubierta de 
45 m², contando que a efectos de superficie construida se computa la mitad en este caso, 
la superficie construida del cobertizo será de 22,50 m². Todas las nuevas edificaciones a 
realizar se construirán con estructura metálica y cimentación de gravedad. 
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Se adjunta cuadro de superficies de dicha parcela: 

EDIFICACIÓN PARCELA 2 SUPERFICIE 

NAVE EXISTENTE (incluye almacén, oficinas, aseos...) 610 m² 

ENTREPLANTA NAVE EXISTENTE 100 m² 

NAVE DE DEPÓSITOS Y LABORATORIO AMPLIACIÓN  227 m² 

NAVE DE PRENSAS AMPLIACIÓN 150 m² 

COBERTIZO AMPLIACIÓN 45 m² (50%=22,50 m²) 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 1.109,50 m² 

SUPERFICIE TOTAL OCUPADA 1.007 m² 

 

 

BIENES DE EQUIPO. 

Los bienes de equipo existentes en la bodega son:  

- Bascula de 60 Tm. 
- Plataforma basculante lateral. 
- Tolva de descarga de uva fabricada a base de acero inoxidable con dos 

sinfines. 
- Despalilladora de uva. 
- Estrujadora de rodillos. 
- Dos bombas de vendimia accionadas por un motor eléctrico de 5,5 KW. 
- Tres bombas de vendimia de émbolo vertical accionada por un motor de 10 

CV y con una capacidad de 50.000 Kg./h. y construida por pistón de aleación 
de acero ligera inoxidable, válvulas de charnela de acero inoxidable AISI-304, 
cigüeñal de acero forjado, cúpula de salida de  acero inoxidable AISI-304 y 
accionamiento mediante mecanismo reductor de engranajes. 

- Cuatro prensas neumáticas horizontales de tipo de membrana central 
formada por un eje central giratorio con cuatro aletas que soportan la 
membrana, tambor desvinador totalmente liso y ranurado de acero inoxidable 
AISI-304 y dotado de puertas movibles, membrana hermética capaz de 
soportar una presión máxima de 1,5 bares, con una capacidad de 350 Hl. Y 
una potencia total instalada de 22 Kw., equipada con bandeja receptora de 
mostos y cuadro de mandos que permite el funcionamiento manual o 
automático. 

- Dos cintas de 8 mts de longitud con estructura tubular, Motor-reductor 
montado independiente del eje del rulo de arrastre, para la evacuación de 
orujos de las prensas neumáticas, accionada por motor de 4 CV con banda 
de 500 mm nervada. 

- Bomba trasiego  
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- Tren embotelladora 2.500 botellas, compuesta de: mesa de botellas, 
monobloc de enjuagadoera-llenadora-Taponadora, Capsuladora y 
Etiquetadora. 

- Un depósito aislado de 1.000 lts de capacidad, con resistencia de 5 kw para 
calentamiento del agua hasta 80 ºC.  

-     Descalcificador de agua para una producción de 10l/sg. 
-  Equipo de microfiltración realizado totalmente en acero inox. de cartuchos 

accionada   con bomba de 1 CV. 
- Rascador  para conseguir estabilizar los vinos, con temperaturas de -3 º C 
- Plataforma elevadora de dimensiones 2.5*5 mts., accionado por dos botellas 

hidráulicas, con motor de 11 KW. 
- Lavabarricas. 
- Compresor de aire. 
- Plataforma puente y basculante para una capacidad de 25 Tm. Con central 

hidráulica de 10 CV y electroválvulas para realizar la maniobra. 
- Tolva de recepción de uvas con capacidad de 30 m³, fabricada en acero 

inox. AISI-304, con depósito nodriza. 
- Despalilladora horizontal modelo D-60 con motores independientes en eje 

despalillador y tambor, tolva de alimentación con sinfín, tambor  28-30 mm.  
- Estrujadora de rodillos de caucho modelo E-60. 
- Bomba Helicoidal modelo BH-65-L, de dimensiones 2000x1200x940 mm, 

dotada de rejilla de seguridad, bombeo de uva entera. 
- Cinta de evacuación de raspones en AISI-304 800x1000 mm. 
- Prensa horizontal neumática  modelo PF-350 con patas de elevación de 1,5 

m. 
- Compresor de aire de 37 Kw. 
- Cinta de descarga para la evacuación de orujos. 
- Instalación de Biothermocooler de  30 TM/h compuesta de: Instalación en 

depósitos existentes dos bombas de masa  mono con cuadro eléctrico de 
control, inmerso para calentamiento de uva, separador para la separación de 
mosto del baño caliente, cooler para implosión de uva, condensador para la 
recuperación del agua vegetal evaporada, caldera de gas  para el 
calentamiento de la uva el baño inversor y torre de refrigeración para el 
condensador del cooler. 

Los bienes de equipo a ampliar son:  

- Dos prensas neumáticas de 480 HL con patas e instalación de tubería de 
vendimia y evacuación de orujo para conectar a los sistemas existentes.  

- Instalación de tolva de acero inoxidable de 30 m³ con puente y basculante 
realizado con perfiles metálicos comerciales de acero al carbono S-275RJ. 

- Tren de vendimia para 120 Tm/h compuesto de despalilladora-trituradora, 
cintas de evacuación y bomba de vendimia. 
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- Brazo tomamuestras compuesto por columna rotativa y brazo articulado 
telescópico con sinfín extractor de muestras accionado mediante circuito 
hidráulico. 

- Medidor Foss para el análisis del vino en bodegas en todas las fases de la 
producción del vino; desde medir la consistencia de la uva y la maduración en 
el momento de la cosecha pasando por el proceso de fermentación y las 
especificaciones clave antes del embotellado. 

- Equipo generador de nitrógeno a partir de aire atmosférico con una pureza del 
99,5% para inertizar depósitos de almacenaje de vinos.  
 

DEPÓSITOS. 

El resumen de depósitos que se sitúan en la parcela 1 es el siguiente: 

En el exterior de las naves, repartidos en los patios de la parcela: 

- Cuatro depósitos aéreos de acero inoxidable de 1.150.000 litros. 

- Cuatro depósitos aéreos de acero inoxidable de 530.000 litros. 

- Un depósito aéreo de acero inoxidable de 750.000 litros. 

- Seis depósitos aéreos de acero inoxidable de 260.000 litros. 

- Cuatro depósitos Ganimede de 235.000 litros. 

- Un depósito aéreo de acero inoxidable de 550.000 litros. 

- Dos depósitos aéreos de acero inoxidable de 260.000 litros. 

 

En el interior de la nave 1: 

- Seis depósitos aéreos de acero inoxidable de 23.100 litros. 

- Seis depósitos aéreos de acero inoxidable de 33.500 litros. 

- Dos depósitos aéreos isotermos de acero inoxidable de 19.500 litros. 

- Dos depósitos aéreos isotermos de acero inoxidable de 10.500 litros. 

- Dos depósitos aéreos isotermos de acero inoxidable de 10.000 litros. 

 

En el interior de la nave 3: 

- Ocho depósitos autovaciantes de acero inoxidable de 50.000 litros. 

- Seis depósitos de acero inoxidable de 50.000 litros. 

- Tres depósitos subterráneos de poliéster de 16.000 litros.  

 

Todos los depósitos que se sitúan en la parcela 2 serán de ampliación: 

En el exterior de las naves, repartidos en los patios de la parcela: 

- Tres depósitos aéreos de acero inoxidable de 1.100.000 litros. 
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- Siete depósitos Ganimede de 235.000 litros. 

En el interior de la nave depósitos ampliación: 

- Cinco depósitos de acero inoxidable de 50.000 litros. 

- Dos depósitos subterráneos de poliéster de 16.000 litros.  

 

INSTALACIONES. 

 

- Instalación frigorífica formada por: 

- Equipo de producción de frío TRANE RTAD 100 con condensación por 
aire, con una potencia frigorífica de 336 KW (288.960 fg/h) con una 
temperatura de salida de agua de 7ºC. con retorno a 12 º C., a 
temperatura exterior de 35º C. con dos compresores semihermético de 
accionamiento directo y baja velocidad de rotores helicoidales para 
R134a, dos circuitos frigoríficos independientes, con regulación 
automática, totalmente instalado y funcionando.  
 

- Equipo de producción de frío con condensación por aire, con una 
potencia frigorífica de de 249.000 Frig/h con una temperatura de salida 
de agua de 7ºC. con retorno a 12 º C., a temperatura exterior de 35º C. 
con dos compresores semihermético de accionamiento directo y baja 
velocidad de rotores helicoidales. 
 

- Equipo de producción de frío de marca HITSA con una potencia 
frigorífica de de 222.000 Frig/h con una temperatura de salida de agua 
de 7ºC. con retorno a 12 º C., a temperatura exterior de 35º C. con dos 
compresores semihermético de accionamiento directo y baja velocidad 
de rotores helicoidales. 
 

- Bomba para el circuito primario, con cuerpo de bomba en fundición GG-
20, impulsor en fundición GG-20 y eje de bomba y motor en acero 
inoxidable AISI-304., con una potencia de 5,5 CV a 2.900 rpm., que 
proporciona un caudal de 33.000 lts. a una altura manométrica  de 23 
m.c.a. 
 

- Bomba para el circuito secundario, con cuerpo de bomba en fundición 
GG-20, impulsor en fundición GG-20 y eje de bomba y motor en acero 
inoxidable AISI-304., con una potencia de 5,5 CV a 2.900 rpm., que 
proporciona un caudal de 33.000 lts. a una altura manométrica  de 23 
m.c.a. 
 

- Una Bomba para circuito secundario, con cuerpo de bomba en fundición 
GG-20, impulsor en fundición GG-20 y eje de bomba y motor en acero 
inoxidable AISI-304., con una potencia de 7,5 CV a 2.900 rpm., que 
proporciona un caudal de 50.000 lts. a una altura manométrica  de 28 
m.c.a. 
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- Un intercambiador multitubular de tubos, construido en acero inoxidable 
AISI-316 a base de 6 dobles tubos, siendo la tubería interior de 50 mm y 
la exterior de 80 mm y una longitud de 6 mts. , con codos desmontables 
para su limpieza, con capacidad de intercambio de 54.000 fg/h. para 
temperatura del agua de 7ºC/12ºC y del mosto 25ºC/16ºC. Provisto de 
válvulas de control y termómetros de esfera. 
 

- Instalación de tuberías de PVC de 75 mm y 50 mm  de 10 at. , para la 
conexión del agua fría del depósito pulmón con los intercambiadores de 
tubos y depósitos, i. su aislamiento, sustentación, p.p. de llaves de corte 
y, curvas y tapones.  

 
- Instalación de tuberías de pasta en inoxidable y automatización de 

tuberías de vendimia de 125 mm de diámetro, con cuadro sinóptico en la 
nave de molturación. 

 
- Instalación de tubería de PVC de 160mm con p.p. de llaves neumáticas, 

tes, codos y bifurcaciones para conexionar las bombas de vendimia con la 
sala de prensas. 

 
- Instalación eléctrica para dar fluido eléctrico a todas las máquinas e 

instalaciones de la industria. 
 

- Instalación frigorífica compuesta de: 
 
- Enfriadora de agua, Condensada por aire,  marca TRANE modelo 

ERDTAD 165 SE Std de 598,42 KW de potencia frigorífica. 
 

- Dos intercambiadores de acero inoxidable para depósitos de 260.000 l 
 

- Dos intercambiadores de acero inoxidable para depósitos de 500.000 l 
 

- Bomba circuladora de agua para circuito primario. 
 

- Dos bombas circuladoras de agua para circuito secundario. 
 

- Instalación tubería aislada de PVC, diámetros 90 mm 6 at 
 

- Depósito 9.000 l aislado. 
 

- Instalación de gas para abastecer las necesidades de la caldera de gas 
natural, esta instalación partirá desde la acometida situada en la fachada de 
la calle mecánica, donde se instalará un armario regulador donde se alojará 
el contador y el regulador para controlar la presión de entrada en las 
instalaciones, después del armario el trazado de la tubería será enterrado, 
siendo esta de polietileno hasta que la tubería transcurra por el exterior que 
será se cobre. La justificación de la instalación de gas se puede observar en 
el Anexo III de esta memoria. 

-  
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- Instalación de aire comprimido. 
 

Las instalaciones que se pretenden ampliar son las siguientes: 

- Instalación eléctrica consistente en línea eléctrica en baja tensión y cuadro de 
protecciones eléctricas para suministrar fluido eléctrico a las prensas 
neumáticas, tolva y tren de vendimia, enfriadora y demás elementos. 

- Instalación eléctrica de Alta Tensión, consistente en la realización de línea 
subterránea de alta tensión en 15 KV (se prevé paso a 20KV) de una longitud 
aproximada de 65 m, esta instalación va desde la situación actual del CT 
existente donde se instalará un nuevo centro de transformación. Esta 
instalación incluirá, demolición de soleras, excavación de zanja, instalación de 
tubos de PVC sobre lecho de arena, relleno de zanja con hormigón en masa y 
reposición de solera a estado actual. El tendido eléctrico con conductores 
aislados, aparamenta de seccionamiento y protecciones.  

- Instalación de centro de transformación de 630 KVA en caseta prefabricada, 
incluyendo obra civil necesaria para la instalación de caseta prefabricada, 
aparamenta de seccionamiento y protecciones para este nuevo C.T. y para el 
existente.  

- Instalación frigorífica consistente en la instalación de una unidad enfriadora 
compacta para enfriar agua, con la finalidad de controlar la fermentación de los 
vinos. Contará con una potencia frigorífica de 700 KW. Se realizará la 
instalación de agua fría consistente en la instalación de una bomba para el 
circuito primario y ocho bombas para circuito secundario conectadas a dos 
depósitos de inercia para agua fría y caliente del circuito. Instalación de 
intercambiadores tubulares en el interior de cuatro depósitos de acero 
inoxidable para controlar el proceso de fermentación del vino. Intercambiador 
tubular de tubo en tubo situado en nueva nave de depósitos, aislamiento 
térmico y conexionado a la red frigorífica. Asimismo, se realizará red frigorífica 
con conexión a las camisas refrigerantes de cada uno de los depósitos 
ganimede.  

- Instalación de tubería de vendimia desde la bomba de vendimia y 
conexionado a la prensas así como a los nuevos depósitos ganimede; con 
parte proporcional de llaves de guillotina con accionamiento neumático, con 
mandos desplazados y parte proporcional de instalación neumática y estructura 
de sustentación. 

- Instalación de protección contraincendios en nuevas naves, consistente en 
la instalación de central de alarma, sirenas, extintores y pulsadores, así como 
demás medidas pasivas necesarias para el cumplimiento del Reglamento de 
seguridad contra incendios en Establecimientos Industriales.  
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- Instalación neumática consistente un compresor de 50 cv con calderín de 
10.000 litros a 11 bares para las nuevas prensas neumáicas a instalar, así 
como la maquinaria de accionamiento neumático. 

 
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS: 

- Balance de Materias primas: 
En el proceso productivo de la bodega se tiene el siguiente balance de materias: de 

cada Kg de materia prima (uva) se obtiene un 80% de vino, un 8% de Lías y un 12 % de 
Orujo. 

Por las características de las instalaciones, esta bodega cuenta con capacidad para 
transformar 18.000.600 Kg de uva al año. Las materias primas utilizadas se reparten de la 
siguiente manera:  

  - Uva Blanca:          11.700.390 Kg 
  - Uva tinta:               6.300.210 Kg 

Con estas materias primas se pretenden obtener unas producciones de: 

  - Vino Blanco:      9.360.312 L/año  ≈ 9.360,31 Tm/año 
  - Vino Tinto:          5.040.168 L/año  ≈ 5.040,16 Tm/año  
 
Los principales subproductos son: 
  - Lías:   14.400 HL/año  ≈   1.800 Tm/año 
  - Orujo:           2.160 Tm/año  
 
- Balance de Agua: 

 
 En el proceso productivo de la Bodega se utiliza agua para la limpieza de los 
depósitos y maquinaria. El consumo de agua en las instalaciones de la Bodega se 
estima en 150 m³/año.   
 El agua residual procedente de la limpieza de máquinas y depósitos será 
almacenado en los propios depósitos hasta tener cantidad suficiente para entregarlo a 
la Gestora de subproductos existente en la localidad para su correcta gestión. 

 

- Balance de Energía: 
 

 La energía utilizada en las instalaciones de la Bodega es en forma de energía 
eléctrica. 

 En estas instalaciones se consumen aproximadamente 500.000 KWh al año de 
energía eléctrica. Esta energía es utilizada por toda la maquinaria existente en el proceso 
productivo, como puede ser el caso del gran número y tipos de bombas, las unidades 
enfriadoras utilizadas para producir agua fría necesaria para la fermentación controlada del 
vino, las distintas cintas elevadoras y de transporte, las tolvas de recepción, 
despalilladoras – estrujadoras, prensas, etc 
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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 prevenir el olor que puedan desprender los orujos procedentes del prensado 
de las uvas, los orujos se almacenan en un contenedor para retirarlos en verde al final de 
cada jornada y por lo tanto no se pueden producir malos olores, otra fuente de malos 
olores pueden ser las lías pero estas una vez separadas del vino se entregarán a la gestor 
autorizado. 

 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 actividad existe una caldera para la producción de agua caliente, esta 
caldera supone un foco de de emisión de gases de la combustión. 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). 
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. 
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La empresa gestora cuando retire los orujos y lías también se llevará los vertidos 
procedentes de la limpieza de la maquinaria y depósitos, para ellos se realizará un 
contrato con la empresa gestora. 

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.   

 


