
RESUMEN NO TÉCNICO PARA PROYECTO BASICO AUTORIZACIÓ N 
AMBIENTAL UNIFICADA PARA AMPLIACIÓN  DE PLANTA DE A DEREZO 
DE ACEITUNAS Y MODERNIZACION DE BODEGA  EN 

CORTE DE PELEAS  (BADAJOZ) 
 

 
1.- Objeto del proyecto:  

 
La S. Coop “Corazón de Jesús”, cuenta con una producción de 3.038 Tm/año de 

aceituna aderezada, que la convierte en una de las plantas de aderezo de mayor volumen de la 
región. Gracias a la gestión  realizada por ella, la población del entorno se mantiene estable y 
como consecuencia de ello, el cultivo del olivo va en aumento, situación similar ocurre con el 
vino  lo que obliga a la Cooperativa a incrementar y mejorar sus instalaciones para poder seguir 
manteniendo el buen servicio que se presta a sus socios. Esto supone, que es necesario 
aumentar la capacidad de la industria en 600.000 kilos/año de aceituna de verdeo. Lo que 
supone una producción de 3.638 Tm/año.  

 
La situación del mercado nacional de vinos obliga a las bodegas a extremar el cuidado 

del mismo en y durante su  elaboración, para que las cotas alcanzadas en estos momentos, 
gracias a la calidad obtenida y al trabajo bien hecho, durante  estos años atrás,  no retroceda, 
ya que su cotización,  se encuentra en estos momentos en alza, con un mercado habido de 
vino. Como  consecuencia  de esta situación, el vino ofertado ha de ser de la mejor calidad 
posible, dado que los vinos de calidad, una vez degustados por el consumidor suelen crear 
“fidelidad”. 

 
 Por ello,  se hace imprescindible el mejorar las condiciones de elaboración de los vinos 

tintos, mediante la instalación de nuevos equipos de frío que permitan aumentar el control de 
fermentación de un mayor número de litros de mosto, que redundará en mejores vinos, 
procedentes de las variedades de uvas mejorantes como  son tempranillo, merlot, cabernet 
sauvignon etc. 

 
Con estas modificaciones se logrará:  

 
a.- Una mayor presencia en el mercado consumidor. 
b.- Una mejor defensa de las producciones tanto de aceitunas como de vinos, al 

agrupar de forma decidida la oferta ante las oscilaciones del mercado  
c.- El afianzamiento  de ambos cultivos, con las inmejorables consecuencias socio 

económicas que produce  
 
Se asentaran los puestos de trabajo existentes y se crearán nuevos, tanto fijos como 

eventuales 
 

2.- Titular de la instalación industrial   
 

EMPRESA: S. Coop. “Corazón de Jesús” 

  

 Representante: D. Manuel Becerra Hernández   

 N.I.F.: F 06011795  

Domicilio: Avda. de Cortegana s/n. Retamal  06196  (Badajoz) 

 

Aceituna de mesa. Planta de aderezo 

Nº DE REGISTRO SANITARIO 30.05.113/BA  
Nº DE REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS 06/41.424 
Nº DE REGISTRO DE ENVASADOR: RE. EX. 06/- 120/0 

  

 Bodega de vinos 

Nº DE REGISTRO SANITARIO 30.05.113/BA  
Nº DE REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS 06/41.424 
Nº DE REGISTRO DE ENVASADOR: RE. EX. 06/- 120/0 



3.- Emplazamiento de la instalación: 

  

 Las instalaciones actuales de la S. Coop. se distribuyen en dos parcelas una en suelo urbano 

industrial, dentro de la zona urbana de Retamar (Solana de los Barros), con una superficie de 7.432 m2  y 

otra, en el término de Corte de Peleas de 17.592 m
2
, de suelo no urbano a la que se anexionara la 

colindante, de  4 Ha. 69 a. y 47 ca. Por lo tanto, la parcela donde se ubica la industria, tras la 

incorporación de la nueva parcela tendrá una superficie total de 71.971 m
2
. La parcela incorporada es 

donde se realizará la instalación de los 60 fermentadores enterrados.  

Todas las actividades  cuentan con  Licencia de Actividad. 

  

a) Dirección postal 

 

 Calle                Avda. de Cortegana s/n. 

 Código Postal – Localidad:  06196    Retamal  

 Provincia:    Badajoz 

 Teléfonos:     924 69 31 26 

 Fax :     924 69 32 83 
 E – mail:     corazon_jesus@yahoo.es 

 

b) Dirección catastra: 

 

Las parcelas donde se asientan las actividades cuentan con la correspondiente dirección catastral  

siguiente: 

 

- Bodega de elaboración de vinos 
Parcela urbana industrial de Aldea de Retamar (Solana de los Barros) 

Referencia catastral 6106701QC0960N 

Parcela rustica de Corte de Peleas  

 Polígono nº 2  Parcela 81  

  Referencia catastral: 06040A002000810000SF 
 

-  Aderezo de aceitunas  
 Parcela rustica de Corte de Peleas  

 Polígono nº 2  Parcela 81  

  Referencia catastral: 06040A002000810000SF 
Parcela objeto de ampliación de la industria de aderezo, que se anexiona al 
conjunto inicial 
Parcela rustica de Corte de Peleas  

 Polígono nº 2  Parcela 80  

  Referencia catastral: 06040A002000800000ST 
 

c) Accesos  
 
Los accesos a la industria se realizan desde la Avda de Cortegana s/n  de Retamal que 

una vez fuera de la zona urbana es la Carretera Local Corte de Peleas – Cortegana  
 
d) Coordenadas 

 
Uso:  29  
Al eje XX: 705.995,25 
Al eje YY: 4290.715.67 

  



4.- Actividad e instalaciones:  
 
4.1.- Descripción detallada de las actividades: 
  
4.1.1.- Aderezo de aceitunas:  

La actividad que se realiza en la  planta es el aderezo de aceitunas, procedentes de los 
olivares propiedad de los olivicultores socios de “Corazón de Jesús” S. Coop, que tendrá, tras 
la instalación de la proyectada batería de fermentadores enterrados, una capacidad de 3.638 
Tm/año.  
 
a.- Descripción de la instalación  
 
Construcciones e instalaciones existentes 

 

1. Construcciones: Todas ellas ubicadas en la parcela 81 del polígono 2 de Corte de Peleas 

 

1.1. Nave de clasificación. 

 Edificio de 604,8 m2 de planta. De estructura de hormigón prefabricado de 6,40 m de altura de 

pilar. El módulo delantero cuenta con una segunda planta de 107,40 m2 construidos. Superficie total 

construida 712,20 m2     

 

1.2. Depósitos de elaboración. 

Conjunto de depósitos de fibra de vidrio para almacén de agua, sosa, y salmuera, ubicados en el 

perímetro de la nave de clasificación, que suponen una superficie construida de  126,28 m2. 

 

1.3. Nave de cocederas. 

Edificio de una planta de estructura metálica de 8 m de altura de pilar, con una superficie 

construida de 613,5 m2 

 

1.4. Sala de calderas. 

Edificio adosado a la nave de cocederas, de una planta.  Estructura metálica, con atura de pilar de 

4 m y superficie construida de 43,75 m2  

 

1.5. Caseta de báscula. 

Caseta de báscula junto a nave de clasificación, de bloques de hormigón, de 12,3 m2 construido. 

 

1.6. Nave auxiliar. 

Nave industrial de una planta de 129,6 m2 construidos de estructura metálica, de 6 metros de 

altura de pilar. Cerramiento de bloques de hormigón visto.   

 

1.7. Nave de fermentadores aéreos. 

De una planta, construida aprovechando el desnivel del terreno, semienterrada de estructura de 

hormigón, de 3,9 m de altura. Cerramiento de bloques de termoarcilla  revestidos de paneles aislantes en 

el interior y lucidos con mortero de C.P. pintados.  Con una superficie de   851,70 m2 construidos. 

 

1.8. Depósitos de bombeo de vertidos. 

Cuatro  depósitos para almacenamiento de efluentes, para su bombeo a las balsas de evaporación 

de 7,07 m2 cada uno 

 

El resto de la parcela no ocupada por edificaciones e instalaciones, se encuentra pavimentada, 

bien con soleras de hormigón o con pavimentos asfalticos. 

  



 
2. Instalaciones:  

 

2.1. Fontanería  

Las tuberías de conducción de aceitunas  son de P.V.C. de presión con un diámetro de 110 mm, 

con sus respectivos codos, derivaciones, llaves y soportes. 

Así mismo se encuentran conexionados mediante este tipo de conducción los depósitos de 

disoluciones con el resto de la planta.  

 

2.2. Instalación eléctrica en B.T. 

 

El suministro eléctrico preciso para dotar a la zona de energía, se obtiene merced al 

transformados existente en la industria de  1000 KVA. Desde la caseta  se realizan conducciones en BT 

hasta la caja de acometida y cuadro general respectivo. Desde estos se suministrara tanto a todas las 

tomas de corriente para las diferentes bombas, como para el alumbrado 

 

Instalaciones futuras.  
 

1. Terrenos 

La inversión prevista se realizará  dentro de la parcela nº 80, del polígono 2 de los de Corte de 

Peleas.  Propiedad de la S. Coop. “Corazón de Jesús”, a la que se accede desde  la planta actual. Sita en 

Avda de Cortegana s/n,  con una superficies de: 4,6947 Ha, de olivar y viñedo 

 
2. Urbanización de la parcela  

Con  objeto de dotar a la parcela de comunicación  adecuada con la planta actual  y de  

pendientes idóneas a la batería de fermentadores para la evacuación de las aguas pluviales, se nivelaran y 

se explanaran 600 m2. 

Se han de pavimentar 75 m2, en los accesos de comunicación con la fábrica actual. 

En toda la zona a urbanizar se montará un sistema  de saneamiento, mediante canalizaciones con 

colectores de PVC de 50 cm. de diámetro, con sus correspondientes imbornales para evacuación de 

pluviales, que conectan con la red existente. 

Se ha previsto dotar  de alumbrado a la superficie ocupada por la batería de fermentadores 

enterrados  

El vertido procedente del tratamiento de la aceituna se bombeará directamente a las charcas de 

evaporación ya mencionadas  

 

3. Obra civil fermentadores. 

 

La batería de fermentadores, cuya ubicación se refleja en el plano de planta general, ocupa  una 

superficie de 577,60 m2.  

Para ubicar los fermentadores se realizarán las siguientes operaciones: 

– Vaciado de la planta hasta una profundidad de 3,07 m  
– Realización de zanja para desagüe de drenaje 
– Nivelación de la solera a una pendiente para facilitar el drenaje 
– Levantamiento perimetral de pared de bloques huecos de hormigón 
– Relleno de “bolos” en el fondo, para evitar que las aguas subterráneas  presionen 

a los fermentadores. 
– Capa de arena para asiento de los fermentadores, con lamina de polietileno 

inferior para separar esta de la de los "bolos". 
– Relleno de los huecos entre fermentadores de hormigón celular  
– Solera de hormigón con mallazo de acero electro soldada con terminación al 

cuarzo, con cortes cada tres metros como juntas de dilatación  
– Pozo de drenaje y canaleta de hormigón perimetral, con sus correspondientes 

arquetas de desagüe, para conexión con el saneamiento. 



 
4. Instalaciones  

 

4.1 Instalación de fontanería 

La batería de fermentadores se conectará con el resto de la planta mediante conducciones, para 

transporte de aceitunas salmuera  y agua, que en número de cuatro recorren el perímetro de la planta. 

 

4.2. Instalación eléctrica en B.T. 

 

El suministro eléctrico preciso para dotar a la zona de energía, se obtiene mediante conexión a la 

red de B.T. existente. Procedente de los transformadores existentes en la industria de  1000 KVA 

respectivamente. Desde estos, se realizará una conducción en BT hasta la caja de acometida y cuadro 

general. Desde este, se suministrara tanto a todas las tomas de corriente para las diferentes bombas, como 

para el alumbrado.  

 

Relación de equipos 

 
1. Maquinaría y equipos  

 

1.1. Fermentadores. 

Se montaran 60 fermentadores de 16.000 litros de forma esférica  de 2,37 Kg. de fibra por m2, 

cuya composición es la siguiente: 

– Dos capas de MAT de 450 g /m2 
– Una capa de tejido  de 570 g/m2 
– Dos capas de MAT de 450 g /m2 
– Con cazoleta de apurado, para ser enterrados en hormigón celular, con sus 

correspondientes rejillas y tapas. 
  

 1.2. Equipos complementarios  

Una bomba pulmón y dos bombas micro para impulsión de disoluciones.  

 
4.1.2.- Bodega  
 

La uva  objeto de transformación en la bodega, tiene su origen en los viñedos de los socios de la 

cooperativa , de las variedades reconocidas y aprobadas por la Denominación de Origen Ribera del 

Guadiana como son, Cayetana, Macabeo, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot,  Garnacha tinta, 

Syrah, etc.. Estas uvas vendimiadas en el momento adecuado de maduración y grado, merced al 

seguimiento de los viñedos realizados por el personal técnico de la cooperativa, se transforman en 

"caldos" ricos en aromas, de sabor suave y de fuerte personalidad, siguiendo la pauta establecida en el 

diagrama de elaboración adjunto. 

 

La actividad de la bodega es la producción de vinos de calidad amparados en al D.O. Ribera del 

Guadiana. Vinos blancos y tintos del año, crianzas reservas y grandes reservas. En conjunto la producción 

de vinos blancos  tintos alcanza el montante de más de 102.000 HL/año.  

 
a.- Descripción de la instalación:  
 

a.1.- Construcciones:  
Todos los edificios de la bodega se encuentran en la parcela urbana industrial de Retamal. En la 

parcela 81 del polígono 2, de Corte de Peleas, como ya se ha dicho, solo se encuentran depósitos de 

almacenamiento de vinos. Las características de las construcciones y depósitos son: 

 
Parcela urbana industrial de Retamar edificios: 
  

– Caseta de seccionadores: Caseta de 23,10 m2 de superficie construida realizado con 
bloques de hormigón blanco visto 

– Cubierta auxiliar de salida de raspones de chapa metálica mini onda de estructura 
metálica de 2,50 m2 

– C.T. de estructura de hormigón armado y cerramiento de bloques de hormigón blanco 
visto, con una superficie construida de 14,50m2 



– Caseta de compresores: Adosada la nave de prensas, con cubierta de chapa y 
cerramiento de bloques de hormigón blanco visto. Con una superficie construida de 
17,85 m2. 

– Nave de prensas de estructura metálica y cubierta de chapa aislada con espuma de 
poliisocianurato, carpintería metálica y cerramiento de bloques de hormigón blanco 
visto. Solera de hormigón pulido antideslizante, Con una superficie de 570,35 m2. 

– Cubierta de tolvas de recepción. De estructura metálica y cubierta de chapa, con una 
superficie construida de 450 m2 

– Nave para tres desvinadores nave adosada a la de prensa , de estructura metálica y 
cerramiento realizado con paneles aislantes de poliisocianurato Superficie 90,40 m2 

– Nave de depósitos de almacenamiento de estructura metálica, cubierta a dos aguas de 
chapa aislada, cerramiento de bloques de hormigón blanco visto. Superficie de 90,40 
m2 

– Nave de desvinadores estáticos, de estructura metálica y cubierta a un agua realizada 
con chapa aislada. Superficie de 368,6 m2 

– Nave de usos múltiples de estructura metálica, cubierta a un agua de chapa aislada 
con una superficie de 223,60 m2 

– Nave de oficinas, sala de juntas vestuarios, almacén, de estructura de hormigón 
armado, cubierta a dos guas de teja cerámica, cerramiento de ladrillo macizo tomado 
con mortero de C.P. y superficie de 297 m2 

– Caseta de bombas de 21,5 m2, realizada con bloques de hormigón tomados con 
mortero de C.P. lucidas y pintadas. Cubierta a un agua.   
 
Parcela urbana industrial de Retamar. Depósitos exteriores 

    
– Dos depósitos de acero inoxidable de 2.590 Hl de capacidad 
– Dos depósitos metálico de 4.000 Hl de capacidad 
– Dos depósitos de acero inoxidable isotermizado de 4.850 Hl de capacidad 
– Dos depósitos metálico de 4.000 Hl de capacidad 
– Dos depósitos de acero inoxidable de 2.590 Hl de capacidad 
– Un depósito metálico de 6.250 Hl de capacidad 
– Un depósito de acero inoxidable de 4.850 Hl de capacidad 
– Dos depósitos de acero inoxidable isotermizado de 4.850 Hl de capacidad 

 
Parcela 81 del polígono 2 de Corte de Peleas: Depósitos exteriores  

 
– Ocho depósitos de acero inoxidable de 5.000 Hl de capacidad 
– Tres depósitos de acero inoxidable de 7.500 Hl de capacidad 
– Seis depósitos de acero inoxidable de 2.5000 Hl de capacidad  
– Dos depósitos de acero inoxidable de 7.250 Hl de capacidad 
– Seis depósitos de chapa de 270 Hl de capacidad 

 
a.2.- Relación de equipos. 
 

La bodega cuenta con la maquinaria y equipos precisos para elaborar y transformar en vino los 

más de 24.000 Tm que aportan los socios, que de manera sucinta son: 

Dos tolvas de recepción con sus respectivos descargaderos de accionamiento neumático y sus 

respectivas despalilladoras, estrujadoras y bombas de impulsión. Seis prensas neumáticas con sus 

respectivos sistemas de evacuación de orujos.16 Desvinadores estáticos con sus respectivos evacuadores 

de masa, Una prensa neumática para apurado. Filtros, equipos de bombeo, etc. En todos los equipos, las 

partes de estos que entran en contacto con la uva, el mosto y el vino,  han sido fabricados en acero 

inoxidable.  La bodega cuenta con una tolva de almacenamiento de orujos de 95 m3 de capacidad. 

Todas las conexiones para transporte de uva se realizan con tuberías de PVC de presión y los 

mecanismos de apertura y cierre de llaves son neumáticos  

Los trasiegos de vinos y/o mostos se efectúan por tuberías bien de acero inoxidable o de PVC 

fijas de 125 mm  

 


