
RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO BÁSICO DE UNA ALMAZARA 

Comercial Agropecuaria S.A.T. nº 5851, de responsabilidad Limitada, en 

adelante CASAT, con CIF V-06034235, domiciliada en Avda. de Madrid nº 75 de Don 

Benito (Badajoz). 

La industria fue construida en el año 1.998 por CASAT para dar servicio a sus 

productores de base debido a la diversificación de la actividad agrícola en el sector de 

la aceituna. Actualmente, con el incremento de producciones intensivas y la 

maquinaria actual se ha intensificado la capacidad de recolección de aceitunas, 

generando un aumento de volumen de recepción en la industria. 

Se pretende la ampliación de la almazara, para satisfacer dichas necesidades 

de recepción y aumentar la capacidad de proceso de la industria durante la campaña 

de recogida de aceitunas. 

La actividad de industria consiste en el tratamiento de la aceituna para la 

obtención de aceite de oliva. 

En la actualidad la almazara posee: 

- Nave almacén, con una superficie de 375 m2. 

- Bodega. 

- 4 Depósitos exteriores de aceite. 

- 2 Tolvas de alperujo. 

- Sala de extracción.  

• 4 centrifugadoras horizontales 

• 2 centrifugadoras verticales 

- Zona de envasado, con una superficie de 16 m2. 

- Almacén de envasado, 120 m2 destinado al acopio de mercancias. 

- Comedor, con una superficie de 20 m2. 

- Zona de vestuarios y aseo. 

- Depuradora para las aguas de proceso. 

- Balsa pulmón, para abastecer a la depuradora de 787,5 m3. 

- Laboratorio. 

- 3 Líneas de recepción de aceituna. 

- Sala de caldera. 

- 8 Tolvas de almacenamiento de aceitunas. 



La ampliación proyectada consiste en la incorporación de las siguientes 

instalaciones y bienes de equipo: 

- Una tolva de almacenamiento de alperujo. 

- Modificación de la línea de recepción de aceituna del suelo. 

- Una línea para extracción de aceite de oliva. 

- Una centrifugadora vertical.  

El proceso productivo consiste en: 

o Recepción de la aceituna: la aceituna llega a la planta, se analiza para ver si es 

de vuelo o suelo y se descarga en las líneas de aceituna, pasando a una 

limpiadora que elimina las impurezas, a continuación a una despalilladora que 

elimina los tallos y por último, a una lavadora. 

o Extracción de aceite: el producto se lleva a la termobatidora donde se 

acondiciona para su posterior centrifugación en el decanter de dos fases, 

obteniéndose aceite y alperujo. 

o Alperujo: los alperujos se conducen a las tolvas del patio para almacenarlo 

hasta su retirada. 

o Bodega y envasado: el aceite pasa a la bodega, almacenándose según su 

calidad, una vez transcurrido el tiempo de reposo se conduce a su almacenaje 

definitivo. 

El proyecto contempla medidas protectoras y correctoras, para que finalmente 

resulte un impacto global positivo y ambientalmente viable. 

Para garantizar el cumplimiento de las medidas protectora y correctora, se 

realizará un Programa de Vigilancia Ambiental. 

Con la materialización de la inversión proyectada se logran importantes 

mejoras de carácter social y económicas, tanto directa como indirectamente. 

 

 

 

 

 


