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1 RESUMEN NO TÉCNICO  
1.1 Título del proyecto 

PROYECTO DE MATADERO PORCINO Y FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y 
SALAZONES EN MONESTERIO (BADAJOZ). 

1.2 Situación 

Parcela 1, Polígono 37 del T.M. de Monesterio (Badajoz) 

Coordenadas UTM: 

Huso: 29 

Coordenada x: 744.073 

Coordenada y: 4.212.414 

 

1.3 Peticionario 

Ibéricos del Culebrín, S.L., con C.I.F.:B06210371 y domicilio en N-630, km730,5 en 
el término municipal de Monesterio (Badajoz). 

 

1.4 Objeto del proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto definir las características técnicas y medidas 
de seguridad necesarias de las infraestructuras e instalaciones para el correcto 
funcionamiento de la actividad, así como justificar el cumplimiento de la normativa 
vigente de la instalación para su legalización por los organismos competentes. 
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1.5 Alcance 

El alcance que de las de las actividades que se pretenden realizar comprenden: 

• Matadero porcino 

• Fábrica de embutidos y salazones cárnicas 
 

1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
1.1.1. Situación actual. 

La propiedad cuenta actualmente con una finca rústica sita en la parcela 1 del 
polígono 37 del término municipal de Monesterio. 

Posee de superficie total 16.264 m2, En ella se encuentra la construcción principal 
de 1.560m2 de planta. Y una cámara de congelación (0ºC) anexa de 252m2 en la 
que se desarrollan las actividades de matadero de ganado porcino y fábrica de 
embutidos y salazones. 

Separada de esta se encuentran las oficinas y la vivienda del guarda de unos 35 y 
65 m2 respectivamente. 
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1.7 Actividad, productos y capacidad 

1.7.1 Matadero porcino 

La actividad del matadero se encuadra en el anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, grupo 
3.1 Instalaciones para mataderos con una capacidad de producción de canales igual 
o inferior a 50 toneladas por día. 

 

Productos:  

Canales de cerdo aptas para el consumo humano 

Vísceras rojas aptas para consumo humano: corazón, hígado 

Subproductos (Operación de origen): 

Sangre (Sangrado) 

Cerdas pelos (Depilado) 

Vísceras (Evisceración) 

Canales decomisadas (Inspección post-morten) 

 

Capacidad de producción y producción. 

La capacidad de producción del matadero es de 50 Canales diarias 

Peso medio de la canal de ibérico: 125 Kg 

Producción diaria: 6.250 Kg 

En los meses de mayor producción se sacrifican unos 250 cerdos semanales, teniendo una 
media anual de 6000 cerdos aproximadamente. 
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1.7.2 Fábrica de embutidos y salazones cárnicas 

La actividad de fábrica de embutidos y salazones cárnicas se encuadra en el anexo II 
BIS de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, grupo 1 Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero 
envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la 
fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de: 

a) Materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de producción de 
productos acabados igual o inferior a 10 toneladas/día y superior a 1 tonelada al día. 

El proceso productivo abarca toda manipulación y/o transformación de la carne, 
desde que se reciben las canales o el congelado, hasta la salida del producto 
totalmente terminado. 

1.7.2.1 Línea de despiece. 

Las canales se desplazan por el transportador aéreo hasta la cámara de canales, 
para desde allí pasar a la sala de despiece, o bien, en caso de venta, proceder a su 
expedición. 

Realizado el despiece en la sala, los despiezados irán a su cámara de 
mantenimiento (tª régimen 0 ºC). Según se vayan procesando, los despiezados 
pasarán a la sala de elaboración para su industrialización directa. La cámara de 
canales tendrá las mismas características frigoríficas que la de despiezados. 

La sala de despiece y preparación de piezas, así como la sala de elaboración, son 
locales climatizados a temperatura máxima de +12 ºC. 

Se prevé una salida de fresco para su comercialización, si procediese. 

 

1.7.2.2 Elaboración de embutidos y salazón de jamones y paletas. 

Embutidos de Carne Picada. 

Los embutidos de carne picada se diferencian entre ellos por el calibre de picado y 
de tripa y, por consiguiente, en su tiempo de permanencia en secadero. Asimismo, 
se diferencian por los condimentos y aditivos empleados durante su elaboración. 

Seleccionada la materia prima y las proporciones en que van a formar parte de la 
masa, en el obrador se pica la carne en calibre adecuado y pasa a la amasadora-



PROYECTO DE MATADERO PORCINO Y FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y SALAZONES EN MONESTERIO  
  

RESUMEN NO TÉCNICO 
mezcladora, incorporándose condimentos, aditivos y especias autorizados. La 
temperatura del obrador o sala de elaboración no será superior a +12 ºC. 

La masa, homogeneizada y aliñada, pasa a maduración frigorífica durante 1 ó 2 días, 
a temperaturas del orden de 2-4 ºC en la cámara de masas (temperatura régimen 0 
ºC). Terminada su maduración, se pasará a su embutición y atado o grapado. 

Finalmente, se llevan a que verifiquen su curación en secadero artificial y/o natural, 
donde permanecerán entre 20 y 60 días, según calibre, a una temperatura media de 
13-14 ºC y humedad media del 75-80 %, aunque estos parámetros varían a lo largo 
del proceso de secado. Terminada su maduración, se procede al etiquetado, 
disponiendo manualmente una etiqueta colgante por pieza y quedando dispuesto el 
embutido para su expedición y comercialización. La pieza de embutido se presentará 
en sarta, en ristre o en vela. 

La tripa empleada (artificial) se desalará en la pila prevista para ello en el obrador. 
Los embutidos que se producirán serán: 

 
- Chorizo 1ª. 

- Chorizo cular. 

- Salchichón 1ª. 

 

Chorizo 1ª. 

Embutido de consistencia firme y compacta, superficie rugosa y tripa bien adherida 
a la masa. El corte es homogéneo, bien ligado, color rojo o grisáceo, según lleve o 
no pimentón molido en su composición, sabor y olor característicos que le 
proporcionan las especias y condimentos junto con el proceso de curado. La forma 
es cilíndrica y más o menos regular. 

Los chorizos se realizan a base de magro y grasas, en diferentes proporciones según 
la categoría del embutido y que, por término medio, se sitúa en un 70 % de magro y 
un 30 % de grasa veteada (panceta) para el 1ª categoría. 

El aliño de la masa se compone de sal, pimentón, ajo y ligante, en proporciones 
variables según las fórmulas del productor. Por lo general, el porcentaje en peso de 
masa del aliño se sitúa en torno al 9 % en los rojos y 8% en los blancos (rojos: 2% 
sal, 3% pimentón, 1% ajo, 2% ligante; blancos: 2% sal, 4% ajos, 2% ligante). 
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Se emplean como reguladores de maduración lactosa, azúcar y dextrina. Como 
antioxidante el E-300 y como conservadores el E-250 y E-252. Se comercializa en 
forma de sarta. 

 

Chorizo cular. 

Embutido de características similares al chorizo rojo, diferenciándose de éste en el 
diámetro y longitud de las piezas, así como en el tamaño del picado. Se comercializa 
en forma de vela. 

Salchichón 1ª. 

Al igual que otros embutidos, se realiza a base de magro y grasa veteada: 75% 
magro y 25% grasa. Es un embutido curado de buena estabilidad, y con olor y sabor 
característicos. 

Además de magro y grasas, lleva pimienta negra, ligante y un condimento preparado 
en proporciones variables según la fórmula empleada por el fabricante. Por lo 
general, estos aditivos van en una proporción aproximada del 5,9% del peso de la 
masa al embutirla (0,3% pimienta negra; 2% ligante; 3,6% condimento preparado). 

Se usarán idénticos reguladores, antioxidantes y conservadores que para el resto 
de embutidos. Se comercializan en forma de vela cuando su diámetro es superior a 
40 mm, o en forma de sarta, si su diámetro es inferior a 22 mm. 

 

Lomo embuchado. 

Tras la selección de las piezas (músculo ileo-espinal del cerdo), en la que se 
eliminará toda aquella que no sea adecuada para su embutición, se limpian los lomos 
de su grasa externa, de forma manual y a cuchillo. 

 

Las piezas se someten al contacto con el adobo y la sal (bombo maceración), y 
refrigeración, durante 2-3 días a 2-4 ºC. La composición porcentual referida al peso 
en fresco para el adobo será de 2,8% de sal, 1,2% de pimentón y 1,5% de ajo, por 
kilogramo de lomo fresco. Este adobo supone en torno al 5,5% del peso de la pieza 
al embucharla. 
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Los conservadores y antioxidantes empleados serán idénticos a los empleados en 
el resto de embutidos. 

A continuación, se pasa al embuchado en tripa cular de cerdo, se atan y maduran 
en secadero artificial durante 2-3 meses (según grosor). 

Finalmente, después de su etiquetado, quedará listo para su expedición y 
comercialización. Su presentación comercial es en vela. 

 

Morcón 

La materia prima principal son los solomillos y carne selecta del cerdo ibérico. Los 
aditivos a añadir por kilogramo de carne son 90 gr. de una formula comercial y 10 
gr. de ajos. 

Para su elaboración, se pica la carne con la picadora en trozos gruesos, mezclándola 
en la amasadora con los aditivos hasta homogeneizar la masa. Se deja reposar unas 
horas en la cámara de masas y se embute en el ciego del cerdo con la embutidora, 
atándolo para su perfecta unión. 

El oreo para su curación se hace en secadero natural o artificial, variando su 
duración en función del peso. 

 

Jamones y Paletas 

Se prepararán al estilo tradicional del ibérico. Una vez cortado y formado el pernil, 
se salan en seco frotando sal sobre su superficie y se pasan a la cámara de salazón 
(tª régimen 0 ºC). En ella, se apilan los perniles cubiertos de sal durante 1 día por 
kilogramo de peso de la pieza. Cada 2 días se da una vuelta a cada pila, de manera 
que los de arriba vayan abajo y viceversa, consiguiendo así que la presión ejercida 
sobre las piezas sea similar y se produzca una salazón más homogénea. 

 

Transcurrida la salazón, se procede a la limpieza en seco de las piezas (cepillado y 
soplado con aire comprimido) y a su colgado en secadero artificial. En él, 
transcurrirán entre 2 y 3 meses, dependiendo del peso de la pieza, antes de su salida 
a secadero natural, donde finalizarán su secado y maduración. Para darle una 
estratificación de temperaturas y humedades adecuadas antes del secadero natural, 
se cuenta con bodegas climatizadas, donde las piezas permanecerán un tiempo 
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determinado (según estime el encargado de producción) en función del tipo de pieza 
y su tamaño. Después, pasarán al secado natural, donde el tiempo de permanencia 
dependerá igualmente del tipo de pieza en función de la alimentación recibida por el 
animal (pienso, recebo, montanera) y el tamaño. El tiempo total del proceso de 
secado oscilará entre los 12-15 meses para las paletas y los 22-28 meses para los 
jamones (por término medio). 

Finalmente, se procede a su etiquetado, expedición y comercialización. 

Productos cocidos 

El hígado finamente picado y las grasas picadas y previamente licuadas (en 
proporción 70-30%, respectivamente), condimentados (ajo, pimienta, pimentón) y 
sazonados, se pasan a cocción a 100 ºC una hora. Después se baja algo la 
temperatura, aproximadamente a 80 ºC, durante media hora. La cachuela se 
considera hecha cuando la temperatura alcanzada en toda la masa del producto es 
de 70 ºC. 

Obtenida la cachuela mediante cocción, se envasa en recipientes de plástico de 
tamaño 250 gr/ud. Posteriormente, se procede a su etiquetado, almacenamiento en 
cámara frigorífica (arcón) y comercialización. 

Producciones previstas 

Se ha elaborado un cuadro de materias primas cárnicas y otro de productos 
terminados, supuesto ya un año de pleno funcionamiento y estimándose valores 
medios que, por lógica, variarán de un año a otro. La canal de ibérico se ha 
considerado con un peso medio de 125 kg/canal. 

La materia prima procederá de mataderos / salas de despiece autorizadas. De este 
modo, se estima una cantidad de 6000 canales de cerdo ibérico al año, más una 
cantidad de despiezados varios. 

 

Tabla 1. Cuadro de materias primas cárnicas. 
Concepto Producción 

(kg/año)  
Canales ibéricos (6000 canales/año) 750.000 
Rendimiento canales / producto terminado 40% 
Total 300.000 
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La industria cuenta con una producción de producto terminado de 300.000 kg/año.  

 

Esto supone una producción máxima diaria de 1.250 kg/día de producto terminado 

1.8 Edificaciones e instalaciones 

1.8.1 Superficies 

Tabla. Superficies útiles matadero (m2). 

Corrales 244,25 

Oficinas  11,77 

Vestuarios 30,58 

Caldera 111 

Compresores 32,26 

Cámara 0º 47,15 

Cámara -10º 28,18 

Sala despiece 87,62 

Sala aviscerado 89,60 

Lab 11 

Almacén 75,33 

total 693,41 

Tabla. Superficies útiles fábrica (m2). 

oficinas 11,77 

Vestuarios 30,58 

Cámaras 0ºC 607,45 

Cámaras -18ºC 89,94 
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Almacenes 256,22 

Bodegas 239 

Sala Blanca 81,81 

Secaderos natural 202,57 

Secadero sótano 1 39,25 

Secadero sótano 2 

 

39,25 

Secadero sótano 3 39,25 

total 1637,09 

 

1.8.2 Instalaciones 

Para el funcionamiento del proceso productivo se encuentra instalada la siguiente 
maquinaria: 

Matadero 

 
- Bomba de llenado depósito agua caliente 

- Bomba de agua caliente 

- Bomba de recirculación planta frescos 

- Bomba agua caldera 

- Bomba agua fría 

- Cámara despiece 

- Cámara oreo 

- Cámara pasillo 

- Cámara canales 

- Sala despiece 

- Flageladora 

- Transportador de canales 

- Campana vapor 
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- Cinta despieces 

- Polipasto canales 

 

 

Fábrica de embutidos y salazones cárnicas 

 
- Motor fundidor manteca 

- Motor bomba llenado manteca 

- Motor vaciado manteca 

- Secador bodega 

- Cámara de productos envasados 

- Montacargas grasas 

- Montacargas plantas 

- Compresor planta fresco 

- Sala de embutidos 

- Túnel congelación compresor 

- Heladora 

- Máquina de lavar cajas 

- Tolva salar máquina de lavar jamones 

- Picadora 

- Amasadora 

- Embutidora 

- Bombo aliñar lomos 

- Elevadora amasadora 

- Elevadora embutidora 

- Secador 

- Máquina de envasar al vacío 

- Máquina de entacaR 

- Cortafiambres bodega 
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