
RESUMEN NO TECNICO DEL PROYECTO BASICO PARA                
AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA DE UNA PLANTA DE      

ELABORACION DE ABONO ORGANICO 
 

La Sociedad Cooperativa COMPLUS REGENERACION AMBIENTAL S.L. con 

domicilio social en Avd. Madrid nº75, en Don Benito (Badajoz), con C.I.F.:B06674634, 

pretende la ejecución de una Planta de elaboración de abono orgánico, con el objetivo 

de dar una solución a muchos de los subproductos que se generan tanto en las 

industrias agroalimentarias como en las explotaciones ganaderas de nuestra región. 

 

El centro se situará en el Polígono 3 Parcela 5015 del T.M. de Valdetorres. 

 

La Planta contará con una nave para el almacenamiento y granulado del 

compost, un centro de desinfección de vehículos, una era de compostaje, una zona de 

almacenamiento de materias primas y una balsa de acumulación de lixiviados y de 

aguas pluviales. 

 

Las instalaciones y bienes de equipo necesarias para el desarrollo de la planta 

de producción consta de una biotrituradora mezcladora, una maquina ensacadora, un 

sistema de ventilación automatizado, un tromel de afino, una volteadora, un molino 

para molienda de escoria, una pala cargadora y una línea de granulado. 

 

 El manejo del centro consiste: 

 

- Recepción de las materias primas en vehículo autorizado y registro del 

producto. 

- Descarga y almacenamiento de las materias primas. 

- Formación de pilas de compostaje sobre solera de hormigón. 

- Proceso de compostaje en el que se llevará a cabo la aireación y el riego 

periódico de la muestra con el fin de favorecer la degradación aeróbica de los 

materiales. Se llevará control de temperatura y humedad. 

- Cribado del material con el fin de separar los materiales de rechazo del 

producto final. 

- Almacenamiento del producto. 

- Realización de granulado de parte del compost producido. 

 

 



 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. 

 

Se establecerá un Plan de Restauración y Plan de Reforestación conforme a la 

calificación urbanística del proyecto, según el Artículo 27 de la Ley 10/2015, de 8 de 

abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de Diciembre, del Suelo y Ordenación 

Territorial de Extremadura. 

 

Con la puesta en funcionamiento de este centro se logran importantes mejoras 

de carácter social y económicas, tanto directa como indirectamente. 


