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1 TITULAR 

El promotor es la sociedad BIOSEARCH, S.A., entidad domiciliada en Granada, Camino de Purchil, 66, CP 18004, con 

C.I.F. A-18550111 y representada por D. Jose María Roset Monros, con D.N.I. 05.265.134 C. 

2 EMPLAZAMIENTO 

La instalación está ubicada en el Polígono Industrial de Alcantarilla s/n, CP 10310, Talayuela (Cáceres). La superficie 

total de la parcela es de 27.600 m
2
, constituida por suelo industrial consolidado. Las coordenadas del centro de la 

parcela son:  X: 277.546   Y: 4.307.256   HUSO. UTM  30.  WGS-84. 

3 ACTIVIDAD, PROCESOS Y PRODUCTOS 

La industria tiene actividad desde 1.999, con posteriores ampliaciones y cambios de titularidad. Desde 2.008 la 

actividad es la extracción de principios activos de origen botánico, utilizando como materia prima plantas 

medicinales, destinados principalmente al mercado nutricional, farmacéutico y dietético. 

Actualmente la industria está destinada exclusivamente a la producción de extractos funcionales de origen vegetal, 

para la obtención de extractos concentrados, en polvo o nebulizados a partir de plantas medicinales. El proceso 

permite extraer con la máxima seguridad y eficacia una amplia gama de principios activos de las plantas empleando 

para ello mezclas de agua y etanol, recuperando posteriormente parte de esta mezcla hidroalcohólica por 

concentración a vacío.  

El objetivo del proceso de extracción consiste en arrastrar los principios activos o sustancias con valor  fitoquímico 

con un disolvente, en nuestro caso etanol:agua en las proporciones adecuadas a la solubilidad de los compuestos 

que queremos secuestrar de la planta medicinal. Siempre se emplea como vehículo extractivo mezclas de etanol 

parcialmente desnaturalizado con metil-etil-cetona y agua. 

Para la fase de extracción, la planta dispone de dos extractores rotativos de 6.000 litros de capacidad cada uno. La 

materia prima se carga en los extractores en un tamaño adecuado para facilitar la difusión del principio activo al 

vehículo extractivo. Para ello se utiliza una tolva de alimentación que desemboca en las bocas de carga de los 

extractores. Los extractores trabajan a una temperatura media de 50ºC y su fuente energética es vapor de agua. En 

primer lugar se prepara una mezcla hidroalcohólica en un tanque pulmón conectado a los extractores rotatorios. La 

inyección del disolvente se hace precalentando el disolvente justo antes de la entrada en el extractor. Este 

calentamiento se hace a través de dos intercambiadores indirectos que trabajan con vapor de agua.  

El proceso de maceración y recirculación tiene una duración es de 4-6 horas, pudiéndose alargar o acortar en 

función del contenido de activos en el disolvente. Del mismo modo y en dependencia de la planta medicinal que se 

esté extrayendo se puede realizar más de 1 inyección hasta llegar a su total agotamiento. Cada uno de los 

extractores dispone de dos filtros que impiden que las partículas de mayor tamaño sean arrastradas por el 

disolvente en la recirculación. Una vez finalizado el proceso extractivo, el líquido resultante se pasa por un sistema 

de filtración de mangas ó de bolsa para eliminar impurezas y, tras ello, enviamos este líquido a un concentrador a 

vacío. 

Por otro lado, la planta ya extraída que queda en los extractores se somete a un proceso de desolventización para 

eliminar parte del disolvente que queda en la planta. Es necesario considerar que las plantas absorben un volumen 

de disolvente que debe ser recuperado en su mayor parte para poder ser usado en otros procesos de fabricación. 

Finalizado el proceso de extracción se procede al proceso de concentración. La mezcla hidroalcohólica con los 

principios activos de la planta obtenida a partir del proceso extractivo (previamente filtrada en un filtro de mangas) 

se somete a una concentración. Este proceso consiste en eliminar del extracto obtenido el alcohol en su totalidad y 

parte del agua, al objeto de reducir el volumen de dicho extracto para optimizar el resto de fases del proceso 

(higienización y secado por atomización) y además para poder recuperar parte del alcohol de proceso.  
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El concentrador tiene una capacidad de 1.600 litros y trabaja por evaporación del extracto fluido sobre un tanque de 

alimentación ó pulmón hasta una concentración establecida por la instrucción técnica de fabricación. Para 

incrementar el grado alcohólico y conseguir alcohol de alta pureza se utiliza el proceso de purificación mediante una 

columna elevadora de grado alcohólico. El objetivo es conseguir alcohol de alta pureza evaporando a temperaturas 

más bajas donde se pueda realizar la separación del alcohol y el agua. 

El extracto concentrado se transfiere a unos tanques de recuperación y de aquí el producto puede seguir dos 

caminos para conseguir su higienización. Puede someterse a un proceso de microfiltración (filtración tangencial) 

para eliminar la contaminación microbiana mediante un equipo que consta de una serie de filtros cerámicos de 

tamaño de poro de 0,45 micras. Por otro lado, el extracto concentrado se puede pasteurizar en un equipo de 

esterilización. 

Una vez obtenido el producto pasteurizado y enfriado, se transfiere a un tanque de alimentación, del cual se 

bombea a un equipo de secado por atomización para su nebulizado y secado. El objetivo de este proceso es la 

eliminación del agua y secar el producto. Para ello se dispone de un equipo que pulveriza el extracto concentrado en 

microgotas, éstas reciben un choque térmico de 250-200ºC durante unas fracciones de segundo, mediante la 

incorporación de aire procedente de un calentador o ventilador. El extracto nebulizado bruto se somete 

posteriormente a un proceso de estandarización en principios activos. 

El producto bruto se somete a una pre_molienda, que consiste en moler todos las partes más gruesas procedentes 

del atomizador que existan en el extracto nebulizado bruto. Una vez premolido, se realiza la homogenización 

mediante biconos, donde se mezcla dando vueltas durante un tiempo que garantice la eficacia del proceso. La 

molienda se realiza inmediatamente antes del envasado. En este proceso se ajusta el tamaño final de partícula del 

producto en polvo.  

Envasado, el producto finalmente se tamiza y envasa en bolsas de 25 Kg que posteriormente se introducen en 

bidones de cartón precintados y sellados. El producto que obtenemos es lo que denominados extracto nebulizado 

(producto final). Además de la obtención de los productos finales en polvo o nebulizados, se preparan extractos 

concentrados una vez esterilizado el producto en fase líquida, en solución acuosa, bajo los parámetros de 

concentración que marque el cliente, y son directamente envasados en bidones metálicos de 250 y 600 litros. 

Las instalaciones de estandarización, molienda y envasado están ubicadas en un entorno ultralimpio (sala blanca) 

para garantizar la excelente calidad microbiológica de los extractos vegetales, dando como resultado más de 200 

referencias de productos finales. La capacidad de producción de la industria es: 

 La producción actual diaria es de 1,3 Tn, repartida en dos turnos de trabajo. 

 La capacidad máxima de producción es de 2 Tn/día, repartidas en tres turnos de trabajo. 

Con respecto a la producción actual de los dos formatos de los extractos obtenidos son:  

 Concentrados, en solución acuosa, denominado producto intermedio:  156 Tn/año 

 Nebulizados, en polvo, denominado producto final: 184 Tn/año. 

4 EQUIPOS E INSTALACIONES 

Inicialmente la actividad de la industria era la fabricación y proceso de colorantes y pigmentos, utilizando el 

pimiento como materia prima. Actualmente la industria está destinada exclusivamente a la producción de extractos 

funcionales de origen vegetal, para la obtención de extractos concentrados, en polvo o nebulizados a partir de 

plantas medicinales. 

Cronológicamente, las actuaciones o instalaciones más importantes llevadas a cabo en la industria son: 

 Año implantación 1999_LINEA DE MOLIENDA Y GRANULACIÓN (en desuso). 

 Año implantación 1999_LINEA DE EXTRACCIÓN OLEORRESINAS (parte de la actual línea de extracción). 

 Año implantación 1999_LINEA DE PURIFICACIÓN OLEORRESINAS (en desuso o parte de la línea actual de 

fluidos). 
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 Año implantación 1999_INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN DE AGUA PARA PLANTA EXTRACTORA. 

 Año implantación 1999_INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO. 

 Año implantación 1999_INSTALACIÓN HEXANO  (en desuso, actualmente se utiliza Etanol). 

 Año implantación 1999_INSTALACIÓN VAPOR (actualmente se utiliza Gas Natural) 

 Año implantación 1999_INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS (de la anterior caldera, en desuso). 

 Año implantación 2000_AMPLIACIÓN 2000 (en desuso o solo parte de algunos equipos). 

 Año implantación 2008_AMPLIACIÓN 2008 (ampliación línea de extracción y almacenamiento). 

 Año implantación 2014_AMPLIACIÓN 2014 (Planta satélite de GNL). 

 Año implantación 2015 y 2016_MEJORAS ACTUALES (Mejoras en el sistema de depuración de agua, así 

como mejoras de limpieza, colocación de elementos auxiliares y de almacenamiento). 

La relación de equipos e instalaciones utilizados para desarrollar la actividad actual de la industria, además de los 
indicados en el listado anterior, son: 

 CENTRO DE TRANSFORMACION. CT propio de suelo en interior de las instalaciones, de 1.000 KVA. 

 BASCULA DE PASADO.  

 EQUIPOS Y DEPOSITO CONTRAINCENDIO. Depósito metálico aéreo de 265 m
3
. 

 PLANTA DE GAS NATURAL LIQUADO. Para abastimiento de la caldera de vapor de agua Marca ATTSU modelo 

HH 3000 CE, 2,274 Mw y al quemador CREMAX 65/M  0,75 del atomizador de secado Galaxie S3530. Volumen 

de almacenamiento aprox. de 55 m
3
 

 DEPOSITOS ETANOL Y CUBETOS. Actualmente se utilizan únicamente los dos depósitos implantados en 2008, 

de 50.000 litros/ud. 

 EDAR. 2 Depósitos acero inoxidable de 50.000 litros/ud. 1 Piscina de recepción de 20 m
3
. 1 Piscina de 

decantación y salida de 40 m
3
. 1 Rototamiz. 1 Soplador de aireación. 3 bombas de trasiego y/o circulación. 

 CALDERA DE VAPOR. 1 Caldera de vapor Marca ATTSU modelo HH 3000 CE, 2,274 Mw alimentada con GNL. 

 EVAPORADORES Y SISTEMA DE REFRIGERACION.  

 GRUPOS Y COMPRESORES.  

 TORRE EXTRACTORA Y DEPÓSITOS DE PROCESO. 

La torre de extracción está formada por una edificación de 5 plantas sin cerramientos laterales para albergar 

los equipos e instalaciones para el proceso de extracción de principios activos de las plantas medicinales a 

procesar. Inicialmente se utilizaba metanol para diferentes tipos de extracción por lo que existe 

equipamiento en la torre que actualmente está desuso. Junto con la maquinaria de 1.999 (línea de 

extracción) y las actuaciones del 2008 (ampliación línea de extracción), tenemos: 

o Extractora 1; 15 cv. 6000 litros de capacidad + Extractora 2; 15 cv. 6000 litros de capacidad. 

o Bombas de inyección disolvente; 4 cv + Bomba de filtración micelas; 4 cv. 

o Bombas de alimentación de recirculación. 

o Bomba vacío extractoras; 5,5 cv + Bomba condensador; 1,5 cv. 

o Equipo destilación de micelas + 3 condensadores extractores + 3 condensadores destilación. 

o Concentrador destilador de miscelas alcohólicas de 2.000 kg/h agua-etanol 50%. 

o Columna elevadora de grado alcohólico con una capacidad de 10.00-15.00 litros/día. 

o Calentadores de disolvente + Equipo de microfiltración tangencial + Concentrador a cargas F01 

o Planta piloto de extracción de 11 kw, para pequeñas cantidades o muestras. 

Los depósitos de proceso utilizados actualmente, todos de acero inoxidable, son: 

o 6 unidades de 12.000 litros + 8 unidades de 26.500 litros + 2 unidades de 50.000 litros 
 ESTERILIZADORES 

Sala destinada a la esterilización y homogenización de los resultantes procedentes de la torre de extracción, 

para posteriormente pasarlos a los atomizadores de secado o bien a la sala de fluidos, formados por dos 

esterilizadores y un homogeneizador, de 2000 litros/ud. 

 FLUIDOS 

Planta de extracción de fluidos. Esta sala de extracción es un sala panelada similar a la sala blanca, exclusiva 

para la extracción de fluidos y obtención de productos de terminación hidroalcólicos o acuosos. 
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 ATOMIZADORES 

Esta sala está diseñada para alojar a los atomizadores de secado. Una vez obtenido el producto pasteurizado 

y enfriado, se transfiere a un tanque de alimentación, del cual se bombea a un equipo de secado por 

atomización para su nebulizado y secado. El objetivo de este proceso es la eliminación del agua y secar el 

producto. De aquí obtenemos un producto en polvo con una humedad inferior al 5%. Este producto se 

denomina extracto nebulizado bruto que posteriormente será pretiturado y homogenizado en la sala blanca. 

La sala dispone de los siguientes elementos: 

o Atomizador Nº1 de secado Galaxie S3530; quemador CREMAX 65/M 0,75 Mw alimentado con GNL. 

o Atomizador Nº 2, marca Niro, utilizado de apoyo del Nº 1, para atomizar y recuperar productos de 

los lavados de dicho equipo. Con una potencia eléctrica de 62 Kw. 

o Atomizado Nº 3 y 4, marca Niro, utilizados para el secado de lotes pequeños procedentes de la 

planta piloto. Con una potencia eléctrica de 41,37 Kw/ud. 

o Depósito pulmón para abastecer a los atomizadores Nº 1 y Nº 2. 

 SALA BLANCA 

Sala limpia para molienda, mezcla, homogenizado y envasado de extractos naturales. El objeto de esta 

instalación es completar el proceso productivo de la planta con el tratamiento final del producto en polvo 

obtenido del atomizador. Este producto bruto será sometido en esta instalación a un proceso de premlienda 

o trituración, molienda, mezcla y envasado para obtener un lote homogéneo de producto.  

 CAMARA FRIGORFICA 

Cámara frigorífica panel sándwich 140 mm de 10 x 4 x 2,5 m; con equipo frigorífico compacto marca ZANOTI, 

modelo MDB335N066FA; 2,2 Kw. Condensador 4.100 m
3
/h y Evaporador 6.800 m

3
/h. 

5 BALANCE DE MATERIAS Y CONSUMOS 

La materia prima utilizada son PLANTAS medicinales, ya sea en raíz, hojas, flores, semillas, tallos, etc, según el 

biomacador o principio activo a extraer. Las plantas medicinales o alguna de sus partes poseen propiedades 

medicamentosas útiles en farmacia. La cantidad es de 650.000 kg/año; 650 Tn/año. Teniendo en cuenta que los días 

de producción en planta anual son 345 días, tenemos una media de 1.884,1 Kg/día; 1,9 Tn/día. 

Para toda la fabricación de extractos concentrados, en polvo ó nebulizados, se emplea como vehículo extractivo 

mezclas de etanol parcialmente desnaturalizado con metil-etil-cetona y agua. Posteriormente se recupera parte de 

esta mezcla hidroalcohólica por concentración a vacío. 

El consumo teórico actual de etanol parcialmente desnaturalizado es de 0,78 litros por kilo de materia prima a 

procesar, resultando un total de 507.000 litros/año; 507 m
3
/año. El consumo medio diario es 1.469,6 litros/día; 1,5 

m
3
/día. 

La cantidad global de productos finales (concentrados y en polvo, sin peso de envase) es:  

o Los datos de producción actual es de 1,3 Tn/día, con dos turnos de trabajo. 
o Los datos de producción máxima es de 2 Tn/día, con tres turnos de trabajo. 

El balance de materia es el siguiente: 

o Plantas para procesar:                                650 Tn/año; 1,9 Tn/día.   650.000 kg/año; 1.884,1 Kg/día. 
o Etanol parcialmente desnaturalizado:    507 m

3
/año; 1,5 m

3
/día.  507.000 litros/año; 1.469,6 litros/día 

o Plantas extraídas o subproducto:             566 Tn/año; 1,7 Tn/día.   565.500 kg/año; 1.639,1 kg/día. 
o Producto final:                                             340 Tn/año; 1,3 Tn/día.   340.000 kg/año; 1.287,9 kg/día 

El balance de consumo es el siguiente: 

o Agua: 34.600 m
3
/año; 100 m

3
/día. 

o Electricidad: 1,8 MWh/año; 1.794.000 KWh anuales; 5.200 KWh diarios 
o Gas natural:  9,9 MWh/año; 9.942.000 KWh anuales; 28.817 KWh diarios 


