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RESUMEN NO TÉCNICO PARA 3 ACTIVIDADES (ADEREZO DE ACEITUNAS, 

ALMAZARA Y BODEGA DE VINO) REALIZADAS POR LA SOCIEDAD 

COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTA MARTA VIRGEN, SITA EN C/ COOPERATIVA 

S/Nº DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARTA DE LOS BARROS (BADAJOZ). 

1. ANTECEDENTES. 

1.1.- Objeto de la memoria. 

El objeto de la memoria es describir de manera pormenorizada las distintas 

actividades que se desarrollan en la cooperativa (Aderezo de aceituna, Almazara y 

Bodega de vino), analizando y evaluando las posibles consecuencias que pudieran 

ocasionar en el medio ambiente. Asimismo, en caso de ser necesario se propondrán las 

medidas preventivas, correctoras y minimizadoras de los efectos impactantes que puedan 

provocar la realización de las actividades señaladas. La memoria servirá de base para 

obtener la Autorización Ambiental Unificada.  

1.2.-  Titular de la instalación industrial. 

Se redacta el presente memoria por petición expresa de la Sociedad Cooperativa 

Agrícola Santa Marta Virgen, con C.I.F. F-06003404 y domicilio social en la calle 

Cooperativa s/n, con Código Postal 06150 de la localidad de Santa Marta de los Barros 

(Badajoz) y representada por su presidente D. Nicasio Muñoz Toro con D.N.I. 76225783B.  

1.3.- Emplazamiento de la instalación industrial. 

Las instalaciones de la Sociedad Cooperativa Agrícola Santa Marta Virgen se 

encuentran en la calle Cooperativa s/nº de la localidad de Santa Marta de los Barros.  

La parcela tiene las siguientes características. 

 Superficie suelo: 33.358 m2. 

 Referencia Catastral: 6466043QC0766N0001FG. 

 Datum: ETRS89 

 HUSO UTM: 29 

 Latitud: 38º 36’ 43.49” N 

 Longitud: 6º 37’ 48.22” W 

 Coordenada X: 706346.26 m 

 Coordenada Y: 4276394.22 m 
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2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS. 

2.1.- Descripción detallada y alcance de la actividad. Clasificación de la actividad. 

Las actividades llevadas a cabo por la Sociedad Cooperativa Agrícola Santa Marta 

Virgen, objeto de la presente memoria son las siguientes: 

2.1.1 Aderezo de aceitunas. 

La actividad de aderezo de aceitunas consiste fundamentalmente en el cocido y 

fermentado de la aceituna verde recogida en el campo, facilitando de esta forma su 

posterior consumo como aceituna de mesa.  

La clasificación de la actividad es la siguiente: 

 CNAE: 10.39. Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas. 

 IAE: E415. Fabricación de conservas vegetales. 

 Categoría del anexo II: Grupo 3.2.b) Productos alimenticios de origen vegetal.   

2.1.2 Almazara. 

La actividad de la almazara consiste en la producción de aceite de oliva virgen a 

partir del prensado mecánico de las aceitunas, sin intervención de ningún producto 

químico, obteniéndose principalmente dos tipos de aceite: oliva virgen y oliva virgen extra. 

La clasificación de la actividad es la siguiente: 

 CNAE: 10.43. Fabricación de aceite de oliva. 

 IAE: E411. Fabricación y envasado de aceite de oliva. 

 Categoría del anexo II: Grupo 3.2.b) Productos alimenticios de origen vegetal.   

2.1.3  Bodega de vino. 

En la bodega de vino de la cooperativa se producen vinos blancos y tintos a partir 

de la fermentación del mosto obtenido de las uvas estrujadas. Los diferentes vinos 

obtenidos se diferencian en la calidad, obteniéndose vino común (a granel), vino joven o 

vino de reserva, dependiendo del tiempo y los procesos de elaboración a los que son 

sometidos cada uno de ellos. 

 La clasificación de la actividad es la siguiente: 

 CNAE: 11.02. Elaboración de vinos. 

 IAE: E425. Industria vinícola. 

 Categoría del anexo II: Grupo 3.2.b) Productos alimenticios de origen vegetal.   

2.2.- Descripción detallada y alcance de las instalaciones. 

En este punto se describirán las instalaciones que se utilizan para cada una de las 

actividades descritas en el punto anterior. 
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2.2.1 Aderezo de aceitunas. 

Las instalaciones de que dispone actualmente la cooperativa en el procesado de la 

aceituna de aderezo consiste en tres baterías de fermentadores, de 62 y 91 fermentadores 

enterrados y otra de 51 fermentadores en superficie, todos ellos realizados de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, de forma cilíndrica de 16.000 litros de capacidad cada uno, 

por lo que se dispone de una capacidad total de 3.264.000 litros (la capacidad en kilos 

está en 1.500.000 aproximadamente). 

Los fermentadores enterrados son de hormigón celular hasta el comienzo de la boca 

sobre solera de hormigón, de 20cm. de espesor, H-175, armado con mallazo metálico de 4 

mm y terminación de la solera en cuarzo pulido. 

Las baterías de fermentadores  disponen de una red de tuberías empotradas en la 

losa para la distribución de los líquidos de gobierno, agua, salmuera, etc., para la 

fermentación del fruto. También disponen de acerado perimetral y red de saneamiento 

que recogen las aguas de vertido para evacuarlas a balsa  de desecación. 

Cuenta las instalaciones con 12 depósitos elevados de poliéster donde se realizaba 

el cocido de la aceituna. Estos depósitos se emplean  como depósitos homogeneizadores 

de sosa y salmuera. 

En cuanto a los edificios utilizados para la actividad de aderezo de aceitunas, la 

cooperativa dispone de los siguientes: 

 Edificio de oficinas, aseos y vestuarios, con una superficie de 50 m2. 

 Nave cocedero, con una superficie de 260 m2. 

 Nave aderezo, con una superficie de 660 m2. 

 Nave de limpieza y clasificación, con una superficie de 245 m2. 

 Nave de recogida de aceitunas, con una superficie de 184 m2. 

2.2.2 Almazara. 

Las instalaciones de la Almazara la componen las siguientes edificaciones. 

 Nave almazara, con una superficie de 280 m2. 

 Nave Almacén, con una superficie de 300 m2. 

 Nava de huesos de aceituna, con una superficie de 103 m2. 

En cuanto a la maquinaria utilizada en las instalaciones, destacan las siguientes: 

 2 Cintas transportadoras. 

 2 Líneas de molturación continúa. 

 2 Molinos de martillo. 

 2 Batidoras horizontales. 

 1 Elevador, con criba y bomba. 

 2 Centrifugadoras verticales. 
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 2 Decantadores de aceite. 

 1 Envasadora. 

 4 Tornillos sinfín.  

 1 Transportador de cadenas Redler. 

 3 Tolvas (Recepción y alpeorujos). 

 6 Depósitos de aceite de acero inoxidable. 

 1 Molino de mesa. 

 1 Bomba de masas. 

 3 Batidoras verticales. 

 1 Filtro vibrador. 

2.2.3  Bodega de vino. 

La bodega de vino se compone de las siguientes instalaciones: 

 Nave almacén, con una superficie de 230 m2. 

 Almacén de productos fitosanitarios, con una superficie de 69 m2. 

 Sala de catas, con una superficie de 28 m2. 

 Laboratorio, con una superficie de 65 m2. 

 Nave de embotellado, con una superficie de 990 m2. 

 Edificio de aseos y vestuarios, con una superficie de 120 m2. 

 Sala de aire comprimido, con una superficie de 45 m2. 

 Edificio oficinas, con una superficie de 207 m2. 

 Nave de autovaciantes 1, con una superficie de 908 m2. 

 Nave de autovaciantes 2, con una superficie de 470 m2. 

 Nave de prensas, con una superficie de 633 m2. 

 Nave de vino a granel, con una superficie de 680 m2. 

 Nave de vino joven y especial, con una superficie de 630 m2. 

 Nave de vino reserva, con una superficie de 223 m2. 

 Nave de prensado, con una superficie de 153 m2. 

 Nave de termovinificación, con una superficie de 130 m2. 

En cuanto a la maquinaria, destacaremos la siguiente: 

 Extractor de raspones. 

 Compresor. 

 Embotelladoras. 
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 Etiquetadoras. 

 Básculas. 

 Estrujadoras-Despalilladoras. 

 Equipos de frío. 

 Bombas de trasiego. 

 Bombas de limpieza. 

 Cintas transportadoras. 

 Evacuadores. 

 Cubas de fermentación autovaciantes. 

 Prensas horizontales. 

 Depósitos de acero inoxidables. 

 Centrifugadora. 

 Sistema de CO2 

 Intercambiador 

2.2.4 Clasificación y caracterización de los residuos. 

Para la clasificación y caracterización de residuos se ha utilizado la LISTA EUROPEA DE 

RESIDUOS (LER), Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos: 

 Aderezo de aceitunas 

El vertido producido en la actividad de aderezo de aceitunas será la procedente de 

la salmuera y del cocido de las mismas en la lejía alcalina diluida en primer grado. Así 

también hay que tener en cuenta el origen de la materia y la generación de residuos 

durante el envasado del producto terminado para su distribución.  

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero 

CÓDIGO 

LER(1) 
RESIDUO ORIGEN PELIGROSIDAD 

CANTIDAD 

ANUAL 

02 03 01 
Lodos de lavado de 

aceituna 

Operaciones de 

procesos de uva 
No peligroso 20 Tn 

02 03 02 
Salmueras y disoluciones 

de hidróxido de sodio 

Operaciones de 

procesos de uva 
No peligroso 1.326  M3 

02 03 03 Hojas y ramas 
Recepción de 

uva 
No peligroso 35 Tn 

02 03 05 
Lodos del tratamiento in 

situ de efluentes 

Recepción de 

uva 
No peligroso 1 Tn 

20 01 01 Papel y cartón 

Depósitos de 

aguas residuales 

de la bodega 

No peligroso Ocasional 

20 02 01 Vidrio 
Operaciones de 

procesos de uva 
No peligroso Ocasional 

20 03 01 
Mezclas de residuos 

municipales 

Operaciones de 

procesos de uva 
No peligroso Ocasional 
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 Almazara 

El vertido producido en la actividad de almazara será la procedente de los lodos 

generado por la limpieza y lavado de la maquinaria. Así también hay que tener en cuenta 

el origen de la materia y la generación de residuos durante el envasado del producto 

terminado para su distribución.  

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero 

 Bodega de vino 

Los residuos que se quedarán en el fondo de la balsa proceden de los sólidos 

procedentes de la limpieza de las instalaciones de la bodega, de la limpieza de los 

depósitos y de la que se cae dentro de la balsa procedente del entorno. 

Los residuos a tener en cuenta son los siguientes: 

CÓDIGO 

LER(1) 
RESIDUO ORIGEN PELIGROSIDAD 

CANTIDAD 

ANUAL 

02 07 01 
Restos vegetales de 

vendimia, raspón 

Operaciones 

de procesos de 

uva 

No peligroso 160 Tn 

02 07 04 

Orujos procedentes del 

prensado de la uva  

(tinta y blanca) 

Operaciones 

de procesos de 

uva 

No peligroso 0,2 M3 

02 07 05 
Lodos de la producción 

de la bodega 

Recepción de 

uva 
No peligroso 4 Tn 

CÓDIGO 

LER(1) 
RESIDUO ORIGEN PELIGROSIDAD 

CANTIDAD 

ANUAL 

02 03 01 

Lodos de lavado, 

limpieza, pelado, 

centrifugado y separación 

Operaciones de 

procesos de uva 
No peligroso 1 Tn 

02 03 03 Hueso de aceituna 
Operaciones de 

procesos de uva 
No peligroso 1.800 Tn 

02 03 03 Hojas y ramas 
Recepción de 

uva 
No peligroso 100 Tn 

02 03 99 Tierras y piedras 
Recepción de 

uva 
No peligroso 50  Tn 

02 03 05 
Lodos del tratamiento in 

situ de efluentes 

Depósitos de 

aguas residuales 

de la bodega 

No peligroso 3  Tn 

02 03 99 Efluentes (Alpechines) 
Operaciones de 

procesos de uva 
No peligroso 250 M3 

02 03 99 Pulpa (orujos) 
Operaciones de 

procesos de uva 
No peligroso 800 M3 

20 01 01 Papel y cartón 
Residuos 

comerciales 
No peligroso Ocasional 

20 02 01 Vidrio 
Residuos 

comerciales 
No peligroso Ocasional 

20 03 01 
Mezclas de residuos 

municipales 

Residuos 

comerciales 
No peligroso Ocasional 
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20 01 01 Papel y cartón 
Recepción de 

uva 
No peligroso Ocasional 

20 02 01 Vidrio 

Depósitos de 

aguas residuales 

de la bodega 

No peligroso Ocasional 

20 03 01 
Mezclas de residuos 

municipales 

Operaciones 

de procesos de 

uva 

No peligroso Ocasional 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero 

2.2.5 Agrupamientos, tratamientos y almacenamientos 

Los residuos generados no serán agrupados en forma alguna distinta a la 

especificada en la tabla siguiente. Se habilitará una zona delimitada y cubierta para el 

almacenamiento de residuos. Unos serán almacenados en contenedores cerrados, 

ubicados a la intemperie, mientras que otros se almacenarán en depósitos cerrados y 

contenedores abiertos ubicados en el interior de la zona pavimentada y cubierta 

destinada para tal fin como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

RESIDUOS ALMACENAMIENTO GESTION 

Restos vegetales de vendimia, 

raspón 
Tolva de recogida 

Industria de 

aprovechamiento 

Orujos del prensado uva blanca Tolva de recogida 
Industria de 

aprovechamiento 

Orujos del descube y prensado de 

la uva tinta 
Tolva de recogida 

Industria de 

aprovechamiento 

Mezcla de residuos municipales Contenedor abierto Plan de recogida urbana 

Lodos depósito aguas residuales 

de la bodega de vinos, almazara y 

aderezo de aceitunas 
Balsas de evaporación Recogida gestor autorizado 

2.2.6 Destino final 

Los residuos correspondientes a los restos vegetales de vendimia y raspón así como a 

los restos de orujos derivados del proceso del vino son utilizados para la caldera de 

biomasa, de la propia bodega de vino. 

Los residuos municipales son recogidos por la empresa municipal encargada de la 

retirada de estos residuos.  

Los lodos de la balsa de evaporación serán retirados por la empresa gestor 

autorizada. 

Badajoz, Junio de 2016. 

El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

Fdo.: Agustín Sánchez Albarrán. 

Colegiado nº 588. 
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