
RESUMEN NO TÉCNICO PARA PROYECTO BASICO AUTORIZACIO N
AMBIENTAL UNIFICADA DE BODEGA  DE VINOS EN VILLAFRA NCA DE

LOS BARROS (BADAJOZ)

1.- Objeto del proyecto 

Al objeto de mejorar la imagen y calidad  de los vinos  en el mercado, fundamentalmente la
de los tintos, vinos cada día más demandados por los consumidores, que asocian calidad con
color, es por lo que CAVE S.Coop, como consecuencia del incremento de la producción de uva
tinta  por  parte  de  sus asociados,  decidió  introducir  en  su  línea   de  elaboración  la  termo-
vinificación, sistema que le permite absorber el volumen de uva producido de forma rápida y
continuada, sin interrupciones, con el que se obtienen  vinos tintos de calidad.

El sistema, presenta una serie de ventajas como son:

a) Facilita la entrega de la uva en la vendimia, al realizarse esta sin interrupción.  
b) La no interrupción en la entrada de la uva, se debe a que el sistema trabaja de forma
continuada a lo largo de 24h/día.
c) Desaparecen los vinos de prensa. Por lo cual todo el tinto producido es de calidad Todo 
d)  Aumenta la disponibilidad  de la bodega, dado que la fermentación del vino tinto no
precisa depósitos de maceración 

e) Facilita el control  de  la  fermentación,  lo que redunda en la calidad del vino tinto  que
se  ha  de  obtener.  Simplifica  el control  térmico  de  la misma.

Esta técnica de obtención de vinos tintos precisa complementarse con instalaciones que
no hagan perder cualidades al “caldo” obtenido, durante su  primera y segunda fermentación.
De la misma forma, que se precisa mantener y mejorar la calidad del vino blanco, elaborado en
la bodega cooperativa. Por ello, la ampliación proyectada está toda ella enfocada a cumplir
ambos objetivos.  Reducir  por  no decir  eliminar  la producción de vinos blancos de prensa,
mediante  la  instalación  de  nuevas  prensas  neumáticas  y  mejorar  las  condiciones  de
fermentación y almacenamiento de los vinos mediante la eliminación de depósitos de chapa,
sustituyéndolos por otros de acero inoxidable.        

2.- Titular de la instalación industrial  

EMPRESA:  S.Coop. Agrícola Vinícola Extremeña (CAVE)"San José"
C.I.F./ N.I.F.: F 06003446
Nº DE REGISTRO SANITARIO 30/03123 BA
Nº DE REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS 06/4048 
Nº DE REGISTRO DE EMBOTELLADOR    EX - 06-001/0

3.- Emplazamiento de la instalación 

La instalación se ubica dentro de una parcela industrial aislada  de Villafranca de los
Barros 

a) Dirección postal
Calle: Crta de Palomas PKm 1,8
Código Postal- Localidad 06220 Villafranca de los Barros
Provincia: Badajoz
Teléfonos: 9245244176
Fax 924526045
E- mail cavesanjose@ceme.es
b) Dirección catastral



La  industria se asienta sobre la  parcela nº 9.001 del polígono 37 de los de Villafranca,
siendo su referencia catastral:

2222001QC3722S0001IZ

c) Accesos 
Los accesos a la industria se realizan desde la C/ Carretera de Palomas  PKm.  1,8

c) Coordenadas
Huso 29
Al eje XX 732537,12
Al eje YY 4272524,70 

4.- Actividad, instalaciones, procesos y productos 

A.- Descripción detallada de la actividad. 

La uva  objeto de transformación en la bodega, tiene su origen en los viñedos de los
socios  de  la  cooperativa  ,(  2.500  Ha)   de  las  variedades  reconocidas  y  aprobadas  por  la
Denominación de Origen Ribera del Guadiana como son,  Tempranillo, Cabernet Sauvignon,
Merlot,   Garnacha tinta,  Syrah,  etc.. Estas uvas vendimiadas en el  momento adecuado de
maduración y grado, merced al seguimiento de los viñedos realizados por el personal técnico de
la  cooperativa,  se  transforman  en  "caldos"  ricos  en aromas,  de  sabor  suave  y  de  fuerte
personalidad, siguiendo la pauta establecida en el diagrama de elaboración adjunto.

La actividad de la bodega es la producción de vinos de calidad amparados en al D.O.
Ribera del Guadiana. Vinos tintos del año, crianzas reservas y grandes reservas. En conjunto la
producción de vinos tintos alcanza el montante de 144.414,53 Hl. año. De los que:

22.440 Hl. son embotellados, para su comercialización como vino del año    
375 Hl.,  son destinados a crianzas, reservas y grandes reservas 

 El resto de los vinos producidos son comercializados en grandes envases a granel. Camiones
cisternas.

B.- Descripción de las instalaciones:

a.-  Nave de almacenamiento de vinos y embotellado:
Se trata de una nave rectangular de estructura metálica y con cubierta tipo sándwich de

material aislante tipo PIR y a dos aguas. Tiene una superficie total construida de 649,45 m2.
Anexa a la nave anterior, existe otra nave de igual construcción donde está situada la

máquina de envasado de vino, tanto en botellas como en “bag in box”. Esta nave tiene una
superficie  total  construida  de  424,95  m2.  En  el  sótano  de  la  misma,  está  la  zona  para  el
almacenamiento de las barricas de roble, donde se realiza la crianza y reserva de los vinos.

b.- Almacén de usos múltiples:
Es una nave de estructura metálica y cubierta tipo sándwich de material aislante tipo

PIR. Tiene una superficie total construida de 159,10 m2, y como su nombre indica, es utilizado
como almacén de botellas y cartonaje.

c.- Cobertizo:



Situado a continuación de la nave anterior. Se trata de una cubierta que se utiliza para el
almacenamiento de botellas y cajas de cartón previo paso al almacén de usos múltiples. Esta
cubierta está realizada mediante estructura metálica y posee una superficie en planta de 358,70
m2.

d.- Caseta de báscula:
Situada  en  el  centro  del  patio  de  maniobra.  De  planta  rectangular  y  cubierta  con

pendiente a los cuatro lados del  rectángulo.  Construida a base de ladrillos  y  cemento y la
cubierta a base de tejas cerámicas. Posee una superficie de 51,35 m2. A ambos lados de la caseta,
se encuentran dos básculas de pesaje de diferentes tamaños, siendo la más grande de 14 m de
largo por 4 m de ancho, lo que permite el acceso de todo tipo de vehículos. La caseta está
equipada con un equipo de toma muestras  mecánico  para el  análisis  de las uvas  antes  de
proceder a su descarga en las tolvas de recepción.

e.- Oficinas y vestuarios:
Situada a la derecha del acceso principal de la cooperativa. Con una superficie en planta

rectangular de 231,20 m2. Con dos plantas, la planta inferior está destinada a las oficinas del
personal administrativo de la industria, y la planta alta está destinada a sala de juntas. En la
parte posterior de las oficinas se encuentran los vestuarios y aseos del personal. Los cuales están
conectados con la red de saneamiento de la bodega.

f.- Tolvas de recepción:
Las tolvas de recepción están divididas en dos zonas. La primera zona está detrás de la

caseta de la báscula. La cooperativa cuenta en esta zona con un total de 4 tolvas de recepción.
Sobre ellos existe una cubierta rectangular de estructura metálica de 629,30 m2 de superficie en
planta. Las tolvas disponen en su interior de dos tornillos sinfín  para facilitar el transporte de la
uva hasta el foso. Existen un total de dos fosos, uno para cada dos tolvas de recepción. Estos
fosos cuentan con las correspondientes despalilladoras – estrujadoras y las bombas de vendimia,
las cuáles envían la pasta hasta los diferentes lugares para proceder a la extracción del mosto.

La otra tolva de recepción de uvas que posee la cooperativa, se encuentra al norte del
anterior grupo de tolvas. Esta tolva se destina únicamente para la recepción de uva tinta. Está
construida con las mismas características que las anteriormente descritas. La cubierta posee en
este caso una superficie en planta de 81,50 m2.

g.- Nave de prensas:
Edificación situada detrás de la primera zona de tolvas de recepción. Posee una planta

en forma de “L” y cuya superficie es de 1.756,20 m2. Es una construcción realizada mediante
estructura metálica y cubierta tipo sándwich de material  aislante tipo PIR. En su interior se
encuentran  un  total  de  7  prensas  neumáticas,  8  prensas  continuas  para  el  apurado  y  un
desvinador. Así mismo, en el interior de la misma, existen un total de 26 depósitos de acero
inoxidable para la recogida de los mostos procedentes de las prensas antes de ser enviados a los
depósitos de fermentación y almacenamiento definitivos.

h.- Caseta para bombas de trasiego:
Situada tras la nave de prensas. Posee una planta rectangular de 96,40 m2 de superficie.

Con cubierta a un solo agua de tipo sándwich de material aislante tipo PIR. La estructura es
metálica y en su interior  se ubican las bombas y los cuadros de mando necesarios para la
realización de los trasiegos de los vinos y mostos de la bodega a través de las conducciones fijas
que posee la cooperativa.



i.- Nave de tintos:
Se trata de una nave en forma de “L” con una superficie de 2.391,90 m2 destinada a la

elaboración de vinos tintos. Construida mediante estructura metálica y cubierta tipo sándwich de
material aislante tipo PIR. En su interior existen diversos tipos de depósitos de fermentación
para vino tinto, existiendo un total de 80 depósitos.

j.- Zona de termovinificación:
Ubicada en las traseras de la nave de tintos anteriormente descrita. Posee una cubierta

con el fin de proteger la maquinaria necesaria para la realización de la termovinificación, que se
aloja bajo ella construida a base de estructura metálica y una cubierta tipo sándwich de material
aislante tipo PIR. La superficie ocupada por ella es de 340,10 m2. 

k.- Central de frío:
La central de frío está ubicada en las traseras de la nave de tintos y al SO de la zona de

termovinificación. En esta zona están ubicadas las bombas e intercambiadores necesarios para
dotar a la cooperativa de la red de agua fría para el control de la fermentación de los vinos y
asegurar, de esta forma, su calidad. Esta zona posee una cubierta rectangular sobre estructura
metálica de 72 m2 y una caseta de frío de 36,95 m2.

l.- Cuarto de calderas:
Con el fin de dotar de agua caliente a la zona de termovinificación, la cooperativa posee

un cuarto de calderas. Construido a base de materiales resistentes al fuego y con una cubierta a
dos aguas de materiales aislantes tipo PIR. Posee una planta rectangular de 178,80 m2. En su
interior  está  la  zona de  almacenamiento  del  combustible,  siendo en este  caso,  huesillo  de
aceituna y el cuarto de la caldera propiamente dicho.

m.- Zona de almacenamiento de vinos y mostos:
En la parte trasera de la parcela están ubicados los depósitos de almacenamiento de

vinos y mostos. Estos depósitos son de diversas capacidades para favorecer el trasiego de los
mismos y evitar depósitos medio vacios, los cuales podrían estropear los vinos y mostos de su
interior al estar en contacto con el aire. Estos depósitos están construidos en acero inoxidable y
acero al carbono. 


