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Anuncio de 30 de diciembre de 2016 por el que se pone a disposición del público la información 
relativa al procedimiento de solicitud de Autorización Ambiental Unificada del proyecto de una 
almazara promovido por Cooperativa del Campo San Sebastián de Arroyomolinos, en el término 
municipal de Arroyomolinos (Caceres) 

 
Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la solicitud de Autorización 
Ambiental Unificada (AAU) del proyecto de almaraza, promovido por Cooperativa del Campo San Sebastián, en 
el término municipal de Arroyomolinos (Cáceres), podrá ser examinada, durante 10 días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en la sede electrónica, en las dependencias de la 
Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, Avenida de Luis Ramallo, s/n de Mérida. 

 
Por otra parte, la solicitud de AAU ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente Ayuntamiento, al 

cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este procedimiento. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en del artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano competente para la resolución de la presente solicitud es 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. 

 
Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de la actividad 

desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, la AAU precederá, en su caso, a 
las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre otras, a las autorizaciones 
sustantivas de las industrias y a las licencias urbanísticas. 
 

Los datos generales del proyecto son: 
 
 

Actividad 
 
Almazara promovida por COOPERATIVA DEL CAMPO SAN SEBASTIÁN DE ARROYOMOLINOS. La 
capacidad de producción de la almazara es de 24 toneladas/día de aceite. 
 

Ubicación 
 
Las instalaciones se ubican en el término municipal de Arroyomolinos (Cáceres). Las coordenadas de la 
instalación industrial son: (ETRS1989-UTM, son 29N): 
 

X Y 
745.190,22 4.340.893,52 

 
Categoría Ley 16/2015 

 
Categoría 3.2 del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a instalaciones para el tratamiento y 

transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no 
previamente, destinados a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de materias primas 
vegetales, sea fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente elaborada, 
de una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 
toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un periodo no superior a 90 días 
consecutivos en un capo cualquiera, y superior a 20 toneladas por día. 

 
Infraestructuras  
 

− Nave almacén de 523,13 m2. 
− Porche almacén de 223,55 m2. 
− Nave almazara de 376,89 m2. 
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   EQUIPOS 
 
− Tolva de recepción. 
− Compacto de lavado. 
− Pesadora en continuo. 
− Sin fin horizontal bajo tolvas. 
− Sin fin alimentación tolva molino. 
− Molino de martillos y alimentador molino. 
− Bomba de pistón a batidora. 
− Termobatidora  
− Bomba de masa batidora decanter. 
− 3 Tolvas aceituna limpia de 40 t. 
− Decanter. 
− Vibro filtro. 
− Bomba de alperujos a tolva alperujos. 
− Centrifuga vertical. 
− Bomba aceite a centrífuga vertical. 
− Caldera de 100000 Kcal./h. 
− Filtro de placas. 
− 4 depósitos de poliéster de 30 m3. 
− 2 depósitos de acero inoxidable de 50 m3. 
− Cámara frigorífica de 293,15 m3. 
− Báscula puente de 18 × 3 m2. 

 
Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Consejería de 

Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, durante el plazo indicado en el párrafo primero de este 
anuncio, en el Registro único de la Junta de Extremadura; o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento. 
 
En Mérida de 30 de diciembre de 2016 
 
EL DIRECTOR GENERAL 
DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
Fdo.: Pedro Muñoz Barco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


