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RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA 
TECNOLÓGICA DE BODEGA DE VINOS SITA EN C/ SANTA MARTA 

S/N DE ACEUCHAL (BADAJOZ) 

PETICIONARIO: COOP. NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD. 
 
  

Actúa en calidad de peticionario Don Cesar Argueta Prieto  con D.N.I. 33.978.460-P 
en calidad de presidente de la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad con 
domicilio social en Aceuchal en la C/ Santa Marta s/n  y en posesión de C.I.F.: F-
06009740. 

 Las instalaciones de la BODEGA DE VINOS pertenecientes a COOP. NTRA. SRA. 
DE LA SOLEDAD se encuentran en dos parcelas propiedad del peticionario situadas en el 
casco urbano de Aceuchal, concretamente en la calle Santa Marta S/N esquina con calle 
Mirasol. Las referencias catastrales de parcelas son: parcela 1 8305102QC1880N0001DU, 
parcela 2: 8407441QC1880N0001JU. 

La actividad que se desarrolla en la industria con la ubicación indicada, es la propia 
de una bodega de vinos. Las principales actuaciones que se realizan en esta industria 
consisten en: recepción y descarga de la uva en las tolvas, estrujado, despalillado y 
prensado de la uva para obtener el mosto, fermentación controlada para convertir el 
azúcar en alcohol, envejecimiento de los caldos y venta. 

Teniendo en cuenta las características de la instalación, la producción de esta 
industria es aproximadamente de 52.000 m³ de vino al año, considerando que tenemos 
250 días laborables al año, obtenemos una producción diaria de 208 Tm/día. 

Según el Decreto 81/2011, de 20 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la 
actividad mencionada se encuentra englobada en el apartado 3.2.b) del GRUPO 3: 
Industrias alimentarias; Instalaciones para tratamiento y transformación dedicados a la 
fabricación de productos alimenticios a partir de Materiales de Origen Vegetal, con una 
capacidad de producción de productos acabado igual o inferior a 300 toneladas por día y 
superior a 4 toneladas por día. Por este motivo, será necesario solicitar Autorización 
Ambiental Unificada. 

La actividad está clasificada como INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, 
“Producción de vino con una capacidad de producción > 50.000 l/año” en el GRUPO C 
código 04 06 06 01 según el Anexo “Catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera. CAPCA-2010”, del Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

Por estos motivos, la actividad de la Bodega está dentro del Grupo C, y mediante 
éste proyecto se solicita autorización de emisión de contaminantes a la atmósfera. 
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La actividad no está encuadrada dentro de ningún anexo del Decreto 54/2011 y se 
realiza sobre polígono industrial, por lo que no será necesaria la elaboración y 
presentación de Estudio de Impacto Ambiental ordinario o abreviado. 

En esta industria se pueden diferenciar las siguientes edificaciones e 
instalaciones: 

Las parcelas donde se pretenden realizar las inversiones pertenecen a las 
instalaciones de la Coop. Ntra. Sra. De la Soledad, y se encuentran en la calle Santa Marta 
S/N de Aceuchal y Camino Mirasol S/N de Aceuchal. Estas parcelas pertenecen al Suelo 
Urbano del Término Municipal de Aceuchal, PARCELA DE USO INDUSTRIAL AISLADO. 

Las instalaciones de la bodega cuentan con suministro eléctrico y de agua potable 
de la red municipal. 

A partir de ahora, se denominarán Parcela 1 y Parcela 2 para distinguirlas. En la 
parcela 1, situada en la calle Sta. Marta s/n, se encuentran la mayoría de las instalaciones 
de la bodega tiene una superficie total de 16.287,43 m², en esta parcela se encuentran las 
siguientes edificaciones:  
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SUPERFICIES PARCELA 1

ZONA
SUPERFICIE
OCUPACIÓN

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

Nave de desfangado 2
Nave almacén
Repuestos − fitosanit.

Nave embotellado
Nave de tintos 1
Nave desfangado 1
Nave intercamb.−bombeo−centrifuga

Nave de tintos 2
Nave de molturación
Nave de prensas
Oficinas Planta baja

Laboratorio − Aseos Planta baja

Caseta báscula
Caseta de control

Centro de transformación

Cobertizo filtro prensa

Cobertizo almacén
Cobertizo estractys

Cobertizo decánter

690 m² 690 m²
738,30 m² 738,30 m²
142,75 m² 142,75 m²
745,65 m² 745,65 m²
613,15 m² 613,15 m²
224,15 m² 224,15 m²
162,70 m² 162,70 m²
777,26 m² 777,26 m²
431,15 m² 431,15 m²
311,85 m²
163,50 m²

311,85 m²

Oficinas Planta alta

163,50 m²

−− 150,10 m²
131,70 m²

Laboratorio − Aseos Planta alta
8,00 m² 8,00 m²

11,15 m² 11,15 m²

37,95 m² 37,95 m²

80,40 m² 40,20 m² (Computa 50%)

Almacén de repuestos 70,00 m² 70,00 m²

56,00 m² 28,00 m² (Computa 50%)

35,35 m² 17,67 m² (Computa 50%)

46,50 m² 23,25 m² (Computa 50%)

16.287,43 m²

5.657,93 m²

5.492,26 m²TOTAL SUPERFICIE OCUPACIÓN

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

TOTAL SUPERFICIE PARCELA 1

índice de ocupación −−− 33,7 %

coef. edificabilidad −−− 0,34 m²/m²

Caseta de control 2 11,25 m² 11,25 m²

128,20 m²
135,20 m²

−−

 

 

En la parcela 2, situada en el calle Santa Marta s/n, tiene una superficie total de 
19.882,70 m², en esta parcela se encuentran las siguientes edificaciones:  
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Caseta 2

Nave

Caseta

Camino Montevirgen

 

SUPERFICIES PARCELA 2

ZONA
SUPERFICIE
OCUPACIÓN

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

Caseta
Nave

84,20 m² 84,20 m²
200,00 m² 200,00 m²

TOTAL SUPERFICIE OCUPACIÓN

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

TOTAL SUPERFICIE PARCELA 2

Caseta 2 70,00 m² 70,00 m²

354,20 m²

354,20 m²

índice de ocupación −−− 1,78 %

coef. edificabilidad −−− 0,017 m²/m²

19.882,70 m²

 

Las edificaciones existentes en las parcelas mencionadas son: 

Edificio de oficinas y sala de juntas con una superficie aproximada de 164 m². Este 
edificio consta de dos plantas con una altura de 3 m. Esta edificación está realizada 
mediante estructura de hormigón armado, sustentando un forjado unidireccional y 
cerramiento a base de bloque de termoarcilla de 19 cm tomados con mortero de cemento 
y arena de rio 1:4 enfoscado en su cara exterior y lucido en la cara interior, los solados son 
a base de terrazo de 40 x 40. Se monta un forjado de viguetas autoresistentes y la 
formación de pendientes a cuatro aguas se resuelve con tabiques palomeros y sobre ellos 
se monta teja mixta. La carpintería es metálica a base de aluminio en color blanco tanto en 
puertas como en ventanas. 
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Edificio de laboratorio se amplía con una zona de aseos y vestuarios siendo la 
nueva superficie construida de 131,70 m² en planta baja y 128,20 m² en planta alta, la 
caseta báscula de 8 m² y las casetas de control junto a los fosos de recepción de 11 m² 
aproximadamente, serán de características constructivas similares al edificio de oficinas. 

El conjunto de naves de desfangado, de tintos, la nave de molturación, la nave de 
prensas y los cobertizos existentes en las instalaciones de la bodega, son de 
características constructivas similares. Dichas edificaciones están realizadas a base de 
estructura metálica consistente en perfil metálico normalizado, cerramiento a base de 
bloque de termoarcilla de 19 cm o bloque de hormigón  tomados con mortero de cemento 
y arena de rio 1:4 y/o panel sandwich de 35 mm. Las cubiertas son a dos aguas en panel 
sandwich de 30 mm.  

INSTALACIONES: 

 Las principales instalaciones existentes en la industria consisten en: 
 - Instalación frigorífica para desfangar en frío, así como realizar la fermentación 
controlada de los vinos compuesta de seis equipos de 600.000 Fg/h y dos de 400.000 Fg/h 
con deposito pulmón, veinticuatro intercambiadores tubulares más serpentines de tubería 
de acero inoxidable en los depósitos. 
 - Equipo de tuberías de PVC, acero inoxidable, llaves de guillotina neumáticas y 
manuales para la instalación de fontanería que conectan las bombas de vendimia con las 
prensas y éstas con los depósitos auto vaciantes. 
 - Instalación de red de agua fría consistente en bomba de circulación de agua, 
instalación de tubería de PVC, para agua caliente y fría, con haces de tubos de acero 
inoxidable.  
 - Instalación de red de agua fría consistente en bomba de circulación de agua para 
llevar agua fría a depósitos y suministro y colocación de grifos de 1" de diámetro, colocado 
roscado, totalmente equipado,  con parte proporcional de tubería de subida de cobre y 
accesorios instalado y funcionando. 
 - Instalación de saneamiento consistente en tuberías de PVC 160 a 315 mm de 
diámetro, tuberías de hormigón de 15 a 30 cm de diámetro, arquetas de pie bajante, de 
paso, sifónicas y de registro, para la circulación de las dos líneas de saneamiento; la red 
de aguas pluviales a red municipal y la red de aguas de proceso a depuradora. 
 - Instalación eléctrica necesaria para alimentar la maquinaria e instalaciones de la 
bodega, a una tensión de 400/230 V. Para atender la demanda eléctrica de la bodega, la 
instalación consiste en: 

 150 metros aproximadamente de línea subterránea de alta tensión hasta los dos 
centros de transformación de la industria. 

 Dos casetas tipo centro de transformación, una con un transformador de 1000 
KVAs y otra con dos transformadores de 1000 KVAs cada uno. 

 Línea de distribución de baja tensión, parte subterránea, parte bajo tubo empotrado, 
desde los transformadores hasta los cuadros de control y protección de cada zona 
de la industria. 
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 - La instalación de aire comprimido compuesta por red de tuberías de acero al 
carbono alimentadas por cuatro compresores de 30, 50, 60 y 150 CV.  
 
 
MAQUINARIA: 
 
 -  2 básculas de 60 Tm 
 - 3 trenes de vendimia en zona de tolvas 1, 2 y 3 compuestos por basculante, tolva, 
bomba de vendimia, trituradora y red de vendimia. 
 - 3 trenes de vendimia en zona de tolvas 4, 5 y 6 compuestos de basculante, tolva, 
bomba de vendimia, trituradora, despalilladora, cinta de evacuación de raspón y red de 
vendimia. 
 - 3 prensas neumáticas de 320 HL. 
 - 4 prensas continuas con motor de 25 CV. 
 - Bombas de trasiego 
 - Equipo de sinfines, cintas de transporte y tolvas. 
 - Vinificador horizontal rotativo. 
 - Sistema de osmosis inversa. 
 - Dosificador de CO2 

 - Intercambiador iónico e intercambiador de placa. 
 - Sistema estráctil de vinificación de tintos. 
 - Filtro prensa. 
 - Sistema de desvinadores y prensas. 
 - 6 equipos frigoríficos 600.000 frig/h y 2 equipos de 400.000 frig/h.  
 - Planta generadora de nitrógeno a partir de aire con un caudal de 950l/min y una 
presión máxima de 14 bar. 
 - Tren de embotellado compuesto de los siguientes: Filtro de tierras MAC-5, Filtro 
de placas de 40x40 con bomba, rascador de frío de 40.000 Frig., Microfiltración  
3+1+1+agua, Enjuagadora-llenadora-taponadora, capsuladora-etiquetadora, túnel de 
secado, depósito agua caliente, electrobomba para rascador/filtro, depósitos isotermos de 
10.000 l., deposito de almacenamiento de 10.000 l. 
 - Plataformas basculantes de 25 Tm de volteo, incluido la plataforma con capacidad 
portante de tráfico pesado, construida con perfiles y chapas metálicas S 275 JR y sistema 
hidráulico con motor de 10 CV. 
 - Despalilladoras para 90Tm/h de uva, incluido autolavado, tolva de entrada, jaula 
de acero inoxidable y variador de frecuencia.  
 - Bombas de vendimias de embolos para 90Tm/h. 
 - Estrujadoras de rodillos modelo ERC-50. 
 - 8 prensas neumáticas de 450HL de selección de mostos dos vías, lavado 
automático del interior de las canaletas por inyección con secuencia de agua y de aire a 
fuerte presión reemplazando tubo y bomba de alta presión. Puertas herméticas 800x600. 
Apertura progresiva y automática de la puerta durante el vaciado gracias a 6 programas 
modificables. Autómata manejando 10 programas (6 con secuencias + 4 automáticos) 
modificables. Pupitre de mando a distancia. Las espiras colocadas debajo de la membrana 
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en poliuretano permiten un vaciado rápido y total de los orujos. Canaletas de  drenaje de 
los mosto facilitan el escurrido durante el llenado y favorecen la evacuación de los 
colectores y recipientes de recepción de los mostos. Llenado axial con seguridad 
mecánica DN150, válvula guillotina con mando neumático DN150 para llenado axial.. 
 - Sinfines para pasta construido en acero inoxidable para encastrar en solera con 
una garganta de 600 mm, con eje y hélices de acero inoxidable y motor reductor de 5,5 
CV, i.p.p. tapa superior de tramex, materia auxiliar, medios de elevación y montaje. 
 - Sistema de extracción de raspones mediante cintas con bandas nervadas y 
elevadores. 
 - Sistema de extracción de orujo mediante redler o cintas nervadas. 
 - Maquina extractora de madre de los depósitos. 
 - Sistema de vinificación de uvas tintas tipo termo-flash con rendimiento de 20.000 
Kg/h. Compuesta de: Cámara de calentamiento de 2 cuerpos, cámara de expansión con 
bomba de salida de pasta, condensador de vapor, cuadro eléctrico y pupitre de mando, 
torre de evaporación, caldera con quemador de gas-oil, bomba helicoidal para pulmón de 
entrada de pasta, 2 bombas helicoidales para pulmones de salida de pasta, intercambiador 
multitubular, bomba para flotación, conexiones eléctricas. Instalación y montaje de 
tuberías, incluyendo, tubería desde torre de refrigeración a condensador de flash, tubería 
desde caldera a cámara de calentamiento, tubería de pasta desde Flash hasta pulmones 
de salida y prensa. 
 - Bombas de remonte de vinos con motor de 2CV. 
 - Bomba turbina flexible R-20 1,2/2Cv 750/1500 rpm trif. 1441; caja inversora 
Dahlander para motor 2 velocidades. 
 - Bombas centrifugas sanitarias  en acero inoxidable AISI-316L, serie sanitaria con 
un caudal de 45.000l/h y una presión de 5bar. 
 - Bombas centrifugas sanitarias en acero inoxidable AISI-316L con un caudal de 
100.000l/h y una presión de 5bar. 
 - Bombas centrífugas fabricadas en acero inoxidable para un rendimiento de 
30.000l/hora a 20mts de altura y provisto de carretilla de arrastre. 
 - Bomba rotativa lobular engomada para trasiego de vino, diseño de presión a 6bar, 
conexión de aspiración e impulsión de 100mm, realizada totalmente en acero inoxidable 
AISI316 y accionada con motor eléctrico de 10CV. 
 - Suministro e instalación de bomba de pistones de Deloule MOD. 2C 800 en 
bronce con salida italiano de 100. 
 - Formadora de cajas MOD. BE2. 
 - Encajadora MOD. CPK-8402. 
 - Precintadora MOD. D35NC. 
 - Enfardadora MOD. MIDO 1900. 
 - Suministro e instalación de intercambiador de placas, recuperador de frigorías, 
para equipo rascador modelo DWR 35 con by-pass, llaves de corte, bancada, bomba 
centrífuga con llaves de corte y manómetro. 
 - Suministro e instalación de lava barricas modelo MEDOC 225 l inox. 
 - Filtro tangencial Flavy Fx5.  
 - Bombas de pistón Argenta XM 560-VF 400V TRI con racores italianos. 
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 - Bombas centrífugas tipo Goliat GT 90 en acero inoxidable 90m3/h sobre carretilla 
cuadro eléctrico, motor 15 HP 380V. 
 - Bomba de CE 15 CV. aspiración forzada (BPALF) para pasta con tolva de 
alimentación. Caudal de 70.000 a 80.000 K/H, en acero inox. estator y rotor V-120 salida 
de 150 mm semi-racor ITA. Cuadro eléctrico con inversor maniobra en baja intensidad y 
pare de emergencia según norma C.E. 
 - Estación de análisis mod. WS100, montajes y puesta en marcha con unidad 
análisis en grúa hidráulica toma muestras BMAXI 2H Sinfín giro 330, dos extensiones. 
 - Decanter mod AL-F00DEC500 para el tratamiento, fondos, uvas, lías, producción 
10/12 tm/h, fabricación en acero inoxidable AISI-304/dúplex. 
 - Filtro prensa Polypress C 1000x1000 con placas suspendidas para descarga 
automática con, bastidor para 120 placas y 120 placas instaladas, partes metálicas en 
contacto con el producto en acero inox. Bomba a pistón en acero inox AISI 304 de 10 m3/h 
potencia 5 Kw con vaso de expansión y automatización. 
 - Equipo de flotación para 40.000 L/h fabricado en acero inox AISI-304. 
 - Maquinaria necesaria para la instalación de estación depuradora consistente en 
tamiz rotativo, tamiz de tornillo, bombas sumergibles, dosificadores de floculante, 
soplantes. 
 - Suministro e instalación de bomba del circuito primario centrifuga construida en 
hierro fundido de agua fría de maquina a deposito, con un caudal de 132 m3/h a 19 m.c.a. 
accionada por motor de 15 CV. 
 - Suministro e instalación de bombas del circuito secundario centrifuga construida 
en hierro fundido de agua fría de depósito a intercambiadores, con un caudal de 132 m3/h 
a 25 m.c.a  accionada por motor de 20 CV. 
 - Instalación de dos lavado de intercambiador compuesto de depósito de 100 l 
cilíndrico abierto de acero inox, con salida en el fondo cónico, tuberías de PVC  de 63 mm 
y 10 at, para la conexión desde el depósito a la bomba con juegos de llaves para elegir 
mosto, agua de limpieza o salida a desagüe (3 llaves), conexión en la impulsión de la 
bomba  con dos juegos de llaves, y conexión en la salida del intercambiador con dos 
juegos de llaves y de ahí al depósito de limpieza, con una entrada de agua 
interconexionada a red existente y llave de cierre.  
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DEPÓSITOS: 
 
Para la actividad de la Bodega de Vinos existen los siguientes depósitos: 
 

DEPÓSITOS CAPACIDAD Ud. TOTALES DEPÓSITOS CAPACIDAD Ud. TOTALES 

ACERO AL CARBONO 810 m³ 1 810 m³   1.126 m³ 1 1.126 m³ 

(aislado) 810 m³ 1 810 m³ DESFANGADO 2 80 m³ 24 1.920 m³ 

  375 m³ 1 375 m³ TINTOS - AUTOVACIANTES 80 m³ 24 1.920 m³ 

  200 m³ 1 200 m³ AUTOVACIANTES 80 m³ 16 1.280 m³ 

  1.246 m³ 1 1.246 m³   50 m³ 6 300 m³ 

  1.750 m³ 1 1.750 m³   16 m³ 2 32 m³ 

  100 m³ 1 100 m³ DESFANGADO 1 80 m³ 10 800 m³ 

ACERO INOXIDABLE 540 m³ 6 3.240 m³ PARCELA 2 1.078 m³ 11 5.250 m³ 

(aislado) 540 m³ 1 540 m³   551 m³ 7 3.780 m³ 

  751 m³ 3 2.253 m³ 721 m³ 5 3.605 m³ 

  1.100 m³ 1 1.100 m³ EMBOTELLADO 25 m³ 4 100 m³ 

  1.030 m³ 6 6.180 m³   12 m³ 4 48 m³ 

(aislado) 1.030 m³ 6 6.180 m³   6 m³ 1 6 m³ 

  780 m³ 4 3.120 m³   3 m³ 2 6 m³ 

(aislado) 780 m³ 1 780 m³ ENTERRADOS TINTO 8 m³ 2 16 m³ 

  218 m³ 2 436 m³ HORMIGON 24 m³ 3 72 m³ 

  413 m³ 2 826 m³   28 m³ 1 28 m³ 

  980 m³ 1 980 m³   34 m³ 3 102 m³ 

  1.071 m³ 1 1.071 m³ 

 

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS: 

- Balance de Materias primas: 
En el proceso productivo de la bodega se tiene el siguiente balance de materias: de 

cada Kg de materia prima (uva) se obtiene un 80% de vino, un 5% de Lías y un 15 % de 
Orujo. 

Por las características de las instalaciones, esta bodega cuenta con capacidad para 
transformar aproximadamente 65.000.000 Kg de uva al año. Las materias primas 
utilizadas se reparten de la siguiente manera: 

  - Uva Blanca:  45.000.000 Kg 
  - Uva tinta:  20.000.000 Kg 

Con estas materias primas se pretenden obtener unas producciones de: 
  - Vino Blanco: 36.000.000 L/año  ≈ 36.000 Tm/año 
  - Vino Tinto:  16.000.000 L/año  ≈ 16.000 Tm/año  

Los principales subproductos son: 
  - Lías:   32.500 HL/año  ≈ 3.250 Tm/año 
  - Orujo:  97.500 HL/año  ≈ 9.750 Tm/año 
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- Balance de Agua: 
En el proceso productivo de la Bodega se utiliza agua para la limpieza de los 

depósitos y maquinaria. El consumo de agua  en las instalaciones de la Bodega y 
envasadora se estima en 6.000 m³/año.   

El agua residual procedente de la limpieza de máquinas y depósitos será conducida 
mediante red de saneamiento de líquidos a la depuradora existente en las instalaciones de 
la industria. Dichas aguas serán tratadas y filtradas antes de verterse a la red municipal de 
saneamiento. 

- Balance de Energía: 
 La energía utilizada en las instalaciones de la Bodega es en forma de energía 
eléctrica. 
 En estas instalaciones se consumen aproximadamente 4.400.000 kWh al año de 
energía eléctrica. Esta energía es utilizada por toda la maquinaria existente en el 
proceso productivo, como puede ser el caso del gran número y tipos de bombas, las 
unidades enfriadoras utilizadas para producir agua fría necesaria para la fermentación 
controlada del vino, las distintas cintas elevadoras y de transporte, las tolvas de 
recepción, despalilladoras – estrujadoras, prensas, etc.  

 

CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EL PROCESO PRODUCTIVO: 
La contaminación a la atmósfera producida en esta industria se puede considerar 

debida al olor producido en el proceso. No se considera otro tipo de contaminación 
atmosférica en este tipo de actividad ya que el proceso de almacenamiento y 
envejecimiento de los vinos carece de aparatos que produzcan emisiones a la atmósfera 

Para prevenir el olor que puedan desprender los orujos procedentes del prensado 
de las uvas, los orujos se almacenan en un contenedor para retirarlos en verde al final de 
cada jornada y por lo tanto no se pueden producir malos olores, otra fuente de malos 
olores pueden ser las lías pero estas una vez separadas del vino se entregarán a la 
alcoholera existente en la localidad. 

La contaminación acústica producida en la industria debida a los  procesos que se 
realizan y a  la maquinaria instalada cumple en todo momento con el Decreto 19/1997, de  
4 de febrero, de Reglamentación de ruidos y vibraciones. 

Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas o del suelo con el 
transcurso de la actividad existen redes de saneamiento separativas para gestionar de 
forma adecuada los vertidos que se producen y no producir contaminación del suelo o de 
las aguas tanto subterráneas como superficiales. 

Las medidas protectoras y correctoras que hay que tomar para no alterar las aguas 
subterráneas serán el control de residuos sólidos y líquidos producidos por los trabajos de 
mantenimiento y reparación de maquinaria, para impedir contaminación química del 
acuífero. 

Los vertidos procedentes de la limpieza de la maquinaria y depósitos se conducirán 
a través de red de saneamiento propia a la depuradora existente en la parcela 2 propiedad 
de la bodega para el tratador y filtrado de las aguas antes de verterlas a la red municipal 
de aguas. 

De esta forma, se evita cualquier tipo de contaminación a las aguas superficiales, 
por otro lado también se evita la contaminación de las aguas subterráneas y del suelo. 


