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representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a su normativa 
o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera de los lugares indicados en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de Protección Ambiental de la Dirección Genral de Medio 
Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio  
 
 

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento. 
 
 

Mérida, a 15 de noviembre de 2017. 
 

EL DIRECTOR GENERAL  
DE MEDIO AMBIENTE 

 
 
 

Fdo.: Pedro Muñoz Barco. 
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- Cinta de selección con moto variador de velocidad y elevador con bandas y estructura de acero 
inoxidable, eleva las cerezas calibradas y desrabadas al calibrador. 

- Calibrador de tipo de placas horizontales con 3 calibres 18, 20 y 22 mm, de tipo Tecnoindustria. 
Con vibrador tipo Shaker. 

- Deshuesadora vertical con 77 punzones y placas de 26 y 29 mm, del tipo Meccanofrutta, con 2 
placas de centradores totalmente en acero inoxidable. 

- Cinta de selección, rodillos de acero inoxidable y balanza en la salida de la línea. 
- Laboratorio equipado con destiladores para determinar el grado alcohólico y diversas probetas, 

tubos de ensayo, matraces, elementos químicos para determinar el nivel de SO2 en la solución, 
también existen peachimetros eléctricos portátiles. 

- Carretillas eléctricas con horquillas 
- Volteadores de barriles. 
- Compresor. 
- 60 Depósitos de 18000 litros 
- 1 Bomba peristáltica 
- 1 Equipo de reciclado de agua 
- 1 Filtro inoxidable de 1000x1000x2000 
- 1 Carretilla diesel 
- 2 Deshuesadora 
- 1 Sorter 
- 1 Bañera con elevador 
- 1 Extractor de gases 
- 1 Estructuras metálicas para línea 
- 2 Básculas de 1500 kg 
- 1 Báscula de camiones 
- 1 Carretilla elevadora a tijera 
 
Inversiones previstas en maquinaria y equipamientos. 

 
- Línea compuesta con 4 calibradores horizontales, cintas y elevadores 
- 2 Deshuesadoras  
- 4 basculas de 300Kg 
- 15 depósitos de 20.000 litros 
- Sistema informático software para control de trazabilidad de producto y control de calidad en 

proceso industrial 
- Transpaleta manual  
- Hidrolimpiadora  
- Depuradora compacta contenedorizada de 10m3/día  

 
 
 
 
 
 

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 
7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se 
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función de registro de cualesquiera órgano o unidad 
administrativa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, incluidas las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de 
Atención Administrativa, de los órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de 
cualquier otra Administración Autonómica, de las Entidades que integran la Administración Local que 
hayan suscrito el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de 
Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las 
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• Infraestructuras y Equipos 
 
Edificaciones existentes: 
 
- Nave industrial porticada a dos aguas de 7 m de altura con una superficie de 3347,25 m2. 
- Anexo a la nave existe una construcción destinada a oficinas y zonas sociales de la central de 

cerezas.  
 
Instalaciones existentes: 
 
- Instalación eléctrica. 
- Instalación de saneamiento. 
- Instalación contra incendios. 
- Instalación de frío y climatización. 
- Instalación de aire comprimido. 
 
Instalaciones a ejecutar: 
 
- Instalación frigorífica. 

 
Maquinaria y equipamientos existentes 
 
Línea de alcohol:  
 
- Bañera de recepción con elevador (2) a canjilones: totalmente en acero inoxidable, con una 

capacidad de 500 litros de agua, en ella se vierten las cerezas manualmente desde las cajas de 
plástico. 

- Desrracimador horizontal con 3 extractos metálicos en los cuales se desrraciman las cerezas. 
- Calibradores horizontales de tipo Tecnoindustria que separan las cerezas en 2 calibres, en 

chapas de acero inoxidables con perforaciones de 21 mm, donde cae el producto con diámetro 
inferior que continua a la desrrabadora y el de tamaño superior es transportado por cintas y caen 
en bidones con solución en SO2. 

- Desrabadora de bandas, de tipo Tecnoindustria, con rulos por los cuales ruedan bandas 
perforadas para eliminar los pedúnculos. 

- Desrabadora con varillas gomadas de tipo de tipo Herbort que elimina los rabos enteros y los 
partidos dejados por la primera desrrabadora. 

- Cintas y elevadoras de banda como acceso a las cintas elevadoras de los calibradores. 
- Calibradoras horizontales (2) de tipo Tecnoindustria con perforaciones de diámetro 16, 18, 20 y 

22 mm intercambiables según el producto buscado, con vibrador de tipo Shaker. 
- Cintas horizontales (5) de selección con bandas de goma y motovariador para regular la 

velocidad de paso del producto a ser seleccionado por las personas encargadas de este fin. 
 

Línea de SO2: 
 
El embarrilado de las cerezas en SO2 se puede hacer directamente con bidones sobre básculas y 
rodillos para su movimentación o utilizando cintas elevadoras donde se vacían manualmente las 
cajas con cerezas. 
 
El recalibrado de las cerezas en SO2 se realiza utilizando casi todos los elementos mencionados para 
la línea de alcohol. 
 
En el deshuesado de las cerezas en SO2 utilizamos la siguiente maquinaria: 
 
- Bañera de recepción en acero inoxidable con elevadora de canjilones, con una capacidad de 

1.000 litros y bomba para recuperación de los líquidos. 
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Anuncio de 15 de noviembre de 2017 por el que se pone a disposición del público la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada del proyecto de central de cerezas, 
promovido por Espagry Ibérica, SL, en  Malpartida de Plasencia (Cáceres). 

 
 

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) de la central de cerezas, promovida por Espagry Ibérica S.L., 
en Malpartida de Plasencia (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 AAUN 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 el 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 AAUN 
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 

 
La actividad da comienzo con la recepción de cerezas en la nave donde se procede a clasificar, lavar 
y calibrar las cerezas, destinando las de pequeño tamaño a conservación en alcohol, las de tamaño 
normal se exporta en fresco y las cerezas de pulpa clara se colocan enteras en bidones en una 
solución de SO2 para su exportación en estos mismos bidones. 
 

• Ubicación 
 
Las instalaciones se ubican en la Parcela 10 del polígono 84 de Malpartida de Plasencia (Cáceres). 
Las coordenadas son las siguientes (ETRS1989-UTM, son 29N): 
 

X Y 
750.764 4.429.170 

 
• Categoría Ley 16/2015 

 
Categoría 3.2.b del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativo a instalaciones para 
tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas 
o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de materia 
prima vegetal, 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 funciones durante un periodo no 
superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 toneladas por día. 
 


