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0 INTRODUCCION 
 

JACOLIVA es una empresa familiar con una trayectoria de más de 100 años 
dedicada a la fabricación y envasado de aceite de oliva. 

JACOLIVA tiene implantado un sistema de gestión de calidad y medio 
ambiente certificado por la entidad externa Bureau Veritas Certificación, acorde 
con las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

El control de los requisitos legales aplicables nos ha permitido comprobar que 
JACOLIVA se encuentra dentro del alcance del 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 de JACOLIVA se encuentra incluida en el anexo II actividades 
sometidas a Autorización ambiental Unificada dentro del GRUPO 3. Industria 
alimentaria, punto 3.2.b “Materiales de origen vegetal, sean frescos, 
congelados, conservados, precocinados, deshidratados o completamente 
elaborados, con una capacidad de producción de productos acabados igual o 
inferior a 300 toneladas por día y superior a toneladas por día” pues 
producimos en torno a 28 toneladas por día. 

JACOLIVA tal como demuestra su licencia de actividad es una actividad 
existente a la entrada en vigor de la mencionada ley. En estos momentos los 
cambios que va a hacer son relacionados con mantenimiento de las 
instalaciones. Las nuevas calderas son de características similares a las 
existentes en cuanto a potencia y más eficaces con lo que nos permitirán 
reducir consumos energéticos. 

La caldera está incluida dentro del Anexo IV de la Ley 34/2007 de 15 de 
noviembre como perteneciente al Grupo C por tanto no requiere autorización 
de emisiones. 

Otro cambio es la construcción de una nave de estructura metálica de 36.06 
m2 construidos anexa a las instalaciones existentes para poder desarrollar las 
actividades propias de la fábrica de aceite con mayor desahogo. Se trasladará 
a la nueva zona construida una de las líneas de fabricación de aceite desde 
una edificación existente en la que también se almacenaba aceite.  

Con esta nueva nave se pretende la adaptación de las instalaciones a la 
normativa técnico-sanitaria, separando la elaboración y el almacenamiento de 
aceite de oliva y facilitando las labores de limpieza y mantenimiento. De esta 
forma también se separaran las líneas de extracción de aceite de oliva virgen 
extra convencional y la de producción ecológica, tal como exige la normativa. 
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No existe ampliación de actividad, sino redistribución de la maquinaria existente 
para posibilitar un mejor manejo y facilitar la fabricación de aceite de oliva 
virgen extra de calidad. Como no hay incremento de producción tampoco lo hay 
de vertidos.  

Pese a lo anterior, tras la solicitud de información a la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo rural, medio ambiente y Energía nos responden en un 
escrito fechado 26/09/13, nº ref JLMC/cbf y Expte: AAU/13/220, con la 
obligatoriedad de presentar solicitud de AAU. 

Así pues la presente memoria es respuesta a dicha solicitud.  

 

1 OBJETO DEL PROYECTO 
 

Dado que la actividad de JACOLIVA S.L., está afectada por la Ley 5/2010 e 
incluida en el anexo II, grupo 3.b del Decreto 81/2011, el objeto de este 
documento es dar cumplimiento a lo establecido en dicha Ley y Reglamento 
con el fin de adaptarse a la misma y obtener la AAU correspondiente. 

Igualmente, JACOLIVA S.L., aprovecha la adaptación a la Ley para demostrar 
de nuevo el cumplimiento de los objetivos medioambientales derivados de la 
misma y del resto de normativas ambientales aplicables, integrando el 
funcionamiento de la actividad con el medioambiente de tal manera que se 
eliminen, o en su defecto, se reduzcan los efectos ambientales derivados de la 
actividad. 

La consecución de la AAU implica el cumplimiento de los requisitos legales de 
carácter ambiental aplicables y asegura el cumplimiento ambiental suficiente 
que garantice los valores límite de emisión, equivalentes a los que se 
obtendrían utilizando las Mejores Técnicas Disponibles aplicables al sector 
(MDT’s, documentos BREF, guías tecnológicas, etc.). 

 

2 Titular de la instalación industrial 
 

La actividad sometida a procedimiento de obtención de Autorización Ambiental 
Unificada se denomina JACOLIVA S.L. 

El domicilio Social es Avda de la Paz 3, 10800 Pozuelo de Zarzón Cáceres 

El CIF es el número B-10104800 
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La representante legal de la empresa es Justino Damián Corchero Montero con 
DNI 11781412F  

3 IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 

3.1 CONTAMINACION ATMOSFERICA 
 

JACOLIVA S.L., ha realizado recientemente un cambio de caldera para ganar 
en eficiencia y disminuir el consumo de combustible y las emisiones al medio 
ambiente.  

El proyecto incluye las características de la caldera así como una copia del 
análisis de emisiones realizado que permite demostrar la disminución de la 
contaminación atmosférica conseguida con el cambio.  

A parte del cambio de caldera se han implantado las siguientes medidas 
preventivas:  

- Limpieza de la caldera siguiendo las indicaciones establecidas por el 
fabricante.  

- Almacenamiento del hueso de aceituna en condiciones adecuadas para 
evitar que se humedezca.  

- En campaña se organizan 3 turnos para evitar paradas y arranques que 
consumen mayor cantidad de combustible.  

- Toda la maquinaria y los vehículos están sometidos a un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar su correcto 
funcionamiento.  

- Formación de los conductores en técnicas de conducción responsable para 
minimizar el consumo de gasoil. 

- Proceder a las descargas con el motor parado para minimizar emisiones 

- Planificar rutas de reparto para minimizar kms recorridos.  

3.2 CONTAMINACION ACUSTICA 
 

Los principales focos  o fuentes sonoras se encuentran ubicados en el interior 
de las instalaciones. Los equipos y procesos generadores de ruido son los 
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descritos en el apartado de instalaciones: descarga de aceituna, lavado, 
molturación, decantación, envasado,… 

A esto hay que añadir el ruido generado por el movimiento de los vehículos en 
el aporte de aceitunas a las instalaciones. 

Las mediciones realizadas indican que los niveles están muy por debajo de los 
requisitos legales establecidos. No obstante para evitar su aumento se tienen 
definida las siguientes medidas preventivas: 

- Mantenimiento preventivo de equipos generadores de ruido 

- Operaciones de descarga evitando ruidos innecesarios como caídas, 
golpes, motores en marcha, etc. 

- Circulación eficiente evitando velocidades por encima de los límites 
permitidos y/o aceleraciones y frenazos bruscos.  

- Mantener en correcto estado los sistemas de escape de los vehículos. 

- No utilizar bocina en casco urbano 

 

3.3 CONTAMINACION DE AGUAS SUPERFICIALES 
 

Las actividades de JACOLIVA S.L. generan aguas residuales procedentes de: 
lavado de aceituna, limpieza de instalaciones y Red de saneamiento sanitario. 
Tanto las aguas pluviales como las sanitarias se recogen en un sistema de 
saneamiento independiente de las de producción que deriva directamente a la 
red de saneamiento municipal.  

El alperujo resultante del proceso de elaboración es entregado a un gestor. A la 
depuradora sólo llegan aguas de lavado de aceitunas y de forma puntual algún 
lixiviado procedente del patio de descarga de aceitunas.  

Para minimizar el impacto de los vertidos se tienen establecidas las siguientes 
medidas preventivas 

- Depuradora de aguas residuales.  

- Análisis anual de los parámetros de vertido. Se analiza: pH, Sólidos en 
suspensión, DBO5, DQO y color. Estos valores se contrastan con la tabla 1 
del RD849/86. 

- Formación de los trabajadores en la manipulación correcta de los equipos 
para minimizar los riesgos de vertidos.  
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- El patio exterior está hormigonado para evitar filtraciones. 

- Las aceitunas no se almacenan en el patio exterior más de 24 horas para 
evitar deterioro de las mismas con el consiguiente vertido. 

- La zona de descarga de aceitunas se ha techado para minimizar lixiviados 
de las aceitunas almacenadas. 

3.4 CONTAMINACION DE SUELOS 
 

 Las medidas preventivas para evitar contaminación de suelos son las 
siguientes.  

Todos los empleados recibirán anualmente o ante nueva incorporación 
información acerca de las medidas a tomar ante un derrame o pérdida de 
producto. 
 
Durante la realización de sus tareas habituales todo el personal debe prevenir 
cualquier tipo de derrame o vertido. 
 
Siempre que se realicen operaciones de manipulación o trasvase de líquidos de 
un recipiente a otro, en lugares en los que no existan bandejas de recogida, se 
tomarán las medidas necesarias de contención (utilizando recipientes a modo de 
cubeto, tales como cajas de plástico, etc) para evitar que se pueda producir un 
derrame. 
 
En las zonas de riesgo potencial de derrame se ubicarán productos de contención 
como sepiolita. Se verificará semestralmente. 
 
Anualmente se realizarán simulacros de derrames para evaluar la eficacia de las 
medidas establecidas.  
 

3.5 RESIDUOS 
 

En JACOLIVA S.L., desde sus inicios se siguen unas sencillas reglas para 
minimizar la cantidad de residuos generados. Algunas de ellas son generales 
como: 

- Disponer de una zona de almacenamiento de residuos. Los residuos están 
perfectamente identificados con las etiquetas correspondientes y el personal 
formado para evitar mezclas de distintos tipos de residuos.  

- Implantación de buenas prácticas ambientales sobre el uso, la gestión, 
almacenamiento y manipulación de residuos. 
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- Tener en cuenta la generación de residuos peligrosos en la sustitución y 
modificación de maquinaria e instalaciones. Optimización de los ciclos de 
lavado y limpieza de maquinaria. Mantenimiento preventivo para reducir 
fugas. 

- Mantenimiento preventivo de los vehículos para minimizar los residuos 
generados en potenciales mantenimientos correctivos.  

Y otras son específicas para cada tipo de residuo como:  

- Hojas: uso como alimentación animal. Se ha techado la zona de 
almacenamiento y descarga. Penalizar al agricultor por el porcentaje de 
hojas y piedra en la recepción.  

- Tierras: aprovechamiento agrícola.  

- Residuos de envases: control de stocks, de productos no conformes, 
obsolescencia en almacén y cambios de imagen 

- Residuos de tierras diatomeas: compra de producto de menor impacto 
ambiental como el uso de tierras de origen vegetal en lugar de animal.  

- Residuo de hueso de aceituna: aprovechamiento como combustible. 

- Palets de madera: Retorno al proveedor para su reutilización. Utilización 
como combustible de los palets rotos.  

- Papel y cartón: acuerdo con el proveedor de envases para minimizar la 
cantidad en el envasado. A nivel de oficina, implantación de buenas 
prácticas ambientales sobre el consumo de papel: imprimir sólo lo 
necesario, tender al uso de documentos en soporte informático. 

- Lodos de depuradora: control a la recepción de las aceitunas de tierras y 
hojas.  

- Sepiolita para tratamiento de derrames: uso exhaustivo para minimizar 
consumo. Concienciación y sensibilización del personal en lo relativo a los 
derrames de aceite sobre el suelo y sobre la realización de limpiezas del 
mismo para minimizar uso de sepiolita y agua. 

- Envases de productos limpieza y tratamiento depuradora: control de 
dosificación de producto haciendo uso más eficiente de la materia prima 
que contienen. Uso de envases de mayor volumen. 

- Chatarra: uso de maquinaria más eficiente y de mayor duración. 



Resumen no técnico de AAU de JACOLIVA SL 

  
 

Rev.: 0 
Página 7 de 8 

 

Realizado por: María Chilla Moreno González.  
 

- Equipos informáticos: adquisición de equipos más eficientes y devolución de 
equipos a retirar a proveedores suministradores para su reciclado.  

- Tubos fluorescentes: uso de fluorescentes de bajo consumo, mayor vida útil 
y alto rendimiento. Reducción del número en aquellas zonas en las que no 
sean necesarios. Optimización de las necesidades de iluminación, 
reduciendo su uso cuando no es necesario y evitando el continuo encendido 
y apagado de los mismos para alargar su vida útil.  

- Pilas: sustitución por otras recargables de mayor duración, más respetuosas 
con el medio ambiente. 
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4 PRESUPUESTO 
 

De acuerdo a lo descrito en el presente documento de solicitud de AAU, el alto 
grado de implantación del sistema de gestión ambiental, lo avanzado de los 
objetivos de mejora medioambientales y el ser una actividad existente en la que 
continuamente se han estado haciendo mejoras, no se requieren nuevas 
inversiones al margen de las ya descritas y las derivadas del mantenimiento de 
las medidas implantadas. 

Se detalla a continuación un resumen de dichos presupuestos:  

ACTUACION COSTE 
Control del sistema de gestión interno 3750,00 € 
Gestión autorizada de residuos peligrosos 258,00 € 
Medidas de control ambiental (análisis de aguas, análisis de 
emisiones y mediciones de ruidos) 

1300,00 € 

Propuestas de mejoras incluidas en el presente proyecto 22031,00 € 
IVA 21% 5741€ 
PRESUPUESTO DE EJECUCION 33080 € 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de Treinta y tres mil 
ochenta  euros. 
 


