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El titular de la instalación proyectada es la Sociedad Cooperativa Limitada La Milagrosa de Monterrubio, 

con CIF F-06133672 y domicilio en C/ Cuesta de los Tejares s/n de la localidad de Monterrubio de la Serena 

(Badajoz), representada por su presidente Don Bernardo Jesus Ariza Sánchez con DNI 76.236.957-F. 

 

La actividad objeto del presente proyecto se ubica en Calle Cuesta de los Tejares s/n de Monterrubio 

(Badajoz), en parcelas con referencias catastrales 06087A024001410000FY, 06087A024001420000FG, 

06087A024001440000FP y 06087A024001450000FL, presentando una superficie total de 20.130´00 m2 

 

Accesos 

 

El acceso principal de la cooperativa es por la calle Cuesta de los Tejares s/n que tiene acceso directo 

desde el núcleo urbano de Monterrubio de la Serena. 

 

Coordenadas y distancias 

 

El régimen de distancias de la instalación proyectada es:  

 

REGIMEN DE DISTANCIAS 

 Descripción Proyecto 

Suelo Urbano 
Resindencial 

Monterrubio de la Serena 174  metros 

 

Las coordenadas de las instalaciones interiores son. 

 

 Datum Huso X Y

Acceso Principal ETRS 89 30 287.758,30 4.273.655,48 

Acceso vehículos  ETRS 89 30 287.798,92 4.273.588,60 

Oficinas ETRS 89 30 287.761,10 4.273.678,79 
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Actividad, productos y capacidad 

 

La actividad de la almazara objeto de presente proyecto es la de molturación de aceituna para producción 

de aceite de oliva virgen, que es expedido en su mayor parte a granel.La cooperativa cuenta también con una 

línea de envasado semiautomatica para atender el mercado local generado por los propios socios 

cooperativistas. 

 

El epígrafe según la Clasificación Nacional de Actividades 2009 es el 1043.- Fabricación de aceite de 

oliva. 

 

El epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas es el 4111.- Fabricación y envasado de aceite de 

oliva. 

 

Los productos elaborados en esta industria son:  

- Aceite de oliva virgen extra a granel 

- Aceite de oliva virgen extra envasado 

- Aceite de oliva virgen a granel 

 

La capacidad de producción de esta almazara viene limitada por la capacidad de molturación de las líneas 

que es de 9.000 Kg/h de aceituna, que con un rendimiento industrial medio de 20 % produce 1.800 Kg de 

aceite/hora. 

 

Con un funcionamiento máximo diario de 20 horas, descontando paradas de limpieza y mantenimiento, la 

producción máxima de aceite diaria es de 36 Tn Tn/día. 

 

Esta almazara moltura únicamente la aceituna entregada por sus socios, siendo la media de molturación 

de los últimos años de 7.500 Tn por campaña de aceituna con una producción de aceite de 1.500  Tn. 

 

Esta actividad se encuadra en el anexo II del Decreto 81/2011, por el que se aprueba el Reglamento de 

Autorización y Comunicación ambiental de Extremadura, en el grupo 3.1.- Instalaciones para tratamiento y 

transformación destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir de 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 4 toneladas 

por día. 
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Edificaciones e instalaciones 

 

Edificaciones existentes Ocupación Nº de plantas Superficie constr Altura max alero

Nave Medianera 475,6 1 475,6 6 

Nave molturación y bodega 694,4 1 694,4 8 

Edificaciones proyectadas Ocupación Nº de plantas Superficie constr Altura max alero

Ampliación molturación y 

bodega 

729,75 2 840,22 9,65 

Marquesina (proyectada) 1.474,54 1  11 

TOTAL 3.374,29 m2 1.899,75 m2  

 

El equipamiento existente en la almazara es el siguiente: 

 

- 2 Ud de Línea de recepción y limpieza de aceituna de 50 Tn/ h de capacidad formadas por: 

o Tolva enterrada con reja de paso de vehículos 

o Cinta de remonte a limpiadora 

o Limpiadora de aceitunas 

o Lavadora de aceitunas 

o Cinta de remonte a pesadora 

o Pesadora continua 

o Cinta de remonte a tolvas pulmón 

- Tolvas pulmón de aceituna en acero inox 

o 2 ud Repartidor giratorio 

o 8 ud de tolvas de 50 Tn 

o 2 Ud de sinfines de alimentación de molino 

- 2 Ud de Línea de extracción de aceite de 4.500 Kg/h formada por: 

o Molino de martillos 

o Bomba de pistón a batidora 

o Termobatidora de tres cuerpos 

o Bomba de masas salomónica 

o Decanter de separación de fases 

o Vibrofiltro 

o Centrifuga vertical 

o Deposito receptor con bomba a bodega 

o Bomba de pistón de impulsión de alpeorujos 

- Línea de repaso de alpeorujo de 8.000 Kg/h de capacidad, formada por 

o Termobatidora de tres cuerpos 

o Bomba de masas salomónica 

o Decanter de separación de fases 

o Vibrofiltro 

o Deposito receptor con bomba a bodega 

o Bomba de pistón de impulsión de alpeorujos 
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- Expedición de alpeorujo 

o 3 ud de tolva de 60 Tn de capacidad con descarga sobre camión 

- Bodega de aceite formada por: 

o 13 ud de depósitos de acero inox de 50.000 Kg  

o 10 ud de depósito de acero inox de 25.000 Kg 

o 1 Ud de depósito de acero inox de 10.000 Kg 

- Envasado de aceite 

o Filtro de tierras 

o Envasadora semiautomática 

 

El nuevo equipamiento proyectado es: 

 

- 1 Ud de Línea de recepción y limpieza de aceituna de 50 Tn/ h de capacidad formadas por: 

o Tolva enterrada con reja de paso de vehículos 

o Cinta de remonte a limpiadora 

o Limpiadora de aceitunas 

o Lavadora de aceitunas 

o Cinta de remonte a pesadora 

o Pesadora continua 

o Cinta de remonte a tolvas pulmón 

- Tolvas pulmón de aceituna en acero inox 

o 2 ud Repartidor giratorio 

o 8 ud de tolvas de 50 Tn 

o 2 Ud de sinfines de alimentación de molino 

- Bodega de aceite formada por: 

o 8 ud de depósitos de acero inox de 100.000 L 

 

El equipamiento auxiliar de la almazara es: 

 

- Báscula puente de 60 Tn 

- Caldera de huesillo de 500.000 Kcal/h 

- Laboratorio formado por medidor de riqueza grasa 
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Balance de materias 

 

IMPUT OUTPUT 

Aceituna: 7.500.000 Kg 

Alpeorujo: 5.550.000 Kg. 

Aceite: 1.575.000 Kg. 

Hojas, Tallos: 300.000 Kg. 

Agua: 945 m3 
Piedras, tierra: 75.000 Kg 

 
Agua Oleosa: 945 m3 

 

Consumo de agua y energía 

 

El consumo de agua de la instalación es: 

 

PUNTO DE CONSUMO USO CANTIDAD DESTINO

Lavadora en patio de recepción Lavado de aceituna 552 m3 Vertido 

Centrifuga vertical Limpieza de aceite 945 m3 Vertido 

Decanter y centrifuga Programa de limpieza interno 135 m3 Vertido 

Sala de caldera Circuito de agua caliente camisas 30 m3 Vertido 

Toda la industria Baldeo y limpieza 35 m3 Vertido 

TOTAL CONSUMO POR CAMPAÑA  1.697 m3 Vertido 

 

El consumo eléctrico de la industria es:  

 

- Líneas de recepción de aceituna    40.500 Kwh 

- Línea de molturación      198.000 Kwh 

- Línea de repaso      37.800 Kwh 

- Circuito de alumbrado y fuerza de equipos auxiliares campaña 3.240 Kwh 

Total consumo en campaña:     279.540 Kw 

- Circuito de alumbrado y fuerza resto del año  10.710 Kwh 

TOTAL CONSUMO ANUAL DE LA INDUSTRIA:   290.250 KwH 

 

El consumo de combustible es ocasionado en la caldera de agua caliente que alimenta tres puntos de 

consumo de agua caliente: 

 

- Intercambiador de calor: para generación de agua caliente de uso alimentario 

- Camisas de batidora: para calentar la masas la batidora cuenta con un circuito interior 
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- Aerocalentadores en bodega: para mantener la bodega de aceite en las condiciones 

adecuadas para el proceso de maduración del mismo. 

 

El consumo anual de huesillo es de 62.335 Kg 

 

Contaminación atmosférica Humos 

 

- Proceso: producción de agua caliente para extracción de aceite de oliva virgen 

- Foco: Caldera de 580 Kw de potencia con quemador de huesillo 

- Clasificación: 

o Grupo: C 

o Código: 03 01 03 03 

o Actividad: Calderas de ptn 2,3 MW – 70 Kwt 

- Emisiones: 

o Monóxido de carbono (CO)   350 mg/m3. 

o Óxidos de nitrógeno (NO2)   500 mg/m3. 

o Óxidos de azufre (SO2)   200 mg/m3. 

o Partículas     100 mg/m3. 

- Medidas preventivas: se realizarán las tareas de mantenimiento adecuadas para la caldera y 

el quemador, aislando las tuberías de agua caliente y manteniendo filtros e intercambiadores 

limpios con objeto de tener una instalación eficaz que aproveche al máximo la combustión 

realizada en la caldera, optimizando la producción de agua caliente en relación con las 

emisiones a la atmósfera 

 

Contaminación atmosférica: Olores 

 

Las posibles fuentes de emisiones de malos olores son: 

o Tolvas pulmón a molino: por fermentaciones de la masa de aceituna acumulada. 

o Tolvas de expedición alpeorujos. Por fermentaciones en la masa de alpeorujo. 

o Foso de agua oleosa: por fermentaciones en el vertido acumulado. 

 

Las medidas preventivas tomadas para la no generación de malos olores son: 

o La aceituna no se atroja en tolva pulmón, ya que la almazara se diseña para la 

molturación de la máxima entrada diaria. 

o La expedición de alpeorujo es diaria, al finalizar la campaña las tolvas quedan vacías 

y limpias. 

o El agua oleosa es retirada semanalmente, al finalizar la campaña el foso queda vacío 

y limpio. 
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Contaminación acústica 

 

El nivel de emisión es.  

 

 

ZONA 1 (Patios de recepción de aceitunas) Niveles de Emisión 

3 Cintas de remontes a limpiadoras 59,357 dB(A) 

3 Limpiadoras 70,258 dB(A) 

3 Lavadoras 71,983 dB(A) 

3 Cintas pesadoras 54,239 dB(A) 

3 Pesadoras 65,241 dB(A) 

3 Cintas de remonte a tolvas pulmón 62,350 dB(A) 

Total 79,902 dB(A) 

 

ZONA 2 (Zona tolvas) Niveles de Emisión 

4 Sinfines alimentación a molinos 54,239 dB(A) 

12 Tajaderas tolvas 49,122 dB(A) 

Total 63,100 dB(A) 

 

ZONA 3 (Zona de Molturación) Niveles de Emisión 

2 Molinos 80,202 dB(A) 

2 Bombas de pistón 72,091 dB(A) 

3 Batidoras 68,319 dB(A) 

3 Decanter 86,841 dB(A) 

2 Centrifugadoras verticales 75,670 dB(A) 

3 Bombas de masas 77,794 dB(A) 

3 Bombas de alpeorujos 71,489 dB(A) 

Total 93,028 dB(A) 

 

El N.R.E global en el punto considerado en horario diurno y nocturno alcanza valores de 38,978 dB(A), 

valores inferiores a los establecidos en el Decreto 19/1997 sobre Ruidos y Vibraciones. 
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Contaminación de las aguas, el suelo y las aguas subterráneas 

 

Los vertidos y su destino de esta instalación son: 

 

- Aguas fecales: son las aguas procedentes de la red de saneamiento de aseos y vestuarios, se 

trata de las aguas fecales generadas por una población media a lo largo del año de 3 

trabajadores. Son vertidas sin tratamiento a la red general del pueblo. 

 

- Red de aguas de proceso y limpieza de la almazara: estas aguas son acumuladas en pozo 

estanco, desde donde son retiradas a balsa de evaporación propiedad de la cooperativa (esta 

balsa es objeto de otro expediente de AAU). El volumen de estos vertidos es: 

 

o Agua de lavado de aceituna:    552 m3 

o Agua de limpieza del aceite:    945 m3 

o Agua de limpieza de los equipos.:   135 m3 

o Limpieza de instalaciones:    35 m3 

o Agua de goteo de las tolvas:    75 m3 

 

El volumen total del vertido de agua oleosa alcanza la cantidad de 1.742 m3 que serán eliminados en 

balsa de evaporación propiedad de la cooperativa. 

 

Subproductos 

 

 Alpeorujo:  masas de aceituna molida una vez extraído el aceite 

 Cantidad:  5.550 Tn/campaña 

 Destino:   Industria de repaso y aprovechamiento 

 

 Restos vegetales: Hojas y tallos eliminados de la masa de aceituna en la limpiadora 

 Cantidad:  300 Tn/campaña 

 Destino:   Ganaderos locales, para alimentación animal 
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Residuos peligrosos 

 

RESIDUO CODIGO LER ALMACENAMIENTO TRATAMIENTO 

Aceites sintéticos de motor, de 

transmisión mecánica y lubricantes 
13.02.05 Bidón estanco 

Retirada por gestor 

autorizado 

Absorbentes, materiales de filtración, 

Trapos de limpieza y ropas 

protectoras 

Contaminados por sustancias 

peligrosas. 

15.02.02 Bidón estanco 
Retirada por gestor 

autorizado 

Envases que contienen restos de 

sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 

15.01.10 Bidón estanco 
Retirada por gestor 

autorizado 

Tubos fluorescentes y otros residuos 

que contienen mercurio 
20.01.21 Bidón estanco 

Retirada por gestor 

autorizado 

 

Residuos no peligrosos 

 

RESIDUO CODIGO LER GESTION 

Agua oleosa 020301 Eliminado en balsa de evaporación 

Restos de lavado de aceitunas, piedras y 

arena 
020301 Gestor autorizado 

Tierras de diatomeas 020399 Industria de valorización 

Cenizas del hogar de la caldera  10.01.01 Gestor autorizado 

Papel y cartón 20.01.01 Asimilable a urbano 

Mezclas de residuos asimilables a 

municipales 
20.03.01 Asimilable a urbano 

 

 

 

 

 

 

       Monterrubio de la Serena, abril de 2013 

 

 


