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RESUMEN NO TÉCNICO DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA 
TECNOLÓGICA DE FÁBRICA DE MANTECAS, OLEICOS, 

CHICHARRONES Y PLANTA DE CONGELACIÓN SITA EN C/ 
MARATÓN, PARCELA Nº 41 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “CIUDAD 

DEPORTIVA” DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ).  

PETICIONARIO: IBERYDER, S.L. 
  

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 
EXPTE: AAU 11/034 

 

 

El promotor del proyecto es D. D. José Luis Vázquez López con DNI: 28.901179-T 
como representante de la sociedad IBERYDER, S.L con CIF: B-91924563 con domicilio 
en Pol. Ind. Ciudad Deportiva, calle Maratón 41 de Almendralejo (Badajoz). 

El presente documento se redacta con el objeto de describir las instalaciones y  
solicitar Modificación Sustancial la Autorización Ambiental Unificada para la ampliación y 
mejora tecnológica de FÁBRICA DE MANTECAS, OLEICOS, CHICHARRONES Y 
PLANTA DE CONGELACIÓN ante la Dirección General de Evaluación y Calidad 
Ambiental de la Junta de Extremadura, de acuerdo con la Ley 5/2010, de 23 de junio, de 
prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Esta industria cuenta con licencia de apertura del Exmo. Ayuntamiento de 
Almendralejo con nº de expediente APERC 0053/2010, y con autorización ambiental 
unificada con número de expediente AAU 11/034 otorgada mediante resolución de 12 de 
septiembre de 2011. 

Las instalaciones de la industria objeto del presente proyecto se ubican en una 
parcela de 3.503,30 m² situada en el polígono industrial “Ciudad Deportiva” calle Maratón 
parcela 41 de Almendralejo (Badajoz). 

Las principales modificaciones y/o ampliaciones que se pretenden realizar consisten 
en: 

- Incorporar un proceso de congelación de tocinos de lomos ibéricos para 
venderlos congelados, para ello, se realiza un obrador para el recorte y 
paletización de los tocinos, se instalan dos armarios de congelación 
acelerada mediante nitrógeno líquido y se construirá una cámara de -20ºC 
para mantener congelados los productos. 

- El proceso productivo de fusión de grasa animal se mejora para incorporar 
como materia prima productos de origen avícola. 

- Se pretende instalar una caldera de biomasa para generar vapor. 
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- Para almacenar los chicharrones o harinas cárnicas secas, se instalarán dos 
tolvas de 25 m³, con las condiciones necesarias para poder vender este 
producto a consumo humano. 

 

Descripción y alcance de la actividad. 

La actividad que se desarrolla en la industria con la ubicación indicada, contará con 
dos procesos productivos: 

- Proceso de obtención de grasa animal fundida y harinas cárnicas para consumo 
humano. 

Este proceso consiste básicamente en transformar los productos animales 
(productos avícolas y recortes de tocinos de cerdos ibéricos), procedentes de los 
mataderos y de ellos obtener grasa animal y harinas cárnicas secas, para poder llevar a 
cabo este proceso se funden los productos con vapor. Las principales etapas del proceso 
son: recepción y almacenamiento en cámara de recepción, clasificado, picado, fundido en 
el tubo de fusión, decantado, centrifugado, secado de las harinas cárnicas en tromel, 
almacenamiento y venta. 

Este proceso inicialmente sólo se realizaba inicialmente con tocinos de cerdo 
ibérico durante campaña de 90 días al año, para mejorar la rentabilidad de las 
instalaciones se ha decidido realizar este proceso con productos avícolas durante todo el 
año de forma continua. 

Los productos avícolas recibidos serán: pieles, obispillo, cuellos, patas, puntas de 
alas, etc. 

- Proceso de congelación de tocinos. 

Para el proceso de congelación de tocinos se recibe, como materia prima, los 
tocinos de lomo ibérico de  los mataderos y salas  de despiece de la región, estos tocinos 
son transportados en camiones y se almacenan en una cámara de recepción a 
temperatura 0º-5ºC para posteriormente recortarlos, congelarlos con nitrógeno líquido en 
los armarios de congelación acelerada, se paletizan y se mantienen en la cámara de -20ºC 
hasta la venta. 

 

La finalidad de la industria es la fabricar productos destinados al consumo humano, 
no obstante, las mantecas producidas y las harinas carninas que no se comercialicen para 
el consumo humano se pueden vender a fábricas de piensos para animales.   

La fábrica de mantecas, oleicos, chicharrones y planta de congelación tendrá una 
capacidad para transformar la siguientes materias primas:  

- 12.500 Tm de productos avícolas. 

-  800 Tm de tocinos de cerdos ibéricos.  
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Teniendo en cuenta las características de la fábrica, se tiene una producción 
máxima de 29,9 Tm/día en los días donde se produce mantecas y derivados de productos 
avícolas más la congelación de los tocinos de cerdo, en el periodo donde no existen los 
tocinos, se tiene una producción aproximada de 22,85 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.a) del GRUPO 3: 
Industrias alimentarias; Instalaciones para tratamiento y transformación dedicados a la 
fabricación de productos alimenticios a partir de Materia prima animal (que no sea la leche) 
de  una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 75 toneladas 
por día y superior a 1 tonelada por día.  

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 

Las operaciones que se realizan en la fábrica de mantecas, oleicos, chicharrones y 
planta de congelación cuentan con las actuaciones siguientes: 

- Proceso de obtención de grasa animales y harinas cárnicas a partir de productos 
avícolas o recortes de tocinos de lomos. 

• Recepción de materias primas y almacenaje en cámaras. 

• Vaciado en tolva de alimentación de proceso. 

• Picado. 

• Fusión. 

• Decantación y centrifugado para separar las grasas animales, los 
chicharrones y el agua de cola. 

• Secado y molido de los chicharrones o harinas cárnicas. 

• Venta de grasas animales y harinas cárnicas. 

 

- Proceso de congelación de tocinos de lomos. 

• Recepción de materias primas y almacenaje en cámaras. 

• Recortes de los tocinos recibidos. 

• Congelación acelerada con nitrógeno. 

• Paletizado de los tocinos congelados. 

• Almacenamiento a -20 ºC. 

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

EDIFICACIÓN: 

La parcela donde se ubica la industria cuenta con una superficie de 3.503,30 m². 
En esta parcela existen los siguientes edificios con las siguientes superficies 

cuya ubicación queda definida en los planos: 
 

RESUMEN EDIFICACIONES EXISTENTES 

Descripción Altura Sup. construida Volumen 

Nave 1 (cámaras frigoríficas 
y obrador 1) 

7 m 715,15 m² 5006,05 m³ 

Nave 2 (obrador 2) 5 m 135,84 m² 679,20 m³ 

Nave 3 (sala de calderas) 5 m 140,00 m² 700,00 m³ 

Nave 4 (predepuradora) 6 m 56,84 m² 341,04 m³ 

Total superficie construida: 1.047,83 m²  

Total volumen  6.726,29 m² 

 
 

La ampliación de esta industria consiste principalmente en: 
- Redistribución de paneles frigoríficos de la nave 1 para construir una cámara 

de congelación, sala de preparación y paletización de tocinos y cámara de 
materias para almacenamiento de aves. 

- Se instalará un generador de vapor cuyo combustible sea biomasa situándola 
en la nave existente de calderas, la zona de la sala de caldera donde se 
instale este generador se elevará la cubierta hasta una altura mínima de 7m 
esta sala tiene unas dimensiones aproximadas de 7m de ancho por 10m de 
profundo. 

- En el patio trasero se instalará una carpa portátil para almacenar biomasa. 
Esta carpa estará construida con perfiles metálicos y cerramientos de lona. 

- Instalación de una tolva para alimentar de biomasa la caldera a instalar. Esta 
tolva se ubicará en un cobertizo adosado a la sala de caldera. El cobertizo a 
construir no tendrá cerramientos perimetrales. 

- Se pretende instalar dos tolvas de 25 m³ de productos terminados es la zona 
del obrador dos, las tolvas a realizar se instalarán elevadas sobre las 
máquinas existentes, para poder ubicar las tolvas en el obrador dos se 
elevará la cubierta de una zona de unas dimensiones de 10x5 m hasta una 
altura de 8m 
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Tras las ampliaciones descritas, las edificaciones que existirán en la parcela se 
resumen en la siguiente tabla: 

 
RESUMEN EDIFICACIONES EXISTENTES 

Descripción Altura Sup. construida Volumen 

Nave 1 (cámaras frigoríficas y obrador 1) 7 m 715,15 m² 5006,05 m³ 

Nave 2 (obrador 2)
Zona existente 5 m 85,84 m² 429,20 m³ 

Zona tolvas 
ampliación 

8 m 50,00 m² 400,00 m³ 

Nave 3 
 (sala de calderas) 

Caldera existente 5 m 70,00 m² 350,00 m³ 
Caldera de biomasa 

(ampliación) 
7 m 70,00 m² 490,00 m³ 

Nave 4 (predepuradora) 6 m 56,84 m² 341,04 m³ 

Cobertizo (tolva biomasa) 6 m 32,65 m² 195,9 m³ 

Total superficie ocupada: 1.080,48 m²  

Total volumen  7.212,19 m³ 

 

INSTALACIONES: 

Las principales instalaciones existentes y a realzar en esta industria son: 

Instalación frigorífica. 

La instalación frigorífica de la fábrica consisten en las divisiones acondicionadas y 
realizadas con paneles frigoríficos de 80mm de espesor en paredes excepto la de la 
cámara de congelación que son de 120mm y techos con paneles frigoríficos de 60mm 
excepto la cámara de congelación que son de 120mm, así como los equipos frigoríficos 
para mantener la temperatura de cada sala: 

• Cámara de recepción a 0º con un volumen de 700 m³. 
• Cámara de congelación a -20º con un volumen de 360 m³. 
• Obrador nº 1 con una superficie de 135 m². 
• Obrador nº2 con una superficie de 87 m². 
• Obrador nº3: cámara 2ª de recepción de 0º para materias primas. 
• Obrador de preparación y congelación de tocino atemperado a 12º 

con una superficie de 78 m². 
• Sala de alimentación de mantecas con una superficie de 45 m². 

 

Instalación de vapor. 

Instalación de vapor compuesta de los siguientes elementos: 

- Caldera de vapor  que utiliza como combustible biomasa, capacidad  para 
producir 4.000 Kg/h de vapor a 10 bares de presión (ampliación). 
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- Deposito de gasoil de 10.000 L. 

- Caldera de vapor de gasoil con capacidad para producir 3.000 kg/h a 8 bares de 
presión (apoyo de la caldera sifónica). 

- Descalcificadora de agua y depósito de agua de alimentación de caldera. 

- Instalación de vapor a base de tubo de acero aislada para llevar vapor desde las 
calderas hasta calentador de agua, tubo de fusión, depósitos de control de 
temperatura, tromel de secado de harina, lavadora de contenedores y 
serpentines para calentamiento de manteca en los depósitos de 
almacenamiento. 

 

Instalación eléctrica. 

Instalación eléctrica compuesta de los siguientes elementos: 

- Centro de transformación de caseta incluyendo sus protecciones, equipos de 
medida y maquina de 400KVA para alimentar a la fábrica con tensión de 
3x400/230 V alimentando desde la línea de alta tensión existente en el polígono 
industrial. 

- Instalación eléctrica en baja tensión compuesta en líneas de reparto, cuadros 
con protección con todas las maquinarias y autómatas para el control del 
proceso productivo. 

 

Instalación de lavado de gases. 

Instalación de lavado de gases compuesta de: 

- Conductos con rejillas de extracción en cada uno de las dependencias de la 
industria, incluido el extractor para crear el vacio en los conductos y extraer los 
vahos de los obradores. 

- Sistema de lavado de humo con depósito de agua y electrolisis para eliminar los 
malos olores. 

 

DEPÓSITOS: 

Los principales depósitos existentes en a la industria se resumen en: 

- Depósitos de almacenamiento de mantecas. 

El almacenamiento de mantecas se realiza en 4 depósitos de acero inoxidable de 
115.000 litros de 4.000 mm de diámetro y 9.000 mm de altura. 
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- Depósito de agua de cola. 

En estas instalaciones existe un depósito de características similares a los 
anteriores, pero fabricado en acero al carbono, destinado a almacenar y homogeneizar el 
agua que recepciona la EDARI. 

 

MAQUINARIA: 

La principal maquinaria instalada en la industria se puede resumir en: 

Planta elaboración de manteca: 

La planta de fusión de manteca está compuesta de los siguientes elementos: 

- Tolva de alimentación con una capacidad de 15 tm, realizadas en acero 
inoxidable y con sinfín de acero inoxidable de 500 mm de diámetro 
accionada por motor con reductor de 5,5 Kw de potencia. 

- Detector-separador de metales. 

- Dos sinfines de alimentación a molino de grasas Sinfines acero 
inoxidable de  500 mm de diámetro accionada por motor con reductor 
uno de 3 CV y otro de 2 CV. 

- Molino de picado con aspas cortadoras y rejillas perforadas de varios 
diámetros totalmente realizados en acero inoxidable las partes que están 
en contacto con la materia prima; este molino muele la materia prima 
hasta un diámetro inferior a 15 mm. A este molino se le acopla un tubo de 
fundición fabricado en acero inoxidable para la inyección directa de vapor 
vivo a la materia prima. 

- Tanque intermedio fabricado en acero inoxidable, de un volumen de 450 
litros, con agitador accionado mediante un motor eléctrico de 1  CV. Lleva 
incorporados dispositivos para inyectar vapor vivo regulados mediante 
válvula de control termostática. Dispone de un visor, control de nivel y 
tubería de venteo conectado con el sistema de ventilación. 

- Bomba de alimentación al decantador fabricada en acero inoxidable. 
Provista de un motor eléctrico de 5.5 kW. 

- Dos Decantadores Alfa Laval modelo nx414, uno desbasta y el siguiente 
refina, todas las partes en contacto con el producto son de acero 
inoxidable. Tornillo transportador con superficie endurecida. Completo 
con motor eléctrico de 36 kW., guarda de sobrecarga y reductora. Todo 
montado sobre bancada. 

- Tanque intermedio fabricado en acero inoxidable con un volumen de 450 
litros, con visor, control de nivel y tubo de venteo conectado con el 
sistema de ventilación. 
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- Bomba de alimentación para la separadora fabricada en acero inoxidable. 
Prevista de un motor eléctrico de 5.5 kW.    

- Dos Separadora Alfa Laval modelo px407, una desbasta y la siguiente 
refina, todas las partes en contacto con el producto fabricadas en acero 
inoxidable. Descarga parcial de los sólidos del rotor, automática y 
regulada por panel eléctrico (ítem 15). La separadora está accionada 
mediante un motor eléctrico de 44 kW. Incluye una bomba para el agua 
de colas, accionada con un motor eléctrico de 5.5 kW. 

- Control de claridad con fotocélula que controla una válvula para la 
recirculación de la grasa al tanque II cuando esta no tiene la claridad 
adecuada. 

- Bomba de manteca para el almacenamiento con depósito de 100 l., 
fabricada en acero inoxidable. Prevista de un motor eléctrico de 5.5 kW.  

- Instalación de tuberías de acero inoxidable de interconexión entre las 
distintas maquinas y de estas  hasta el almacén de producto terminado 
(depósitos). 

 

Planta de obtención de chicharrones: 

La instalación de la planta de chicharrones está compuesta de los siguientes 
elementos: 

- Sinfines que conectan la tolva de sólidos del decanter con el digestor y a 
tromel construidos en  acero inoxidable de 500 mm de diámetro 
accionada por motores con reductor uno de 3 CV. 

- Tromel de secado con doble cámara y aislamiento, el secado el 
calentamiento de la cámara donde seca se realizara mediante vapor 
indirecto. El tropel tienen una potencia total de 60 CV.  En el tromel de 
secado se produce un tratamiento térmico de la fase sólida procedente 
del digestor continuo, este tratamiento se consigue al inyectar de forma 
indirecta vapor. En este equipo, los productos se encuentran a una 
temperatura superior a 95º C durante un tiempo mínimo de 1 hora con el 
objeto de obtener las proteínas carninas. 

- Prensado y molido: El producto obtenido en el tromel se pasan por una 
prensa para la separación de la parte sólida que reste. El producto final 
pasa por un mino para picar las proteínas cárnicas. El molino está 
accionado por un motor de 15 CV, este molino descarga sobre 
contenedores. 

- Sinfín elevador de harinas cárnicas a tolvas de productos terminados. 
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- Dos tolvas de 25 m³ construidas en acero inoxidable  para 
almacenamiento de harinas cárnicas con las condiciones necesarias para 
poder vender este producto a consumo humano. 

 

Planta de congelación: 

La planta de congelación está compuesta de los siguientes elementos: 

- Cámara de recepción de materias primas a 0ªC. 

- Cámara-obrador de preparación y preparación de tocinos atemperados a 
12 ºC con una superficie de 78 m². 

- Dos armarios de congelación con Nitrógeno líquido con capacidad de 
1000 Kg/h. 

- Cámara de congelación a -20 ºC con capacidad para 100 Tm. 

 

Maquinaria de depuradora. 

Depuradora de agua compuesta de las siguientes maquinarias: 

- Bomba de agua con instalación de tubería hasta el depósito de 
homogeneización. 

- Soplador de aire para homogeneizar la mezcla en el depósito. 

- Filtro rotativo para partículas gruesas de 10m³/h. 

- Bombas suministradoras de aditivos. 

- Flotador de acero inoxidable con separador de aguas y fóculos. 

- Decanter para separación de parte sólida y líquida de los flóculos. 

- Bomba de agua depura a depósito y bomba de agua para bombear el 
agua a la red general de saneamiento. 

 
 

CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EL PROCESO PRODUCTIVO: 

La contaminación atmosférica de esta industria se puede considerar debido a:  

Emisiones de gases contaminantes producidas en los generadores de vapor 
necesarios para la industria, en esta instalación se utilizará un generador principal que 
utilizará como combustible biomasa y un generador de apoyo que utiliza como combustible 
gasóleo.  

Los niveles de emisiones producidas en los generadores de vapor están dentro de 
los niveles permitidos por la normativa. 
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Para evitar la generación de malos olores, en la industria existe un sistema de 
extracción de los mismos de las dependencias del proceso productivo, estos vahos se 
conducen hasta un lavador de gases donde se eliminan los malos olores.  

Para evitar que las instalaciones de la depuradora produzcan malos olores, estas 
instalaciones se encuentran en una nave que cubre este proceso, en esta nave existen 
unos extractores de aires con desolorizador 

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. 

  

- Balance de Agua: 
 

En el proceso productivo de la Industria se utiliza agua para: 

* Generar vapor necesario en el proceso productivo, para la fusión de las materias 
primas y el secado de las harinas cárnicas. 

En el proceso productivo se inyecta vapor de agua de forma directa en el tubo de 
fusión, la cantidad de vapor inyectada es aproximadamente de 700 Kg de agua por Tm de 
materia prima. Esta cantidad de agua se mezcla con los productos que se transforman y 
será separada de la grasa fundida en las centrífugas.  

En las centrífugas se obtiene, por un lado, manteca o grasa animal, que es 
almacenada en los depósitos de productos terminados, y por otro lado, se obtiene agua de 
cola formada por el agua inyectada más la que se extrae de la materia prima, esta agua de 
cola se trata en la depuradora existente en la industria hasta conseguir que tenga las 
condiciones suficientes para verterlas a la red de saneamiento municipal. 

El secado de las harinas cárnicas se realiza en el tromel de secado donde se 
inyecta vapor de agua a 140 ºC de forma indirecta. Este proceso no provoca la pérdida de 
vapor de agua que es recuperado y reconducido al generador de vapor para incorporarlo 
al proceso productivo.  

El agua que alimenta a los generadores de vapor será tratada previamente a la 
incorporación al sistema generador de vapor. El tratamiento de agua existente en las 
instalaciones consiste en un descalcificador, declorador y adicción de aditivo para 
mantener el agua en las condiciones exigidas según la norma UNE-EN 12953 y 12952. 

* Agua para lavado de contenedores e instalaciones: Para el lavado de los 
contenedores de materia prima y para la limpieza de las instalaciones se utiliza agua 
caliente, este consumo se estima en 100 litros de agua por Tm de materia prima. 

* Agua utilizada en los aseos y vestuarios, se estima para los aseos y vestuarios se 
utiliza unos 30 m³ de agua al año. 



 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA TECNOLÓGICA DE FÁBRICA DE 

MANTECAS, OLEICOS, CHICHARRONES Y PLANTA DE CONGELACIÓN SITA 
EN C/ MARATÓN, PARCELA Nº 41 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “CIUDAD 

DEPORTIVA” DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ). 
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Para las actuaciones mencionas se consumen aproximadamente 7.600 m³ de agua 
procedente red general municipal existente en el polígono industrial. 

El agua utilizado en los aseos y vestuarios se vierte a la red general de 
saneamiento. 

Todas las aguas residuales procedentes del proceso productivo se canalizan y 
bombean a un depósito de 150 m³ en el que hay instalado un soplador para homogenizar 
el agua almacenada ya que éstas tienen características muy diferentes según en la parte 
del proceso que se generen. De este depósito homogenizador se bombea hasta la 
depuradora que tendrá una capacidad suficiente para tratar toda el agua residual 
procedente del proceso productivo.  

 La depuradora produce dos tipos de residuos, por un lado se obtiene aguas 
tratadas con niveles de contaminantes aptos para ser vertidos a la red de saneamiento 
municipal y por otro lado se obtienen lodos del decanter que son almacenados en un 
depósito hasta tener la cantidad suficiente para entregar al gestor de residuos autorizado. 
De esta forma se evita la contaminación de las aguas superficiales, el suelo y las aguas 
subterráneas. 

 

- Balance de Energía: 
 

La energía utilizada en las instalaciones de la de la industria es en forma de energía 
eléctrica y energía térmica para generar el vapor necesario en el proceso productivo. 

La energía eléctrica es utilizada para dar suministro a las distintas máquinas y 
cámaras frigoríficas existentes en la industria así como a los dispositivos de alumbrado. 

La energía térmica se obtiene de dos generadores de vapor, uno será la nueva 
caldera a instalar que utilizará como combustible biomasa y el otro será el generador de 
vapor existente cuyo combustible es gasóleo, este generador se quedará como apoyo 
para la caldera de biomasa. 

Con la instalación de la caldera de biomasa se reducirá en un 70% o 80% el 
consumo de gasóleo actual, puesto que la caldera de gasóleo se utiliza en los arranque de 
las instalaciones y en las puntas de producción apoyando a la caldera de biomasa. El 
consumo de biomasa se estipula en 1.850 Tm al año y el consumo de gasóleo en 4.000 
litros. 

En estas instalaciones se consumen aproximadamente 500.000 KWh al año de 
energía eléctrica. Esta energía es utilizada por toda la maquinaria existente en el proceso 
productivo, como puede ser el caso de la planta de obtención de mantecas, la planta de 
obtención de chicharrones, la planta de congelación 


