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RESUMEN NO TÉCNICO DE PROYECTO FÁBRICA DE ADEREZO DE 
ACEITUNAS SITA EN CALLE INDUSTRIA Nº 2 DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL LAS PICADAS DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ) 

PETICIONARIO: SARASA ALMENDRALEJO S.L. 
 
  

El promotor del proyecto es D. ALBERTO RUBIO SARASA con DNI: 16019764-B, en 
calidad de Presidente de la Sociedad SARASA ALMENDRALEJO S.L.U., con domicilio social 
en Almendralejo en la C/ Industria, 2 y en posesión del C.I.F.: B-71138093. 

 Las instalaciones ubican en calle Industria número 2 del polígono industrial Las 
Picadas, en Almendralejo (Badajoz). 

La industria que se pretende ampliar consiste en una fábrica de aderezo de aceitunas 
que contará con una producción total aproximada de 1.880 Tm/año; contando con 200 días 
productivos al año se tiene una producción de 9,4 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, las 
actividades mencionadas se encuentran englobadas en el GRUPO 3: Industrias alimentarias, 
apartado 3.2.b de 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. 

En esta industria cuenta con el permiso de vertido en una balsa de evaporación para las 
aguas residuales del proceso productivo de la fábrica de aderezo de la asociación ADIADA de 
Almendralejo.  

La actividad de fábrica de aderezo de aceituna no se encuentra englobada en ningún 
apartado del 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 lo tanto no le es de aplicación dicho Real Decreto. 

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. 

La actividad no se encuentra englobada en grupo de actividades potencialmente 
contaminadoras del Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera.  

La actividad que se realiza en la fábrica de aderezo de aceitunas cuenta con las 
actuaciones siguientes: 

 - Recepción y almacenaje de las aceitunas. 

 - Cocido y lavado del fruto. 

 - Fermentación. 

 - Clasificación y calibrado. 

 - Expedición y venta. 
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Las instalaciones de la industria objeto del presente proyecto  se pretenden realizar en 
una parcela situada fuera del casco urbano en el término municipal de Almendralejo, 
concretamente en la calle Industrial del polígono industrial Las Picadas.  

 La parcela donde se pretende ubicar la actividad tiene una superficie de 6.000 m², en 
esta parcela se encuentra una nave para el cocido y clasificado de aceitunas, junto a la nave se 
encuentra una planta con 81 fermentadores de 16.000 L, muelle, báscula y cinco depósitos 
para lejía diluida, salmuera diluida y agua. 

Dichas instalaciones y equipamiento ya existentes cuentan con las siguientes 
características: 

- Nave de producción: en la nave de producción se encuentra la zona de clasificado 
cerrada a base de carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en 
mamparas de zócalo ciego de doble chapa de aluminio con aislamiento y resto para acristalar 
(50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de 
aluminio, paños fijos y hojas practicables con zócalo inferior y resto para acristalar. En la nave 
se encuentran las oficinas y aseos. 

- Planta de fermentadores construidas semienterradas en la que se aloja  81 
fermentadores de 16.000 l para el aderezo de las aceitunas. 

- Zona de pesaje, sobre rasante para albergar las instalaciones y control de la báscula 
situada frente a la nave de producción. 

- Cobertizo de 49 m² junto a la planta de fermentadores. 

- Muelle de carga y descarga de camiones. 

- Línea clasificadora compuesta por tres cintas transportadoras y dos tolvas. Dicha 
maquinaría se encuentra en la nave. 

- Tres depósitos de 34.000L para salmuera diluida, lejía diluida y agua. 

- Dos depósitos de 20.000L para agua. 

 

Las instalaciones a ampliar son las siguientes: 

Las inversiones que se pretenden realizar se pueden dividir en los siguientes capítulos: 

 

OBRA CIVIL: 

Las obras a realizar consisten en: 

- Realización de un cobertizo de unas dimensiones de 35,00 m x 7,60 m con una 
superficie de 265,37 m² en la parte baja. Contará con una zona superior, de 100 m², a la altura 
de las bocas de los fermentadores que se encuentran dentro y con una escalera para acceder 
a este nivel. Toda la estructura se realizará a base de perfiles metálicos y la cimentación a base 
de una losa de hormigón armado. 

- Realización de capa de terminación del suelo de la nave a base de material de resina 
epoxi tipo alimentario. 

- Movimiento de tierras necesario, incluida excavación y obras pertinentes como muro 
de contención, solera, rellenos, drenajes… para la instalación de 108 fermentadores 
enterrados. 

- Realización de obra para instalación de tren de limpieza en verde. 

-Realización de cubeto necesario y suficiente para la instalación del depósito de lejía 
concentrada. 
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MAQUINARIA O BIENES DE EQUIPO 

 

Los Bienes de equipo que se pretenden adquirir son los siguientes: 

- Tren de recepción compuesto por:   

* Limpiadora de aceitunas lpc 300. por absorción de cinta vibrante con ciclón de 
12.50 CV. 

* Elevador nervado de 7.000x600, construido: chasis en celosía de tubo redondo 
en hierro, banda nervada en PVC alimentario.- motor-reductor de 1.50 CV.- con patas y 
ampliación de tolva. 

* Despalilladora de rodillos DPR 300 g para gordal, con arandelas de goma y 
separadores de acetal, giratorios por medio de piñones de latón a ambos lados, y cinta 
de entrada dosificadora de PVC accionada por motor-reductor de 1 CV.,  soporte 
compacto para limpìadora-despalilladora con canastillas de entrada a despalilladora y 
tolva de salida forrada interiormente con espuma antigolpeo, transporte y puesta en 
marcha de la limpiadora y la despalilladora. 

* Tolva para descarga de limpiadora, construida en chapa inox. AISI-304. 
* Elevador nervado de 13.000x600, construido: chasis en celosía de tubo 

redondo en hierro, banda nervada en pvc alimentario.- motor-reductor de 4 CV.- con 
patas y ampliación de tolva, 

*Cinta de reparto de 15.000x600, para alimentar 10 depósitos con diez 
compuertas y piqueras laterales, construida en acero inox. AISI-304.- bancada en PVC 
alimentario.- motor-reductor de 3 CV 

 
- Fabricación y suministro de planta de 108 fermentadores cilíndricos verticales, 

fabricados en P.R.F.V. con gramaje 5.100 Gr/m² (3 capas interiores con resina exoftálmica 
alimentaria y resto con resina vinylester antiácida) capacidad e 16.000l totalmente instalado 
montaje enterrados de los fermentadores con capacidad de 16.000 litros de capacidad. 

-Fabricación y suministro de 2 depósitos cilíndricos verticales de 40.000l de capacidad 
para acumulación de agua/salmuera. 

-Fabricación y suministro de 1 depósito cilíndrico vertical con capacidad para 40.000l 
para preparación y almacenaje de lejía diluida. 

- Instalación de depósito de acero al carbono de 30.000L para lejía concentrada. 

- Carretilla elevadora diesel marca Still modelo Rc40 18 con capacidad de carga de 
1.800kg, mástil niho 3.275mm, horquillas 1.200mm, distribuidor de 4º válvulas con palancas, 
instalación del 4º mando para volteo. 

- Carretilla elevadora eléctrica para 1600kg de capacidad equipada con mástil triplex 
para 4750mm de elevación, ruedas macizas blancas, horquillas de 1.100mm de longitud, 
desplazador lateral, equipo de luces con destellos 4 valvula  con doble pipc, batería de 48v 750 
AH  y cargador de 48v 100A. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA:  

Protecciones y líneas bajo-rejiban para alimentar los cuadros siguientes: Cuadro de 
recepción en verde, cuadro de clasificado de aceitunas, cuadro de líquidos de gobierno, 3 
Cuadros de enchufe en planta. 

Líneas de conexión bajo tubo para alimentar a todos los motores de la línea en verde, 
bomba de fabricación de líquido, clasificado de aceitunas. 
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA: 

Suministro e instalación de una bomba centrifuga  horizontal para agua con un caudal 
de 50 m3/h a 15 mca, con una potencia de 5,5 CV 2.900 rpm con el cuerpo, impulsor, eje y 
tapa de acero inox. AISI-304, con p.p. de conexión a redes de tubería de PVC y soporte. 

Suministro e instalación de una bomba centrifuga  horizontal para salmuera diluida con 
un caudal de 50 m3/h a 15 mca, con una potencia de 5,5 CV 2.900 rpm con el cuerpo, 
impulsor, eje y tapa de acero inox. AISI-304, con p.p. de conexion a redes de tubería de PVC y 
soporte. 

Suministro e instalación de una bomba centrifuga  horizontal para lejía diluida con un 
caudal de 50 m3/h a 15 mca, con u cna potencia de 5,5 CV 2.900 rpm con el cuerpo, impulsor, 
eje y tapa de acero inox. AISI-304, con p.p. de conexion a redes de tubería de PVC y soporte. 

Suministro e instalación de una bomba centrifuga  horizontal para sal salmuera con un 
caudal de 15 m3/h a 15 mca, con u una potencia de 2 CV 2.900 rpm con el cuerpo, impulsor, 
eje y tapa de acero inox. AISI-304, con p.p. de conexión a redes de tubería de PVC y soporte. 

Suministro e instalación de una bomba centrifuga  horizontal para sal lejia  con un 
caudal de 15 m3/h a 15 mca, con u una potencia de 1 CV 2.900 rpm con el cuerpo, impulsor, 
eje y tapa de acero inox. AISI-304, con p.p. de conexión a redes de tubería de PVC y soporte. 

Bomba sumergible para líquidos con un caudal de 15 m³/h y 20 mca  una potencia de 3 
CV 2.900 rpm, con el cuerpo, impulsor, eje y tapa de acero inox. AISI-304, con p.p. de conexión 
a redes de tubería de PVC y soporte 

Soplante de 10 CV para abastecimiento a los depósitos de líquidos de gobierno. 

Instalación de tubería de PVC de 10 Atmosfera, de diámetro 50 mm., con p.p. de  
codos, tes,  manguitos de unión, abarcones  de sujeción con protección para la soportación y 
piezas especiales. 

Instalación de tubería de PVC de 10 Atmosfera, de diámetro 63 mm., con p.p. de  
codos, tes,  manguitos de unión, abarcones  de sujeción con protección para la soportación y 
piezas especiales, para red de evacuación de agua residuales. 

Instalación de tubería de PVC de 10 Atmosfera, de diámetro 110 mm., con p.p. de  
codos, tes,  manguitos de unión, abarcones  de sujeción con protección para la soportación y 
piezas especiales,  

Instalación de tubería de PVC de 10 Atmosfera, de diámetro 125 mm., con p.p. de  
codos, tes,  manguitos de unión, abarcones  de sujeción con protección para la soportación y 
piezas especiales. 

Conexión de tubería de 125 mm a base de tramo flexible de HELIFLEX de 125mm con 
una longitud de 130 cm, sujeto en un extremo con bridas y en el otro con un enganche rápido 
completo macho+hembra. Totalmente instalado. 

Suministro de tramoflexible de HELIFLEX de 125mm con una longitud de 25 mts, con un 
extremo  con un enganche rápido sólo hembra. Totalmente instalado 

Instalación de una curva de 90º de PVC de 10 Atmosfera, de diámetro 125 mm., con 
p.p.  manguitos de unión, abarcones  de sujeción con protección para la soportación y piezas 
especiales. 

Suministro e instalación de una válvula de bola de PVC de 110 mm para pegar. 

Suministro e instalación de una válvula de bola de PVC de 125 mm para pegar. 

Suministro e instalación de una válvula de bola de PVC de 75 Mm para pegar. 

Suministro e instalación de una válvula de bola de PVC de 63 mm para pegar. 
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Suministro e instalación de una válvula de bola de PVC de 50 Mm para pegar. 

Suministro e instalación de una llave de bola de 2" con p.p. de racord, tuerca unión etc. 

Bridas acero inoxidable y terminación racord italiano de diámetro 85mm. 

Bridas acero inoxidable y terminación racord italiano de diámetro 100mm. 

Suministro e instalación de una válvula de mariposa  de pvc de 110 completa con juego 
de bridas, portabridas y tornillos. 

Suministro e instalación de una válvula de mariposa  de pvc de 90 completa con juego 
de bridas, portabridas y tornillos. 

Suministro e instalación de una válvula de mariposa  de pvc de 75 completa con juego 
de bridas, portabridas y tornillos. 

Suministro e instalación de una válvula depie de 63 mm. 

Instalación de grifo sacamuestra de 3/8" coompuesto, collarin de 63-1", reducción de 1" 
a 3/8" . 

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, 
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. 

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, 
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. 

Suministro e instalación de grifo de 1", compuesto de collarin, tubería de cobre y grifo. 

Ducha Lavaojos de Emergencia Combinada construida con chapa de 8 pulgadas de 
diámetro fabricada en acero inoxidable, con protección superior en plato de 9 1/2 de diámetro 
de acero inoxidable 

 
 
 

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 fábrica de aderezo de aceitunas  carece de 
aparatos que produzcan emisiones a la atmósfera 

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 fábrica de aderezo de aceitunas el agua consumida, 
aproximadamente 2.800 m³ al año, se utiliza para diluir la lejía y realizar las salmueras para 
cocer, fermentar y conservar las aceitunas. El agua necesaria para el proceso productivo se 
obtiene de la red general existente en el polígono industrial. 

Una vez que las aceitunas se cuecen en la lejía diluida se convierte en vertido que será 
conducido hasta la balsa de evaporación propiedad de la asociación ADIADA de Almendralejo 
a la cual pertenece la pertenece la sociedad.  
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Las aceitunas cocidas pasan al la sala de fermentadores donde se almacenan en 
salmuera para que se produzca la fermentación y se conserven, esta salmuera acompaña a las 
aceitunas hasta que se vende y se entregan al cliente, por este motivo la salmuera no se 
convierte en vertidos. 

Los vertidos producidos en el proceso productivo se conducirán hasta la balsa de 
evaporación propiedad asociación ADIADA de Almendralejo a la cual pertenece la pertenece la 
sociedad y así se consigue una correcta gestión y 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 sociedad en forma de energía eléctrica 
exclusivamente. En estas instalaciones se consumen aproximadamente 80.000 KWh al año. 
Esta energía es utilizada por toda la maquinaria a instalar en el proceso productivo, como 
puede ser el caso del gran número y tipos de bombas, las distintas cintas elevadoras y de 
transporte para materias primas, producto en curso, etc.  

 


