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El titular de la almazara objeto del presente documento es la S. Cooperativa La Siberia Extremeña con 

CIF.- F-06010698 y domicilio en Avd de Extremadura nº 118 de Talarrubias, Badajoz, representada por Don Juan 

Metidieri Izquierdo con DNI nº 33.989.499 F. 

 

La actividad se ubica en Parque del Cementerio nº 2 de Talarrubias (Badajoz),  en solar de referencia 

catastral 6741209UJ0264S0001RY y una superficie de 3.094 m2.  

 

Accesos 

 

El acceso principal de la cooperativa es por la Plaza del Cementerio que tiene acceso directo desde la 

antigua carretera de Casas de Don Pedro. Existe también un acceso auxiliar empleado los meses de campaña 

por la calle Traseras de cooperativa. 

 

Coordenadas y distancias 

 

El régimen de distancias de la instalación proyectada es:  

 

REGIMEN DE DISTANCIAS 

 Descripción Proyecto 

Núcleo urbano Talarrubias 0 metros 

 

Las coordenadas de las instalaciones interiores son. 

 

 Datum Huso X Y
Acceso Principal ETRS 89 30 306.607,26 4.323.912,82 

Nave Almazara  ETRS 89 30 306.610,46 4.323.924,77 

Oficinas ETRS 89 30 306.579,65 4.323.952,01 

 

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 manual 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. 
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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 la línea 

que es de 3.500 Kg/h de aceituna, que con un rendimiento industrial medio de 20 % produce 700 Kg de 

aceite/hora. 

 

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

producción máxima diaria es de 14 Tn/día. 

 

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

de los últimos años de 2.750 Tn por campaña de aceituna con una producción de aceite de 550 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. 

 

Edificaciones e instalaciones 

 

Edificación Ocupación Nº de plantas Superficie constr altura

Sala de molturación 81,28 2 162,56 6,6 

Bodega de aceite 205,4 1 205,4 6,6 

Sala de envasado 29,55 1 29,55 3,1 

Cuadro eléctrico 11,6 1 11,6 2,8 

Herramientas 17,56 1 17,56 2,8 

Sala de caldera 11.35 1 11,35 2,8 

Caseta de control 8,9 1 8,9 4,2 

TOTAL 365,64 m2 446,92 m2  

 

El equipamiento de la almazara es el siguiente: 

 

- Línea de recepción y limpieza de aceituna con capacidad para 50 Tn/h, formada 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 
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o Pesadora continua 

o Cinta de remonte a tolvas pulmón 

- Tolvas pulmón de aceituna en acero inox 

o Repartidor giratorio 

o 2 ud de tolvas de 50 Tn 

o 2 ud de tolvas de 40 Tn 

o 2 Ud de sinfines de alimentación de molino 

- Línea de extracción de aceite con capacidad para molturar 3.500 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 Sinfín de evacuación de alpeorujos 

o Bomba de pistón de impulsión a tolva de alpeorujos 

- Expedición de alpeorujo 

o 1 ud de tolva de 30 Tn de capacidad con descarga sobre camión 

- Bodega de aceite formada por: 

o 6 ud de depósitos de poliéster de 25.000 L  

o 4 ud de depósitos de acero inox de 50.000 L  

o 1 ud de depósito de acero inox de 25.000 L 

o 2 ud de depósitos de acero inox de 14.000 L. 

- Línea manual de envasado de aceite 

o Filtro de tierras 

o Envasadora dosificadora manual  

 

El equipamiento auxiliar de la almazara es: 

 

- Báscula puente de 60 Tn 

- Caldera de huesillo de 335.000 Kcal/h 

- Laboratorio formado por medidor de riqueza grasa 
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Balance de materias 

 

IMPUT OUTPUT 

Aceituna: 2.750.000 Kg 

Alpeorujo: 2.062.500 Kg. 

Aceite: 550.000 Kg. 

Hojas, Tallos: 110.000 Kg. 

Piedras, tierra: 27.500 Kg 

 

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 184 m3 Vertido 

Centrifuga vertical Limpieza de aceite 415 m3 Vertido 

Decanter y centrifuga Programa de limpieza interno 45 m3 Vertido 

Sala de caldera Circuito de agua caliente camisas 10 m3 Vertido 

Toda la industria Baldeo y limpieza 35 m3 Vertido 

TOTAL CONSUMO POR CAMPAÑA  689 m3 Vertido 

 

El consumo eléctrico de la industria es:  

 

- Línea de recepción de aceituna     9.108 Kwh 

- Línea de molturación       67.095 Kwh 

- Circuito de alumbrado y fuerza de equipos auxiliares campaña  8.100 Kwh 

Total consumo en campaña:     84.303 Kw 

- Circuito de alumbrado y fuerza resto del año    13.500 Kwh 

TOTAL CONSUMO ANUAL DE LA INDUSTRIA:   97.803 KwH 

 

El combustible empleado es huesillo de aceituna su consumo anual es de 22.871 Kg. 
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Contaminación atmosférica Humos 

 

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

- Foco: Caldera de 390 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 

 

  



 

6 
 

Resumen No Técnico de Almazara en 
Talarrubias - Badajoz 

 
924 24 40 65 

www.flingenieros.com 

Contaminación acústica 

 

El nivel de emisión es.  

 

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

Cinta de remonte a limpiadora 58,67 dB(A) 

Limpiadora (Ventilador cribas) 61,02 dB(A) 

Limpiadora (Ventilador limpiador) 58,67 dB(A) 

Bomba lavadora 64,349 dB(A) 

Tromel lavadora 46,396 dB(A) 

Ventilador secado lavadora 67,717 dB(A) 

Desfangado balsa 55,944 dB(A) 

Cinta despalilladora 53,553 dB(A) 

Cinta pesadora 53,553 dB(A) 

Pesadora 65,241 dB(A) 

Cinta de remonte a tolvas pulmón 61,664 dB(A) 

Total 72,320 dB(A) 
ZONA 2 (Zona tolvas) Niveles de Emisión 

Sinfín 1 alimentación a molino 49,724 dB(A) 

Sinfín 2 alimentación a molino 49,724 dB(A) 

Tajadera tolva 1 41,278 dB(A) 

Tajadera tolva 2 41,278 dB(A) 

Tajadera tolva 3 41,278 dB(A) 

Tajadera tolva 4 41,278 dB(A) 

Molino 76,874 dB(A) 

Bomba de pistón 68,763 dB(A) 

Total 77,513 dB(A) 
ZONA 3 (Zona de Molturación) Niveles de Emisión 

Batidora 69,507 dB(A) 

Decanter 78,998 dB(A) 

Centrifugadora vertical 74,482 dB(A) 

Centrifugadora vertical 74,482 dB(A) 

Bomba de masas 68,865 dB(A) 

Bomba de alpeorujo 60,994 dB(A) 

Total 81,854 dB(A) 

 

El N.R.E global en el punto considerado en horario diurno y nocturno alcanza valores de 32,2 dB(A) y 

24,64 dB(A), respectivamente, 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:    184 m3 

o Agua de limpieza del aceite:    415 m3 

o Agua de limpieza de los equipos.:   45 m3 

o Limpieza de instalaciones:    35 m3 

o Agua de goteo de las tolvas:    27,5 m3 

o Pluviales en zona de tolvas y patio de recepción  72 m3 

 

El volumen total del vertido de agua oleosa alcanza la cantidad de 778,5 m3 que serán eliminados en 

balsa de evaporación propiedad de la cooperativa. 

 

Subproductos 

 

 Alpeorujo:  masas de aceituna molida una vez extraído el aceite 

 Cantidad:  2.062,5 Tn/campaña 

 Destino:   Industria de repaso y aprovechamiento 

 

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

 Cantidad:  110 Tn/campaña 

 Destino:   Ganaderos locales, para alimentación animal 
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Residuos peligrosos 

 

RESIDUO ORIGEN CODIGO LER TRATAMIENTO 

Aceites sintéticos de motor, de 

transmisión mecánica y lubricantes 
Mantenimiento Maquinaria 13.02.06 

Retirada por gestor 

autorizado 

Absorbentes, materiales de filtración, 

Trapos de limpieza y ropas protectoras 

Contaminados por sustancias 

peligrosas. 

Mantenimiento Maquinaria 15.02.02 
Retirada por gestor 

autorizado 

Envases que contienen restos de 

sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 

Suministro de materias 

auxiliares 
15.01.10 

Retirada por gestor 

autorizado 

Tubos fluorescentes y otros residuos 

que contienen mercurio 

Mantenimiento de 

iluminación 
20.01.21 

Retirada por gestor 

autorizado 

 

Residuos no peligrosos 

 

RESIDUO ORIGEN CODIGO LER TRATAMIENTO 

Agua oleosa Diferentes puntos, 

recogida en pozo estanco 
020301 

Eliminación en balsa 

de evaporación 

Restos de lavado de aceitunas, piedras 

y arena 
Lavadora de aceituna 020301 

Retirada por gestor 

autorizado 

Tierras diatomeas filtro aceites 
Filtro de tierras 020399 

Industria 

aprovechamiento 

Cenizas del hogar de la caldera Quemador de la caldera de 

huesillo 
10.01.01 

Retirada por gestor 

autorizado 

Papel y cartón Administración y envasado 20.01.01 Asimilable a urbano 

Mezclas de residuos asimilables a 

municipales 
Administración - personal 20.03.01 Asimilable a urbano 

 

 

 

 

       Talarrubias, diciembre de 2.012 

 

 




