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1. TITULAR DE LA INSTALACION INDUSTRIAL 

El titular de la instalación es CHARCOAL COMPANY 2011 SL con C.I.F._B06591515 y domicilio social 

en CALLE COLON 26 - PTL A OLIVENZA  (BADAJOZ) 06100. Representante legal de la sociedad: JUAN 

ENRIQUE PIRIZ ANTON. 

2. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION INDUSTRIAL 

El emplazamiento de los hornos de carbón vegetal será en el polígono 48 parcela 49 en el T.M. de 

Olivenza (Badajoz). 

Coordenadas UTM del centro de la parcela: 667201,76. Y: 4282467,40. HUSO: 29. Coordenadas UTM 

de las edificaciones: 

HORNO 1 X=667322 Y=4282407; HORNO 2 X=667314 Y=4282429; SOLERA H. X=667336 Y=4282387 

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 

Proyecto: Instalación y puesta en funcionamiento de dos hornos de carbón vegetal. 

Actividad: producción de carbón vegetal a partir de madera seca de encina, en dos hornos circulares 

de mampostería. Capacidades: 

• La capacidad de producción anual de carbón vegetal es de 480 toneladas. 

• Cada horno tendrá una capacidad de llenado de unas 66,5 toneladas de madera seca. Por lo que se 

procederá al llenado de cada horno 6 veces anualmente. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

HORNOS: Se construirán dos hornos circulares de mampostería con dimensiones de 8 m de diámetro 

y 3,50 m de altura, lo que proporciona un volumen por horno de 175 m3. 

PATIO DE ALMACENAMIENTO CARBÓN: Se dispondrá Patio de almacenamiento de carbón de 600 m2, 

impermeabilizado mediante solera de hormigón armado de 15 cm de espesor y mallazo 15x15x 6 

mm. 

PATIO DE ALMACENAMIENTO DE LEÑA: Dentro de la parcela se dispondrá de una zona en terreno 

natural de unos 800 m2 para el oreado y almacenamiento de la leña. 

ASEOS Y VESTUARIOS: Construidos en una edificación de 14 m2, distribuido en 2 salas, una destinada 

a aseo de 5 m2 que albergará el WC y un plato de ducha y 8 m2 de vestuario con bancos y taquillas.  
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PALA CARGADORA: Tractor con pala cargadora: se utiliza como herramienta principal para carga, 

descarga, apilado, etc. 

GRUPO ELECTRÓGENO: Como no hay acometida eléctrica en la parcela se dispondrá de un grupo 

electrógeno de 700 W con una emisión de ruidos de 55 decibelios a 7 metros. 

5. MATERIAS PRIMAS 

La materia prima será leña de encina, quejigo, rebollo,  alcornoque y roble. La leña obtendrá 

principalmente de: podas controladas que se realizan en árboles vivos, cortas de árboles secos y 

ramas caídas. Encina (Quercus ilex), quejigo (Quercus faginea) y rebollo (Quercus pyrenaica): 1 de 

noviembre- 1 de marzo. Alcornoque (Quercus suber): 1 de diciembre- 1 de marzo. 

6. BALANCE DE MATERIAS 

 

Producto_Materia prima Cantidad anual 

Madera verde 1.066 Tn 

Madera seca 800 Tn 

Productos_Procesos Cantidad anual 

Carbón 480 Tn 

Carbonilla + Ceniza 12 Tn 

Vapor de agua y gases 16 Tn 

Leña sin quemar 292 Tn 

7. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MTD APLICADAS 

Diseño del horno: Se ha diseñado el horno de forma circular, para obtener la mayor eficiencia en el 

proceso y garantizar su estanqueidad. 

Sistema de lavado de humos: Para filtrado de los humos procedentes de la fabricación del carbón. 

Circuito cerrado de agua, que mediante bomba de recirculación filtra los humos procedentes de las 

chimeneas sirviéndose del agua como filtro natural y de máxima efectividad. Las partículas solidas 

quedarán almacenadas en la bandeja inferior extraíble, para su posterior quema. 

Sistema de recogida de posibles lixiviados: Se dispone de una solera impermeabilizada con una 

canaleta de recogida interior que irá a un depósito estanco, que una vez lleno será retirado por un 

gestor de residuos autorizados. Para la recogida de las aguas negras procedentes de los aseos y 

vestuarios se dispondrá de un filtro biológico. 


