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RESUMEN NO TECNICO 

 

Extremadura Torre Pet, S.L., (en adelante TORREPET), es una empresa situada en 

Torremejía (Badajoz) dedicada a las actividades de gestión y valorización de PET post-

consumo y transformarlo en granza de Polietileno Tereftalato (en adelante PET). 

TORREPET obtuvo Autorización Ambiental Unificada mediante Resolución de la DGMA 

de fecha 18/06/2012 con número de expediente AAU 011/11.   

TORREPET va a realizar una ampliación de su proceso productivo, con el que se 

pretende aumentar la capacidad de valorización de PET post-consumo y otros 

plásticos, a partir del material rechazado en la actual línea de producción y que en la 

actualidad se vende como subproducto sin tratar o bien se destina a vertedero. El 

producto final obtenido en la ampliación proyectada, obtenido a partir del rechazo, 

serán escamas de PET Color y escamas de Poliolefinas, seleccionadas y limpias. 

La capacidad de tratamiento de la línea de reciclado de Pet es de 36.000 t/año de 

material de plástico post-consumo, que no se verá aumentada con la ampliación 

proyectada. 

Es importante destacar que la materia prima a utilizar en esta ampliación, no será 

material comprado externamente, sino que será únicamente material proveniente del 

rechazo de producción actual. 

Esta ampliación supone un importante proyecto de innovación y desarrollo, dentro del 

proceso industrial desarrollado en TORREPET, ya que no existe a nivel nacional, 

ninguna instalación que desarrolle esta valorización, y que supondrá un afianzamiento 

no solo en la actividad industrial de TORREPET, sino también de la actividad industrial 

existente en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este afianzamiento como 

industria traerá como beneficio, un afianzamiento de los puestos de trabajo actuales 

de la instalación, con una clara posibilidad de crecimiento, muy importante en el 

momento de crisis que vive actualmente la sociedad española.  
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El proyecto contempla la ampliación de la planta para el reciclado de envases. Para ello 

se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Construcción de edificio industrial destinado a albergar dos nuevas líneas de 

producción, y almacén de producto final obtenido en las mismas. 

• Ejecución de las instalaciones correspondientes que darán servicio al nuevo 

edificio a construir y a las líneas de proceso a instalar: alumbrado, baja tensión, 

suministro de agua, gas, protección contra incendios y aire comprimido.  

• Instalación de un depósito de GNL con todos los accesorios necesarios, que 

sustituirá a los 2 depósitos de propano existentes, y que servirá para 

proporcionar gas natural a las calderas de la instalación. 

La ampliación contempla la instalación de las siguientes líneas de proceso industrial: 

• Línea de Poliolefinas. 

• Línea de PET Color. 

La materia prima a utilizar serán las poliolefinas y PET color obtenidas en las etapas de 

clasificación y lavado del proceso productivo actual.  

El producto final obtenido serán escamas lavadas de poliolefinas y PET Color, que 

serán introducidas en big-bags de 400 kilos para su expedición. 


