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1 DATOS GENERALES. 

1.1 Promotor. 

Nombre: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.U. 
Domicilio: Polígono Peñalfons 
Localidad y Provincia: 31.330 Villafranca, Navarra 
Teléfono.: 927 17 90 31 
C.I.F.: A31204175 
  

1.2 Objeto. 

Tiene por objeto el presente proyecto, solicitar ante las autoridades pertinentes la correspondiente 
Autorización Ambiental Unificada, para la producción de aceitunas aderezadas y envasada, de las 
instalaciones y edificio existentes además de la incorporación de una caldera de biomasa de 3.250 kw de 
potencia calorífica, en este documentos se determinarán las afecciones medioambientales, positivas y 
negativas, que se generan como consecuencia de la instalación de la caldera de biomasa, así como las 
medidas correctoras y  preventivas que se llevarán a cabo. 

1.3 Situación y emplazamiento. 

La factoría de COMARO se encuentra en el término municipal de Casas del Monte, Cáceres, en las 
siguientes parcelas catastrales: 

Planta de producción y balsas:  002201300TK45F0000OW 

Depósito y acceso planta de producción:  10056A010000490000PQ sub-parcelas f y g 

Clasificado y almacenado de materias primas: 001800800TK55F0001PU 

Almacén de materias primas: 001800100TK55F0001HU 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Se pretenden instalar una caldera de biomasa con una capacidad de producción de vapor  5.000 kg/h, la 
cual se instalará en una nave de 15 metros de largo por 9,6 de ancho y 6 de altura, anexa a la nave se 
instalarán los silos correspondientes que contendrán la biomasa que alimentará la caldera. 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FACTORÍA  “COMARO”. 

La factoría COMARO, tiene 3 áreas bien diferenciadas, área de almacenamiento de materias primas, área 
de producción y área de tratamiento de aguas residuales. 
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3.1 Área de almacenamiento de materias primas. 

El total de la capacidad de almacenamiento que posee la planta de aderezo de aceitunas queda reflejada 
en el siguiente cuadro: 

37 40.000 1.480.000
605 25.000 15.125.000
30 15.000 450.000
177 19.000 3.363.000

20.418.000 litros

13.500.000 kg de aceitunas

Uds. Depósitos
Capacidad 

en lts.
Sub total

 

 
SUPERFICIES ÁREA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

MATERIAS PRIMAS 
 

 
SUPERFICIE 

 
  ACTIVIDAD 

2 RECEPCIÓN, CLASIFICADO POR TAMAÑOS Y 
CONSERVACIÓN 

7.648 Recepción, clasificado y 
almacenamiento 

3 CONSERVACIÓN Y OTROS USOS 6.813 Almacenamiento e 
indeterminada 

 

3.2 Área de producción. 

 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 
SUPERFICIE 

 
ACTIVIDAD 

1 OXIDACIÓN 786 Almacén 

2 LÍQUIDOS DE OXIDACIÓN 298 Almacén 
3 DESHUESADO Y RAJADO 594 Producción 

5 BIDONES 768 Almacén 
6 CAMARAS FRIGORÍFICAS 294 Almacén 

7 LLENADO Y ENVASADO 1117 Producción 
8 LÍQUIDO DE GOBIERNO 234 Almacén 

9 ALMACÉN DE ENVASES VACIOS 1490 Almacén 
10 ZONA DE ESTERILIZACIÓN 967 Producción 

11 ZONA DE ENCAJADO-PALETIZADO 653 Producción 
12 ALMACÉN DE ETIQUETAS 57 Almacén 

13 ALMACÉN PRODUCT. TERMIN 1779 Almacén 
14 OFICINAS-VESTUARIOS 288 Producción 
15 LABORATORIO 140 Producción 

16 ENTREPLANTA DE OFICINAS 480 Producción 
17 SALA DE CALDERAS 263 Transformación 

18 TALLER 104 Reparación 
19 EDIFICIOS AUXILIARES 261 Transformación 
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3.3 Área de tratamiento de aguas residuales. 

El proceso de depuración de las aguas residuales de la Factoría COMARO, lleva aparejado una serie de 
instalaciones y obras, cuyo objetivo final es conseguir un vertido acorde con los parámetros exigidos por las 
autoridades competentes.  

3.3.1 Balsas. 

Para la homogeneización de las aguas residuales se cuenta con 6 balsas por las que pasan antes de ser 
tratadas, con el objeto de que estas tengan unas características constantes para tener un rendimiento 
óptimo de las instalaciones. Por otra parte existen dos balsas cuya función es la de acumular las aguas de 
mayor conductividad y someterlas a un proceso de evaporación natural. 

Para todo ello se cuenta con: 

Seis balsas impermeabilizadas con una capacidad total de 131.891 m3. 

Balsa Capacidad(m3) 
0 10.176 
1 6.092 
2 46.675 

3.1 16.014 
3.2 22.047 

4 30.887 
  131.891 

 
ÁREA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

 

 
SUPERFICIES 

 
ACTIVIDAD 

1 DEPURADORA 925 Depuración 

2 BALSAS 40.070 Evaporación digestión. 

4 ACTIVIDAD. 

La actividad de la empresa está volcada hacia la producción de aceitunas aderezadas y envasadas: 

Los productos que se obtienen al final del proceso productivo son: 

- Aceitunas negras. 
 Enteras envasadas 
 Deshuesadas congeladas o envasadas 
 En rodajas congeladas o envasadas 

- Aceitunas verdes. 
 Enteras envasadas 
 Deshuesadas envasadas 
 En rodajas envasadas 
 Rellenas envasadas 
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4.1 Proceso de depuración 

 ESQUEMA DEPURACIÓN) 

 

5 ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO. 

5.1 Climatología. 

La temperatura media anual oscila entre los 7,59 ºC del mes de enero y los 25,59 ºC del mes de julio. La 
temperatura media de las mínimas del mes más frío es de 4.19 ºC, mientras que la temperatura media de 
máximas para el mes más caluroso es de 32,49 ºC. Este contraste de temperaturas entre los meses fríos y 
los cálidos es propio de un clima continental.  

La amplitud térmica anual para la zona (Tª media del mes más cálido menos Tª media del mes más frío) es 
de 18 ºC y la amplitud térmica extrema (diferencia entre la Tª media de las máximas del mes más cálido y 
la Tª media de las mínimas del mes más frío) es de 28,3 ºC. 
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La precipitación media anual en Hervás, estación de referencia, es de 920,05 mm. Sin embargo, se 
observa que existe un corto y significativo período estival de aridez debido a los escasos valores 
pluviométricos de los meses cálidos de julio y agosto, que reciben lluvias por debajo de los 20 mm 
mensuales. 

Tipo climático. 

Como consecuencia de las consideraciones anteriores, la fórmula climática es: MEDITERRÁNEO 
TEMPLADO. 

5.2 Geología, geomorfología y edafología. 

El granito ocupa la mayoría del término, salvo en el oeste donde existen depósitos del mioceno, coluviales 
y de piedemonte.  

El relieve, perteneciente al Sistema Central, se encuentra en una zona de transición entre la Sierra de 
Gredos y Sierra de Gata, atravesada por una gran falla paralela a la del Jerte, y cuyas cimas han sido 
modeladas por la acción de las glaciaciones cuaternarias. Geomorfológicamente, está modelado por la 
erosión glaciar y torrencial, con vertientes muy escarpadas y donde los cursos de agua se encajan 
formando fantásticas gargantas. 

Los suelos son de tierra parda húmeda sobre granito, suelos policíclicos, y suelo pardo-amarillentos y 
suelos mejorados. Predominan los suelos arenosos y limosos sobre sedimentos de naturaleza granítica. 

5.3 Hidrología e hidrogeología. 

El área ocupada por la zona de estudio pertenece en su totalidad a la cuenca del río Tajo, siendo el río 
Alagón y sus afluentes las principales arterias. El río Alagón, al igual que el resto de los arroyos que vierten 
sus aguas a éste, se orientan siguiendo las líneas estructurales, en general de fracturas. Este hecho, es 
perfectamente visible en los materiales graníticos que tienden a formar verdaderas hoces. 

5.4 Medio biológico. 

5.4.1 VEGETACIÓN. 

La vegetación actual de Casas del Monte y alrededores,  presenta un alto grado de transformación 
antrópica, sin duda por el marcado carácter agrícola de la zona. Cabe señalar en este apartado que en la 
zona de estudio existe dos grandes monocultivos olivar y cerezo, en sus diferentes variedades, de cerezas. 
El cerezo (gen. Prunum) junto con el olivo, son los árboles mas extendidos en Casas del Monte. A pesar de 
ello, también tiene cabida allá donde terminan los cultivos de cerezos y olivos, diferentes formaciones 
forestales: 

5.4.2 FAUNA 

La fauna característica de esta comarca corresponde con las especies típicas de la fauna ibérica de 
bosques caducifolios, pudiendo también encontrar especies asociadas a ecosistemas específicos. 

5.4.3  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y LIC. 

En el Término Municipal de Casas del Monte, existe una zona considerada como LIC ES4320038 “Sierra 
de Gredos y Valle del Jerte”, que parte de este LIC se ve afectado por el proyecto y un árbol singular 
protegido llamado “Castaño del Corbiche o La Marotera” (Castanea sativa), cuyo proyecto no le afecta. 
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6 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA 
CONSUMIDAS. 

6.1 Materias primas. 

Anualmente se emplean unas 16.000 tonelada de aceitunas 

6.2 Materias auxiliares. 

Ingredientes 
Gluconato Ferroso                 13,1  Tm 
Lactato Ferroso                   3,5  Tm 
Sal               821,2  Tm 
A.Cítrico                   6,0  Tm 
A. Ascórbico                   1,7  Tm 
A. Láctico                 11,1  Tm 
Coadyuvantes 
Cloro                 17,0  Tm 
Acido Acético               389,2  Tm 
Sosa Caústica               736,0  Tm 

CO2               247,7  Tm 
Mat. Auxiliar 
Latas       32.041.450  uni 
Cartón                  562  Tm 
Etiquetas       15.178.816  uni 
Bolsas            108.950  uni 
Pallets Madera               8.695  uni 
Pallets Plástico                  606  uni 
Plástico                    71  Tm 

Otros Productos (Depuradora) 
Antiespumante 11896,47 Kg 
Cloruro Férrico 173354,3675 Kg 

Dkfloc K 432--K-446--C-220 8712,5 Kg 
Urea 46% 6239,25 Kg 

Dkfloc RI 6000 44094,76 Kg 
Aemflock OC-903--C-225 19656,25 Kg 

A. Fosfórico 6846,784 Kg 

 

6.3 Balance de agua. 

AGUAS 
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Agua entrada estimada   250.000,0  m3 

Agua vertida   218.433,0  m3 

Agua en latas aproximada         8.500  m3 

Evaporación estimada     15.000,0  m3 

6.4 Balance de energía. 

Energía 

Fuel-Oil               727,8  Tm 

Gasoleo C                   5,6  Tm 

Electricidad         3.516.255  Kwh 

 

7 FOCOS DE EMISIÓNES Y DE GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

7.1 Focos emisores a la atmósfera. 

Caldera de fuel-oíl. 

Caldera de biomasa. (a instalar) 

7.2 Emisión de ruidos. 

Los límites de ruido legalmente admisibles según el Art. 12 del Decreto 12/1.997 dice que no se permitirá el 
funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo (N.R.E.) sobrepase los 
siguientes valores: 

N.R.E. En zona industrial 

 De día 70 dB(A) 

 De noche 55 dB(A) 

Según las mediciones realizadas en el exterior de las naves industriales el máximo registrado ha sido de 
63,3 dB(A), inferior al máximo permitido por el Decreto 12/1.997. 

Se adjunta copia de las mediciones realizadas y los puntos en los que se han tomado. 

7.3 Focos generadores de residuos. 

7.3.1 Residuos sólidos urbanos. 

La actividad propia de la empresa genera residuos sólidos urbanos, de los que se encarga la empresa 
Gespesa y de cuyo contrato se adjunta copia en el anexo. 
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7.3.2 Residuos peligrosos. 

También se generan residuos peligrosos, por lo que la empresa está inscrita en el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Peligrosos, con el número 6.129, en el que se autorizan los siguientes códigos de 
residuos: 

7.3.3 Residuos procedentes de la depuración. 

Los residuos procedentes de la depuración se han puesto en valor a través de la empresa Agua, Energía y 
Medio Ambiente Servicios Integrales, S.L., la cual cuenta con autorización administrativa de la Dirección 
General de Medio Ambiente con el número B26334045/EX/U-132, los residuos, con código LER 020305. 
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, la valorización de los lodos tiene como finalidad su utilización en 
el sector agrario. 

En el anexo se acompaña copia de la resolución. 

7.4 Contaminación de aguas superficiales. 

El sistema de recogida vertidos es cerrado, por lo que no se producirá ningún tipo de contaminación de 
aguas superficiales. Las aguas generadas son tratadas por los sistemas de depuración y descontaminación 
descritos anteriormente, hasta alcanzar los parámetros establecidos por la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, la cual ya ha emitido la autorización de vertido. Las balsas de evaporación y homogeneización están 
impermeabilizadas lo que impide que se produzca cualquier contacto con el terreno y por tanto posibles 
contaminaciones de aguas superficiales. 

El punto de vertido final de las aguas tratadas se encuentra en el río Ambroz, en las coordenadas UTM 30 
Norte, Datun ETRS89: 

244.613 N 

4.456.386 E 

Las redes de saneamiento están compuestas por tuberías de PVC de distinto diámetro, en función del 
caudal, la pendiente mínima es del 1%, se presentan enterradas o aéreas. 

8 ALTERATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORES TÉCNICAS 
DISPONIBLES. 

Puesto que se trata de instalaciones existentes y solo se va a añadir la caldera de biomasa las alternativas 
que se plantearán irán encaminadas a esta última, puesto que el sobre el resto no tiene sentido describir 
ninguna alternativa a algo existente y sobre lo que no se va a actuar, ya en su día se estudiaron las 
distintas alternativas que incurrían en el mismo objetivo  y que se sustanciaron en lo que es hoy, una planta 
moderna y eficiente de producción de aceitunas aderezadas, en la que se han corregidos todas las 
deficiencias en cuanto a vertidos, organización etc. 

La idea de instalar una caldera de biomasa viene empujada por una serie de circunstancias que se han 
dado en los últimos años, estas son: 

 Aumento considerable de los precios de los combustibles fósiles. 
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 Un aumento de la concienciación ambiental en cuanto a las emisiones a la atmósfera de gases 
de efecto invernadero. 

Estas dos circunstancias llevan a plantearse 2 alternativas que son la seguir con la situación actual o la 
sustitución de la caldera de fuel-oil por otra que genere menos gastos y unas emisiones a la atmósfera 
inferiores a las actuales. 

Alternativa 0. 

Como aspecto positivo tiene que no es necesario realizar ninguna inversión. 

Los aspectos negativos van encaminados hacia las razones que llevan a la sustitución de la caldera, alto 
precio del combustible y mayor emisión de contaminantes a la atmósfera. 

Alternativa 1. 

Los aspectos positivos y negativos vienen dados por los opuestos a los que se presentan en la alternativa 
0. 

9 IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD. 

Como  consecuencia de las actividades que se van a generar y que actualmente se generan, se van a 
producir una serie de impactos ambientales en distintos medios, estos impactos quedan reflejados en la 
siguiente tabla: 

FASES 
FACTORES DEL MEDIO     

ACCIONES 

Medio Físico Medio Biótico MP 
Medio 
Socioeconómico 
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edificio existente 
              

Construcción de edificio para 
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instalaciones. 
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Producción de aceitunas       
  

      

 


