
A LA ATENCIÓN DE  LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE 
 
 
 Agrocampos, Ingeniería y Asesoría Agraria, como representante de Jose Manuel Troca 
Díaz y en relación a la comunicación que esta Dirección General le ha remitido a fin de 
subsanar la documentación para disponer la perceptiva autorización ambiental unificada, se le 
notifica las principales características de la actividad. 
 
 La activad de molino de piensos, se ejerce en la calle Cuartel de la Guardia Civil, s/n 
desde el año 2004, desde el primer momento se han mantenido contactos con la administración 
para la consecución de las perceptivas autorizaciones que les pudiera corresponder a dicha 
actividad. 
 
 Dicha actividad consiste en la producción de diferentes tipos de piensos para cerdos y 
terneros principalmente, para lo cual, se ha adaptado una nave agrícola existente y de la 
propiedad para albergar la maquinaria necesaria para su producción, así, se instalaron una zona 
de oficinas de 12, 9 m2. al inicio de la nave y una zona de aseos y vestuarios de 8,10 m2 al final 
de la misma. 
 
 Se instalaron 4 depósitos de almacenamiento de las materias primas, otro depósito 
pulmón para el motor principal del molino, una báscula pesadora para tener control de las 
cantidades de las diferentes materias primas para la composición de los piensos.  
 
 
 Tanto los depósitos como el molino tienen motores eléctricos con una potencia total de 
52,916 w. 
 
Que junto con el alumbrado hacen un total de 53.384 w. 
 
 La actividad consiste en un primer lugar, de la recepción de la materia prima, como 
puede ser maíz, trigo, cebada, soja, avena, principalmente, aunque también se almacena sal y 
correctores en menor cantidad y por ello se almacena encima de palets. También se dispuso una 
mezcladora y una llenadora de sacos. 
 
 Estas materias primas son llevadas al depósito pulmón de abastecimiento del motor de 
molino, donde debajo del cual, se ha dispuesto la báscula de pesaje, para controlar las diferentes 
cantidades que se han de aportar a los diferentes piensos, todo ello bajo unas fórmulas de 
piensos que distribuyen las mismas materias primas, en cantidades diferentes para los distintos 
estados de desarrollos de las diferentes especies, para las que se les produce pienso, así, tenemos 
pienso lactante, de mantenimiento, de cebo, de montanera y son diferentes para cerdo o para 
ternero. 
 
 Esto da una total adaptabilidad a la producción de cualquier tipo de pienso. 
 
 La producción diaria depende de la demanda de pienso, siendo la máxima de 
aproximadamente 3.000 kg/h. 
 
 El molino puede utilizarse con el empleo de una sola persona al estar todo totalmente 
mecanizado. 



 Una vez realizado la molienda, se alojará en una mezcladora donde se procederá al 
mezclado de las diferentes materias primas, una vez allí se pasará a la llenadora, donde 
podremos decidir si llenarlo en sacos y coserlos, o enviarlo a granel a un vehículo para su 
transporte. De igual manera los sacos son apilados o cargados directamente en el camión de 
reparto.  

 
 
 
 
 

Torremejía a 18 de Diciembre de 2012 


