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1 TITULAR DE LA INSTACIÓN INDUSTRIAL 

Razón Social: SOCIEDAD COOPERATIVA FRUTAS DEL GUADIANA                   

C.I.F.: F06389258 

Domicilio: Carretera Lobón-La Roca Km. 4, 06480 Montijo (Badajoz) 

Localidad: Montijo (Badajoz) 

Representante: Miguel Angel Romero Burgos. DNI 9.196.939-K 

2 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

La central está ubicada en el polígono 14 parcelas 12 y 13 de Montijo (Badajoz) 

Las coordenadas de la ubicación de la inversión en la parcela son las siguientes:  

X: 707.294Y: 4.307.256 HUSO. UTM  29. WGS-84 

El acceso a la parcela se realiza a través de la EX.-328, P.K. 4.  

3 ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESO Y PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Central Frutícola.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La central objeto del presente proyecto, tendrá lugar el tratamiento y manipulación de una gran variedad de 

frutas entre las que se destacan: melocotones, nectarinas, paraguayos, peras y ciruelas. 

La actividad a desarrollar en la central la podemos resumir en las siguientes etapas: 

 Recolección 

 Transporte  

 Recepción 

 Preenfriado 

 Limpieza  

 Selección 

 Calibrado 

 Envasado y etiquetado 

 Conservación frigorífica 

 Expedición 

CALENDADRIO DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

La actividad de la central es de 6 meses anuales, aproximadamente de abril a septiembre. Las oficinas y la 

actividad administrativa se desarrollan durante todo el año, así como  las labores de mantenimiento y limpieza 

general. 
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Antes del comienzo de cada campaña se realiza una limpieza exhaustiva de toda la central y una puesta en 

funcionamiento de todas las instalaciones y equipos. 

Para la campaña del 2014 se tiene previsto ampliar y adaptar la central para conseguir diferenciar las zonas de 

trabajo y manipulación de la materia prima, de forma que no se mezcle los ciclos de recepción, manipulación y 

expedición, así como un nuevo módulo de oficinas más amplio y moderno que al actual.  

RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS EDIFICACIONES 

Actualmente la central está formada por un conjunto estructural de varias naves anexas (nave 1 y 2) de 

estructura de hormigón de 60 m de largo y 20 m de ancho cada una, con altura a cumbrera de 7,50 metros y 

con cerramiento perimetral de bloque de hormigón de 20 cm. La cubierta de cada nave está dispuesta a dos 

aguas, formada por correas de hormigón y placas de cemento ondulado color rojizo. La solera es de hormigón 

armado pulida de 15-20 cm sobre encachado de piedra de 20-30 cm. 

Su interior alberga diferentes zonas, todas paneladas y revestidas con panel sándwich a excepción del almacén 

de envases, son las siguientes: 

 Sala de recepción; Sala de almacén de envases; Sala de manipulación; Pasillo; Cámaras de Campo 1, 2, 

3 y 4 

Anexo a la nave 1, en su cara norte, se dispone de un cobertizo (cobertizo 1) para aparcamientos de 36 x 5 m, 

dos muelles de carga/descarga y un módulo constructivo de 27 x 7 metros de bloque de hormigón que alberga 

las oficinas, aseos y vestuarios y la sala de máquinas, así como un altillo almacén sobre las oficinas y la zona de 

los aseos masculinos. La cubierta de este módulo es de chapa simple galvanizada. 

Anexo a la nave 2, en su cara sur, se dispone de un cobertizo de estructura de hormigón de 35 m de largo y 20 

m de ancho, con altura a cumbrera de 7,50 metros, de similares características constructivas que las naves 

principales. 

La superficie actual construida en la parcela asciende a 3.876 m
2
, lo que representa una ocupación de parcela 

del 18 %. Se tiene previsto realizar una serie de actuaciones para modernizar la central de frutas con el objetivo 

de tener un flujo de proceso lineal, sin cruces, así mismo contar con dos muelles de expedición cubiertos para 

mantener las condiciones técnico-sanitarias necesarias. Las nuevas inversiones consistirán en: 

 El cerramiento, mediante panel sándwich de 80 mm de espesor, del cobertizo 2 actual, que pasará a 

ser sala de expedición. 

 La construcción de dos muelles de expedición de la fruta manipulada, de dimensiones 24 x 8,60 

metros, destinado los actuales únicamente a la recepción. Estos muelles estarán cubiertos en 14 

metros por el futuro cobertizo 3. 

 La formación de una cámara frigorífica panelada para productos terminados de 152 m
2
, anexa a la sala 

de manipulación y a la sala de expedición, con un volumen de 900 m
3
 

 La construcción de un cobertizo de 14 x 21 metros (cobertizo 3) anexo a la sala de expedición, que 

albergará la cámara de productos terminados de 152 m
2
 y la parte de la carga de los muelles. Este 

cobertizo será de similares características constructivas al existente. 

 La construcción de un módulo de oficinas y almacén, con una entreplanta de 174 m
2
. El cerramiento 

del nuevo módulo de oficinas se realizarán con panel arquitectónico. 

Posterior a las nuevas actuaciones, la superficie total construida en la parcela ascenderá a  4.529,14 m
2
, lo que 

supondrá una ocupación del 20 %.  
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RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN TÉCINCA DE LOS EQUIPOS 

Cámaras de Campo 1 y 2: 

- Dimensiones útiles: 10x15x6 m c/u 

- Volumen: 900 m3 c/u 

- Entrada diaria: 20.000 kg/ud c/u 

- Capacidad: 160 Tn/ud (3 alturas) c/u 

Cámaras de Campo 3 y 4: 

- Dimensiones útiles: 10x15x6 m c/u 

- Volumen: 900 m3 c/u 

- Entrada diaria: 25.000 kg/ud c/u 

- Capacidad: 160 Tn/ud (3 alturas) c/u 

Cámaras de Producto Terminado 1: 

Equipo compacto para cámara de producto terminado. 

- Volumen: 900 m3  

- Entrada diaria: 20.000 kg/ud  

- Capacidad: 160 Tn/ud (3 alturas)  

Línea de Manipulación y Calibración de Frutas: 

Línea completa para la manipulación y calibración de frutas marca UNITEC compuesta por los siguientes 

elementos: 

o VACIADOR DE PALOT (Vuelca patot) 2 ud 

o CINTAS DE INSPECCIÓN 

o CINTAS BAJADA DESTRÍO 2Ud 

o CEPILLADORA 

o CINTA DE PREALINEACIÓN 

o CINTA DE ALINEACIÓN 

o CLALIBRADO 

o CINTAS DE CALIBRACIÓN 

o MESAS DE CONFECCIÓN 

o ENMALLADORA  

o CUADRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALA MANIPULADO 

POTENCIALIDAD: La velocidad de la calibradora es 12 sectores/seg por cada canal o sea 86.400 sectores/hora 

globalmente. Considerando  un coeficiente de llenado del 70% tendremos una potencialidad de casi 60.480 

frutos/hora globalmente. 

4 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

Podemos resumirlo en las siguientes etapas: Recolección – Transporte – Recepción – Preenfriado – Limpieza – 

Selección – Calibrado – Envasado y etiquetado – Conservación frigorífica – Expedición.  

La central objeto del presente proyecto, tendrá lugar el tratamiento y manipulación de una gran variedad de 

frutas entre las que se destacan: melocotones, nectarinas, paraguayos, peras y ciruelas. 
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN 

La media de entrada de materia prima anual es de 2.187.898 kg/año 

La capacidad de manipulación de fruta es 6.000 kg/hora  

SISTEMAS DE ALMACENAMAMIENTO Y EXPEDICIÓN 

La media anual de expedición del producto terminado manipulado es de: 1.073.566 kg/año 

La cantidad de destrío, estrío o rechazo asciende aproximadamente un 10 % de la fruta manipulada, es de 

107.356 kg/año. 

Gran parte de la fruta que entra en la central es vendida directamente a granel, sin manipulación, a otras 

centrales o almacenes de fruta. Estas cantidades asciende a un 1.006.975,40 kg/año. 

El sistema de almacenamiento se realiza en cámaras frigoríficas, con las siguientes unidades y capacidades. 

o Superficie total útil de cámaras (5 cámaras): 750 m
2
 

o Volumen total de cámaras: 4.500 m
2
 

o Entrada media diaria total: 112.500 kg 

o Capacidad total de cámaras: 800 Tn (3 alturas)  

5 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS 

La materia  prima es la fruta. Toda la materia prima que se manipulará en la industria proviene de cultivos 

propios y de fruticultores vecinos.  

La materia auxiliar utilizada en la central son los diferentes embalajes utilizados para la expedición de la fruta. 

Los tipos y unidades anuales son las siguientes: 

a. Cajas de cartón (ud/año): 106.651 

b. Cajas de plásticos (ud/año): 3.528 

c. Cajas de madera (ud/año): 33.921 

d. Alveolos (ud/año): 92.292 

e. Tarinas (ud/año): 74.796 

El balance de materia prima de la central es la siguiente: 

MATERIA PRIMA ENTRADA MANIPULADA ESTRIO (10% MAN) GRANEL 

a.       Kg/Año de 
nectarina: 853.762,00 413.369,00 41.336,90 399.056,10 

b.       Kg/Año melocotón: 674.833,00 220.775,00 22.077,50 431.980,50 

c.        Kg/Año 
paraguayos: 13.194,00 0,00 0,00 13.194,00 
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d.       Kg/Año de ciruelas: 462.961,00 346.176,00 34.617,60 82.167,40 

e.       Kg/Año de peras: 183.148,00 93.246,00 9.324,60 80.577,40 

TOTALES kg/año 2.187.898,00 1.073.566,00 107.356,60 1.006.975,40 

El agua utilizada es la necesaria para la limpieza de las instalaciones, el abastecimiento de aseos y el lavado de 

los productos agrícolas. Se cifra el consumo anual de agua en 10-12 m
3
 anuales. 

La energía utilizada es eléctrica para la alimentación de los receptores de alumbrado y tomas de fuerza de la 

maquinaria y equipos. La potencia máxima registrada según facturación del 2013 asciende a 164 Kw, 

correspondiente al mes de Junio. Posterior a la ampliación se estima una potencia total máxima instalada de: 

CONCEPTO KW CV 

LINEA DE CALIBRACIÓN 60 81,57 

CAMARAS FRIGORÍFICAS 1 Y 2 47,62 64,75 

EQUIPO COMPACTO CAMARA 2 14,71 20 

CAMARAS FRIGORÍFICAS 2 Y 3 60,31 82 

EQUIPO COMPACTO CAMARA PT 29,42 40 

ALUMBRADO Y FUERZA 40 54,38 

 

252,06 342,71 

6. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 

Las emisiones a la atmósfera corresponden exclusivamente a la evaporación de la torre de refrigeración de las 

cámaras frigoríficas. Estas emisiones no son contaminantes atmosféricos. 

Con respecto a la contaminación acústica se ha comprobado de forma analítica que la actividad objeto del 

mismo cumplirá los requisitos de la normativa vigente en lo referente al aislamiento acústico de sus 

paramentos y niveles de recepción. Por tanto, la actividad del local objeto de este estudio podrá desarrollarse 

cumpliendo con los límites que establece la normativa. 

Se dispone de red de evacuación de saneamiento para las aguas procedentes de los aseos y vestuarios. Todos 

los residuos humanos de la instalación son conducidos hasta fosa estanca con posterior retirada de los 

efluentes por gestor de residuos autorizado, no existiendo vertido al DPH ni contaminación de las aguas. 

Toda la centra, incluidos los patios, cobertizos, muelles y zonas de acopio de palot o cajas disponen de solera 

de hormigón impermeabilizada, completamente urbanizado. Las únicas emisiones al terreno serán procedentes 

de las aguas pluviales recogidas en cubierta y patios, y las aguas de limpieza de los productos vegetales. 

Los residuos procedentes de la actividad de limpieza y gestión de la central son los envases y embalajes, 

principalmente cartón, madera y plástico. Estos residuos son depositados en contenedores de residuos 

ubicados en la central,  para posterior traslado a los depósitos más cercanos de gestión municipal. 
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7 ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORAS TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD) 

La Central de frutas lleva ubicada en la parcela actual desde el año 1996, el objeto de las nuevas construcciones 

es una ampliación sobre lo existente, por lo que no tiene cabida la construcción en otro suelo. Puesto que la 

actividad está actualmente en funcionamiento, no se han valorado alternativas de emplazamiento. 

Es un proyecto agroindustrial y se ubica en terrenos junto a la explotación agraria y junto con la edificación 

existente para conseguir un único espacio total de trabajo.  

No existen mejoras técnicas disponibles que suponga una mejora sustancial de la actividad desde el punto de 

vista medioambiental.  

8 IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 

A modo de resumen indicar que los principales impactos que la actividad causa sobe el medio serán la 

generación de los residuos no peligrosos o la generación de ruidos producidos durante el funcionamiento de la 

central. 

9 CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR AL M.A. 

La instalación objeto de este proyecto se encuentra actualmente en funcionamiento. Independientemente, la 

actividad de la central es de 6 meses anuales, aproximadamente de abril a septiembre. Antes del comienzo de 

cada campaña se realiza una limpieza exhaustiva de toda la central y una puesta en funcionamiento de todas 

las instalaciones y equipos. 

En las paradas temporales, se realizarán inspecciones de las instalaciones, vigilando de forma exhaustiva que 

todos los elementos estén en buen estado y procediendo a la corrección de los mismos en caso de deterioro. 

Las paradas temporales que pudieran producirse y las consecuentes puestas en marcha posteriores no tienen 

afección alguna sobre el medio ambiente. 

Si se produjesen fallos de funcionamiento se procederá de forma inmediata al cese de la actividad hasta 

corregir los mismos. Como medida preventiva y de control, se establecerá un plan de mantenimiento de 

maquinaria y equipamiento que asegure el perfecto estado de la misma en todo momento. 

Si una vez finalizada la actividad, se pretendiera el uso de las instalaciones para otra actividad diferente, las 

instalaciones se adecuarán y contarán con todas las autorizaciones exigidas para el nuevo aprovechamiento. 


