
RESUMEN NO TECNICO DEL PROYECTO BASICO DE AAI DE UNA INDUSTRIA 
TRANSFORMADORA DE TOMATES 

 

PRONAT, SOC. COOP. con C.I.F.: F-06402697 domiciliada en Polígono Industrial 

San Isidro, parcela 3-4 de Don Benito (Badajoz), ha proyectado la ampliación de sus 

instalaciones, debido a dicha ampliación se va a realizar la modificación sustancial de la 

Autorización Ambiental Integrada con el objeto de fijar las condiciones de protección del 

medio ambiente y de la salud de las personas para la ampliación de la industria dedicada 

a la transformación, envasado y comercialización de tomate. 

 

La industria se encuentra comunicada con los viales del polígono industrial San 

Isidro y con la carretera Ex -A2- R1 de Don Benito a Miajadas. 

 
 La producción media anual de tomates de ésta Sociedad Cooperativa se estima 

en 140.000.000 Kg de tomate fresco. Los productos obtenidos en el proceso industrial 

son: 

- Concentrado de tomate, obtenido con tecnología Hot-Break 

- Concentrado de tomate, obtenido con tecnología Cold-Break 

- Pulpa de tomate en cubos de distintas dimensiones 

- Zumos y salsas 

- Otros productos de menor consideración 

 

Está prevista la instalación de un pre-concentrador previo a los evaporadores de 

zumo de tomate, con el fin de incrementar la capacidad de evaporación de los mismos y 

mejorar la eficiencia energética de la industria y por tanto reducir los costes de 

producción.  

 

Como consecuencia de dicha ampliación, será necesario adaptar la maquinaria de la 

industria a las nuevas exigencias de producción, siendo necesario la construcción, 

instalación y modificación de las siguientes instalaciones: 

 

 CONSTRUCCION 

 

- Cimentación del pre-concentrador. 

- Cimentación de caldera de vapor. 

- Ampliación de las torres de refrigeración. 

- Ampliación de balsa pulmón de tomate y canal de descarga. 

- Ampliación patio y urbanización. 



 

 INSTALACIONES Y MODIFICACIONES 

 

- Modificaciones en la sección de preparación de zumo. 

- Instalación pre-concentrador y modificaciones sector concentración. 

- Instalación de una caldera. 

- Instalación de un esterilizador. 

- Instalación de una llenadora. 

- Ampliación de  torres de refrigeración. 

- Ampliación de planta depuradora. 

- Instalación de vapor. 

- Instalación de aire comprimido. 

- Instalación eléctrica y automatización. 

 
Actualmente, la capacidad máxima de la industria es de 3.300 a 3.400 Tn/día de 

tomate fresco. Con la ampliación proyectada se pasaría a una capacidad de producción 

de 4.300 Tn/día, por lo que existe un aumento sustancial de su producción. 

 
 El proyecto contempla medidas protectoras y correctoras, para que finalmente 

resulte un impacto global positivo y ambientalmente viable. 

 
Para garantizar el cumplimiento de las medidas protectora y correctora, se 

realizará un Programa de Vigilancia Ambiental. 

 
Con la materialización de la inversión proyectada se logran importantes mejoras 

de carácter social y económicas, tanto directa como indirectamente. 

 


