
RESUMEN NO TÉCNICO AUTORIZACION  AMBIENTAL UNIFICADA 
PARA  MODERNIZACION EN BODEGAS DE  VINO EN  

RETAMAR (BADAJOZ) 
 
 

1. Objeto del proyecto  
 
Al objeto de mejor la imagen y calidad  de los vinos elaborados por S. Coop. Corazón de 

Jesús en el mercado consumidor y  fundamentalmente en el de tintos, vinos cada día más 
demandados por los consumidores, que asocian calidad con color, es por lo que S. Coop. 
Corazón de Jesús ha decidido introducir en su línea  de elaboración de vinos tintos una nueva   
batería de depósitos de almacenamiento, tres Desvinadores Estáticos y una tolva de 
almacenamiento de orujos. La mejora  presenta una serie de ventajas como son: 

 
a) Facilita la entrega de la uva en la vendimia, al incorporar 3 

depósitos autovaciantes de 80.000 Kg/u  
b) Permite el aprovechamiento total de la uva tinta y su transformación 

en vino tinto. 
c) Facilita el control térmico de la fermentación, lo que redunda en la 

calidad del vino tinto que se ha de obtener. 
d) Permite la maceración prefermentativa en los vinos tintos lo cual les 

comunica agradables aromas y más puntos de color. 
e) Recogida de los orujos en un solo punto que facilita su posterior 

descarga en los camiones que deben transportarlos a la alcoholera. 
f) Como consecuencia de todo ello se reduce por no decir que 

desaparecen los vinos de prensa.  
g) Así mismo es de aplicación a las uvas blancas para realizar 

maceración pelicular, que les comunica mejores y más intensos 
aromas al vino.   

 

2. Titular de la instalación industrial  
 

EMPRESA:  S.Coop. Corazón de Jesús 
 

C.I.F./ N.I.F.: F – 06011795 

 
Nº DE REGISTRO SANITARIO   30/05/113/BA 

 
Nº DE REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS   06/41.424  
 
Nº DE REGISTRO DE ENVASADOR EX – 06/120/0 

 

3. Emplazamiento de la instalación  
 
 La instalación se ubica dentro de una parcela urbana industrial  de Aldea de Retamal. 
 

a) Dirección postal 
 
            Calle      Avda. de Cortegana s/n 

 
 Código Postal- Localidad   06196 Aldea de Retamal 
 
 Provincia:     Badajoz 
 
 Teléfonos:      924 693126 
 
 Fax      924 693283 
 
 E- mail       corazon_jesus@yahoo.es 

mailto:corazon_jesus@yahoo.es


b) Dirección catastral: 
 
La parcela objeto de la ampliación de la planta de aderezo cuenta con la dirección catastral  
siguiente: 

 
 Polígono nº 2  Parcela 80 cuya dirección es: 
 

  Parcela 2:  06040A002000800000ST 
 

c) Accesos: 
 
Los accesos a la industria se realizan desde la Avda de Cortegana s/n  de Retamal que 
una vez fuera de la zona urbana es la Carretera Local Corte de Peleas – Cortegana  
 
d) Coordenadas 

 
Uso:  29  
Al eje XX: 705.995,25 
Al eje YY: 4290.715.67 

 
 

4. Actividad, instalaciones, procesos y productos  

 
A)  Descripción detallada de la actividad.  
 

La uva  objeto de transformación en la bodega, tiene su origen en los viñedos de los 
socios de la cooperativa , de las variedades reconocidas y aprobadas por la Denominación de 
Origen Ribera del Guadiana como son, Cayetana, Macabeo, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 
Merlot,  Garnacha tinta, Syrah, etc.. Estas uvas vendimiadas en el momento adecuado de 
maduración y grado, merced al seguimiento de los viñedos realizados por el personal técnico 
de la cooperativa, se transforman en "caldos" ricos en aromas, de sabor suave y de fuerte 
personalidad, siguiendo la pauta establecida en el diagrama de elaboración adjunto. 

 
La actividad de la bodega es la producción de vinos de calidad amparados en al D.O. 

Ribera del Guadiana. Vinos tintos del año, crianzas reservas y grandes reservas. En conjunto 
la producción de vinos tintos alcanza el montante de 15.338 HL/año.  

 
B) Descripción de la instalación  
 

a) construcciones  

 
1.- Bancadas depósitos de acero inoxidable de 250.000 litros: 

 
Las bancadas para los seis depósitos de 2.500 Hl. se asientan sobre solera de 

hormigón armado existente y terrenos estabilizados, que evitan la construcción de 
cimentaciones especiales. La bancada de cada depósito será de similares características a las 
descritas en el punto anterior.    

Bancada para los depósitos, formada con ladrillos perforados como encofrado perdido,  
de forma de cono invertido de 85 cm. altura.   
 

2.- Nave para depósitos autovaciantes: 
 

Construido sobre cimentación realizada mediante zapatas, arriostradas mediante 
zunchos de 0,40 x 0,50 m de sección, de hormigón HA-25/P/40, armado con redondos de 
diversos calibres. De estructura metálica atornillada, formada por pilares de IPE - 400 de 10,45 
m de altura y cabios de IPE – 270 de 10,31 m, con refuerzos de medio IPE – 270 de 3 m, en 
los nudos, correas del tipo ZF – 200 x 2,5. Los pórticos se arriostran en cabeza mediante vigas 
IPE – 160.  

 



Cubierta de chapa prelacada tipo “bocadillo” de 60 mm de espuma de poliisocianurato 
como material aislante, de color a juego con el resto de las edificaciones de la bodega. Faldón 
de chapa similar a la de la cubierta pero de 40 mm. de material aislante. Solera de hormigón 
HA-25/B/40, con doble malla de acero. Saneamiento canalizado mediante canaletas de 80x100 
mm, que vierten en tuberías de PVC de 125 mm  de diámetro.  

  
Canalizaciones de los sinfines transportadores de hormigón macizado en los apoyos de 

los D.E. 
         

3.- Tolva de almacenamiento de orujos: 
 
Tolva de almacenamiento de orujos de fácil descarga en camiones, de 95 m3 de 

capacidad, dividida en 5 compartimentos individualizados. Con sistema de reparto del orujo 
basado en un sinfín. Sistema hidráulico de apertura de compuertas de vaciado. Fabricada en 
acero al carbono, sobre estructura de pilares metálicos  de 5 m de altura, para permitir el 
estacionamiento de los camiones de evacuación.      
 
C) Relación de equipos. 

 
1. Equipos de elaboración de tintos  

 
Tres depósitos autovaciantes, de fondo tronco cónico de 80.000 Kg/u de capacidad con 

entrada de pasta superior. Fabricados en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316 en techo y 
última virola. De fondo cónico, sustentados por seis  patas, con dos  camisas de refrigeración, 
válvulas de compuerta. Compuerta de evacuación de guillotina accionada neumáticamente. 
Hélice extractora de pastas fabricada en acero inox 304 y Teja de caída de masa. Soportes 
para pasillo de maniobra en la parte superior y escalera.  

Con sus correspondientes sistemas de descarga, sangrado, descarga de pasta, con su 
colector.  

Una  bomba de rotor flexible para circulación de mostos 
Sinfín transportador de pasta, desde los autovaciantes a las prensas.   

 
2. Depósitos de almacenamiento 

  
2.1.- Seis depósitos de 2.500 Hl, todos ellos de acero inoxidable, sobre sus 

correspondientes bancadas de hormigón armado. 
 

3.- Tolva de almacenamiento de orujos: 
 

Tolva de almacenamiento de orujos de fácil descarga en camiones, de 95 m3 de 
capacidad 

 


