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1. OBJETO DEL INFORME 
 

1.1. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 
 

FRUITS VALENTI, S.L., con domicilio en Carretera de la Haba, s/n, Villanueva 

de la Serena, provincia de Badajoz, con CIF: B06302046, encarga el proyecto técnico de 

ampliación de la central hortofrutícola localizada en el cruce EX354 con la N-430, en el 

termino municipal de Rena, provincia Badajoz, a D. Francisco José del Viejo Almirante, 

con domicilio en la Plaza del Mercado nº 114, Valdelacalzada, provincia de Badajoz, 

Ingeniero Técnico Agrícola, colegiado 1046. 

 

 Las bases por la que nos guiaremos para la realización del proyecto serán las 

características que tendrá el mismo. 

 

 Las condiciones legislativas que afectan a la consecución y por tanto puesta en 

marcha de un proyecto como este son las siguientes: 

 

o Normativa de impacto medio ambiental provocado por la 

construcción en núcleo rústico. 

o Normativa legal vigente sobre normas de construcción de este 

tipo de instalaciones. 

o Normativa relacionada con el grupo de actividades englobadas 

dentro de las denominadas insalubres, molestas, nocivas y 

peligrosas. 

 

El motivo por el cual se realizará dicho proyecto se debe a la ampliación de una 

central hortofrutícola ya existente. 

 

1.2. EMPLAZAMIENTO 

 

La edificación de la central hortofrutícola que se ampliara se encuentra emplazada en el 

Término Municipal de Rena y dentro de una finca rústica. Ubicada según las referencias 

catastrales polígono 5 parcela 7-A. 
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El acceso a la misma se realiza através de la carretera EX354, situándose el 

acceso a las instalaciones en el p.k. 0,800, en su margen izquierdo dirección N-430 a 

Rena. 

 

Las lindes de la parcela están definidas por los siguientes elementos: 

 

-  Al norte, con la con la finca matriz de la que se segrega. 

 

-  Al sur, con el cruce enlace de la carretera N-430 (Badajoz – Ciudad Real) con 

la carretera BA-700 (Vva. De la Serena – Campolugar) 

 

-  Al este, con carretera BA-700 (Vva. De la Serena – Campolugar) 

 

-  Al oeste, con pista y Canal de la Comunidad General de Regantes del Canal de  

Orellana. 

 

La parcela sobre la cual se va a realizar la edificación se encuentra bajo las 

referencias catastrales polígono 5 parcela 7-A del término municipal de Rena (Badajoz), 

con una superficie total de 2,9 Has ó 29.000 m2. 

 
 
2. ACTIVIDAD E INSTALACIONES 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad que se desarrolla en las instalaciones existentes es la recepción de 

frutas (melocotones, nectarinas, ciruelas, albaricoques, etc), su manipulación, envasado 

y expedición de las mismas. Las edificaciones proyectadas en la amplificación  se 

usaran para ampliar la superficie de conservación en frío de la fruta en la ampliación 

principal; para la confección y el almacenaje de cajas en la ampliación de menor tamaño 

y en la ampliación de las líneas de producción la tercera de ellas. Aumentando así su 

capacidad de almacenaje en cámaras, así como su capacidad de producción, pasando de 

1,5 millones de kilos anuales a 3 millones de kilos anuales. 

 
El proceso productivo que van a seguir los componentes de la central 

hortofrutícola, se realizarán las siguientes actividades. 
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La fruta tras llegar del campo y ser pesada y reconocida, pasa al muelle de 

descarga. A partir de aquí la fruta puede seguir varios caminos: 

 
- Entrar directamente a la cadena de procesamiento. 
 
- Entrar a la zona de espera, ya que la cadena de procesamiento se 

encuentre saturada. 
 

Una vez tenemos la fruta en la cadena de procesamiento se procede a su 

despaletizado y posterior volcado de los cajones sobre las diferentes cintas 

transportadoras. La primera operación es una tría manual de la fruta que puede estar 

podrida o no tenga el tamaño adecuado; la primera irá directamente a deshechos y 

segunda a la industria para su posterior aprovechamiento. Después la fruta pasa por una 

segunda tría que permite mejorar la calidad final de producto. De aquí pasa 

directamente al calibrador que distribuirá la fruta a cada una de las mesas de confección 

en las que se les dará el tipo de envase para su expedición dependiendo de la demanda 

del mercado (cajas, mallas, sacos, bandejas…). En el caso de usar mallas a sacos para 

envasar la fruta, el encajado se hará de forma manual. En los demás casos el encajado es 

automático. Una vez concluido este proceso por cualquiera de los dos métodos la fruta 

pasa a ser palatizada, y los palets flejados. Para concluir la fruta se almacena en cámaras 

frigoríficas si su salida hacia el mercado, no es inmediata.  

 
La superficie total ocupada por la central, de 8.395,61 m2. e incluyen todas las 

instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad (zona de manipulación, 

cámaras de conservación, sala de máquinas, despachos, vestuarios y zona de carga y 

descarga). 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

 
Actualmente la Central Hortofrutícola consta de las siguientes zonas: 
 
 

Zona de Producción 2.960,90 m2 
Cámaras frigoríficas 1014,36 m2 

Sala de maquinas 174,88 m2 
Muelle de carga 188,96 m2 

Oficinas y servicios P1 241,64 m2 
Almacén y montaje de 

cajas/comedor 
422,52 m2 

Oficinas P2 241,64 m2 
Dependencia 422,52 m2 

Total superficie construida 5.667,42 m2 

 

-Ampliaciones de Naves  proyectadas: 
 
Ampliación CAMARAS Y PASILLOS: 1.699,86 m2. 
 
NAVE ANEXO 1 confección de cajas: 266,37 m2. 
 
NAVE ANEXO 2 ampliación de líneas de producción: 762,32 m2. 
 
        Con unas dimensiones interiores de NAVE PARA USO DE CAMARAS Y 

PASILLOS DE 30 x 50 m, AMPLIACION DE ANEXO DE NAVE 1 DE 8 x 30 m Y 

AMPLIACION DE ANEXO DE NAVE 2 DE 15 x 50 m. 

Las ampliaciones consistirán en las siguientes instalaciones: 

 
Zona de Producción Nueva 762,32 m2 
Cámaras frigoríficas Nuevas 1014,36 m2 

Almacén y montaje de cajas vacías 266,37 m2 
Pasillos cámaras 474,96 m2 

Pasillo unión cámaras 138,56 m2 
Muelle 2 422,52 m2 

Total superficie proyectada ampliación 2.728,59 m2 
 
Siendo el total construido una vez realizada la ampliación 8.395,61 m2. 

 

La ampliación principal y de mayor tamaño, CAMARAS Y PASILLOS: 

1.699,86 m2 

 

Se instalaran cuadro cámaras para conservación de fruta 0/2ºC previstas para una 

entrada de 25.000 kg de fruta y una capacidad de almacenamiento de 2.500 Tm, siendo 
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el tiempo de enfriamiento de 20h. Las cámaras se construirán a base de paneles 

autoportantes de poliuretano entre chapas lacadas de 0,6mm resultando un espesor de 

120 mm. En exteriores y 100 mm en paredes interiores y techo. 

 

Las naves se construirán con cimentación de hormigón armado, estructura 

metálica, cerramientos y cubierta a base de placas tipo sándwich. Siendo la solera de 

hormigón armado. 

 
3. GESTION DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS. 
 

3.1.Suministro de agua. 

Dentro del solar donde ampliar las instalaciones, existen dos pozos, de los cuales 

se derivaran los caudales necesarios para la red contra incendios de la planta, mediante 

la instalación de una electrobomba centrífuga de 4 CV, grupo de presión de 24m3/h y 

45 m.c.a. y depósito regulador de 5000 L. de capacidad. 

 

Además la planta dispone de agua potable de la red pública de la localidad de 

Rena, el agua usada es exclusivamente para los servicios y aseos para el personal, no 

usándose agua en el proceso de manipulación de la fruta, realizándose la limpieza de las 

instalaciones en seco. 

 

3.2.-Evacuación de aguas residuales. 

 

Las aguas residuales generados por la planta, procederán exclusivamente de los 

servicios y aseos para el personal Para su eliminación, hay instalada una estación 

depuradora de 3.590 l. de capacidad. Esto no afecta a la ampliación, ya que estas 

instalaciones están construidas ya. 

 

3.-En relación con la gestión de residuos generados en el normal funcionamiento 

de la actividad objeto de este proyecto, deberá informarse sobre producción, tipo de 

residuos (indicando su código LER y, en su caso, la codificación de residuo tóxico o 

peligroso); producción anual para cada uno de ellos, sistema de gestión y destino final. 

 

Gestión: Mediante retirada por Gestor Autorizado 
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Residuos peligrosos que se generan por la actividad de la instalación industrial 

son los siguientes: 
 
CODIGO LER 

 
RESIDUOS 

PRODUCCION 
APROXIMADA 
KG.. 

 
ORIGEN 

 
13 02* 

Aceites agotados  
100 

Cualquier tipo de maquinaria 

 
15 01 10* 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminadas por ellas 

 
10 

Envases metálicos y de 
plásticos contaminados. 

 
15 02 02* 

Filtros de aceite usados y trapos de limpieza 
impregnados contaminados por sustancias pelgrosas. 

 
5 

Trabajos de mantenimientos 
de maquinarias. 
 

 
15 01 10 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas.  
5 

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en el 
tratamiento o la prevención 
de enfermedades de animales. 

 
20 03 04 

Lodos de fosa séptica  
1.000 

Residuos almacenados en la 
fosa que recoge el agua de 
aseos y servicios. 

 
20 01 21 
 

 
Tubos fluorescentes 

 
4 

Trabajos de mantenimiento de 
la iluminación de las naves 

 

Residuos no  peligrosos que se generan con mayor frecuencia son los siguientes: 

 
 
CODIGO LER 

 
RESIDUOS 

PRODUCCION 
APROXIMADA 
KG.. 

 
ORIGEN 

 
02 03 04 

Materiales inadecuados para el consumo o la 
elaboración 

 
75.000 

Residuos constituidos por 
compuestos naturales 
procedentes de restos de 
materias primas alterados por 
algún agente físico, químico o 
biológico y por lo tanto no 
sean aptos para la elaboración 
de productos alimentarios. 

 
15 01 01 

Envass de papel y cartón  
15 

Envases desechados, no 
contaminados por sustancias 
peligrosas. 

 
15 01 02 
 

 
Envases plásticos 

 
30 

Envases desechados, no 
contaminados por sustancias 
peligrosas 

 
20 03 01 

Mezcla de residuos municipales  
30 

Residuos orgánicos y 
materiales de oficina 
asimilables a residuos 
domésticos 

 
08 03 18 
 

 
Impresoras 

 
5 

Residuos de tóner de 
impresión distintos de los 
especificados en el código 08 
03 17 

 


