
RESUMEN NO TECNICO AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 
AMPLIACION PLANTA DE ADEREZO DE ACEITUNAS EN FUENTE DEL 

MAESTRE  (BADAJOZ) 
 
 

Objeto del proyecto  

 
La S. Coop “Nª Sª de la Cabeza”, tiene previsto tras la ampliación alcanzar  una producción 

de 2.012,4 Tm/año de aceituna aderezada, Gracias a la gestión  realizada por ella, la población del 
entorno se mantiene estable y como consecuencia de ello, el cultivo del olivo va en aumento, lo 
que obliga a la Cooperativa a incrementar sus instalaciones para poder seguir manteniendo el buen 
servicio que se presta a sus socios olivicultores. Esto supone que la ampliación prevista es 772.400 
kilos/año. Con esta ampliación se lograra:  

 
a) Una mayor presencia en el mercado consumidor. 
b)  Una mejor defensa de la producción de aceitunas al agrupar de forma 

decidida la oferta ante las oscilaciones del mercado  
c) El afianzamiento  del cultivo del olivo, con las inmejorables 

consecuencias socio económicas que produce  
 
Se asentaran los puestos de trabajo existentes y se crearán nuevos, tanto fijos como 

eventuales 
 
1.2. Titular de la instalación industrial  

 
EMPRESA: S. Coop. “Ntra. Sra. de la Cabeza” 

 
 C.I.F./ N.I.F.: F – 06010490 
 A - Domicilio Social: 
 Nombre:  S. Coop. “Ntra. Sra. de la Cabeza” 
 Calle:  Carretera de Zafra nº 4 
 Código Postal – Localidad: 06360 Fuente del Maestre 
 Provincia: Badajoz 
 Teléfonos:  924 530 120 
 Fax:  924 531 408  E- mail: fuenteroniel@terra.es 
 

 
 Emplazamiento de la instalación  

  
 La industria  se ubica en la parcela 9000 del polígono nº 22, de suelo urbano industrial  de 
Fuente del Maestre   Cuyo número de identificación catastral es: 2570011QC2627S0001TB, 
propiedad  de la Sociedad Cooperativa “Nª Sª de la Cabeza”  
 El acceso a la industria se realiza en el nº 4 de la Carretera de Zafra  
 
Capacidad de la instalación  
 

 La capacidad de elaboración de aceitunas verdes es:  
 

 Capacidad actual de la planta:   1.242,00 Tm 

 Ampliación prevista:        772,40 Tm 

 Capacidad total prevista tras la ampliación   2.012,40 Tm 
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