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1 PETICIONARIO. 

Por encargo de la Sociedad “INDUSTRIA TRANSFORMADORA EXTREMEÑA DEL SUR, S.L.” 
(INTEXUR S.L.), con CIF B-06212799 y domicilio social en Polígono Industrial La Chácara, parcela 25 
de Higuera La Real (Badajoz), cuyo representante es D. Manuel Ramos Giles, con DNI 80.031.443-E, 
se redacta el presente documento técnico. 

El encargo se realiza a la empresa INARCO SL, con CIF B06362834, y domicilio en C/ Luis Álvarez 
Lencero nº 3 planta 6 oficina 7 de la localidad de Badajoz, actuando a petición de esta el Ingeniero que 
subscribe D. Luís Rodríguez Morales, Ingeniero Industrial colegiado nº 166, en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Extremadura, con NIF 8828465F. 

 Título: 
Proyecto Básico para solicitud de Autorización Ambiental 
Unificada de Fábrica de Manteca y Chicharrones de Cerdo Ibérico 
en Polígono Industrial La Chácara de Higueral la Real (Badajoz) 

 Emplazamiento: Polígono Industrial La Chácara de Higueral la Real (Badajoz) 

 Uso: Industrial  

 Superficie Parcela Total superficie parcelas 6.145,00m2;  (zona nueva 3.603 m2 ) 

 Superficie a Construir 

Superficie Ocupada Actualmente: 1.422,00 m2 

Superficie a construir (Ampliación): 1.361,76 m2 

TOTAL superficie ocupada:  2.783,76 m2 

 Promotor: INDUSTRIA TRANSFORMADORA EXTREMEÑA DEL SUR, S.L. 

 Con CIF: B-06212799 

 Domicilio a efectos de 
notificaciones 

Pol. Ind. La Chácara, parcela 25, 06350-Higuera la Real (Badajoz) 

 Representante: D. Manuel Ramos Giles 

 

2 ANTECEDENTES. 

El promotor de las inversiones que se pretenden llevar a cabo, desarrolla la actividad de Manteca y 
Chicharrones, en el polígono industrial de la localidad de Higuera La Real (Badajoz). 

Dicha planta actual posee Informe Favorable por parte de la Comisión de Actividades Clasificadas. 
Se adjunta informe: 
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En la actualidad la sociedad INTEXUR, S.L. ejerce la actividad de fabricación de manteca y 
chicharrones, con una capacidad de producción limitada, en las parcelas nº 23, 24 y 25 del Polígono 
Industrial La Chácara, sito en la carretera Badajoz – Huelva, N-435, dentro del término municipal de 
Higuera La Real (Badajoz). Por ello, se plantea ampliar y modernizar la fábrica para aumentar la 
capacidad de producción. 

La sociedad lleva funcionando desde el año 1994, por lo que cuenta con gran experiencia en el 
sector, teniendo además como política de la empresa la de revertir todos los beneficios que se van 
obteniendo en mejoras tecnológicas con el fin de mejorar la productividad de la empresa.  

La labor empresarial realizada por Intexur en estos 19 años de andadura, han venido marcadas por 
la consecución de unos objetivos razonables, en un período de tiempo propicio, que pudiera hacerla 
competitiva cada vez que se enfrentaba a una nueva etapa. Los retos y la dinámica del mercado están 
en constante cambio y las empresas deben saber adaptarse a los mismos, en las mejores condiciones. 

Por todo ello entendemos que Intexur debe dar un paso más, que propicie el incremento y la 
diversificación de los productos que elabora y amplíe los mercados de destino, por lo que debe de 
acometer las inversiones necesarias que le permitan realizar las actividades proyectadas, dotando a la 
empresa de la infraestructura e instalaciones para ejecutar la ampliación del presente proyecto con las 
mayores garantías. 

Del mismo modo, creemos en la oportunidad de las inversiones, toda vez que la coyuntura 
económica y los indicadores del mercado en el que nos desenvolvemos apuntan claramente a una  
reactivación, tras el deterioro sufrido en estos años de crisis. 

Son dos los objetivos del proyecto de inversión que están bien definidos por la dirección: por una 
parte, la internacionalización del comercio de los productos que elabora Intexur y, por otra, el desarrollo 
de nuevos formatos que nos permitan, a través de los canales de distribución, llegar al consumidor 
final, consiguiendo con ello dar mayor valor añadido a su actividad y a sus productos. 

Intexur se ha consolidado en el mercado profesional mayorista a nivel  nacional y quiere tener, 
también ahora, presencia en la importante franja de negocio de mercado minorista tanto a nivel 
nacional como internacional. 

El proyecto que nos ocupa parte de la necesidad real que tiene el mercado de contar con una 
empresa especializada en el sector y que posea la infraestructura y la capacidad de producción 
adecuada, que garantice un suministro constante y homogéneo.  
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3 LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD E INSTALACIONES 

ACTIVIDAD 

 Actividad  
Fabricación y Envasado de Manteca, Chicharrones y derivados 

del Cerdo 

 CNAE 2009 1011 

EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 Dirección Pol. Ind. La Chácara, parcela 25. 

 Localidad 06350-Higuera la Real  

 Provincia Badajoz 

DISTANCIAS A LA EDIFICACION 

 A carreteras y caminos La zona de actuación no se halla en zona de afección de 
carreteras o caminos. 

 A líneas eléctricas La zona de actuación no se halla en zona de afección de línea 
eléctrica alguna.  

 A vías de ferrocarril La zona de actuación no se halla en zona de afección de vías. 

 A cauce de aguas La zona de actuación no se halla en zona de afección de 
cauces. 

 

4 BREVE DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y NATURAL. 

Vegetación La vegetación en la zona de actuación es inexistente, ya que se trata de un 
polígono industrial. 

Fauna La no existencia de vegetación y el propio uso del suelo condicionan la no 
supervivencia de fauna alguna digna de mención. 

Hidrología En la zona de actuación no se encuentra cauce hídrico alguno de agua que 
deba ser considerado en este estudio. 

 

5 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIONES 

5.1 SUPERFICIES DE OCUPACIÓN. 

Superficies Parcelas Actuales: 

- Parcela 23 817,00 m2 

- Parcela 24  920,00 m2 

- Parcela 25 805,00 m2 

Total =  2.542,00 m2 
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Superficie Nueva Parcela: 

- Parcela  3.603,00 m2 

TOTAL superficies parcelas:  6.145,00 m2 

Superficie Ocupada Actualmente: 1.422,00 m2 

Superficie Ocupada (Ampliación): 1.361,76 m2 

TOTAL superficie ocupada:  2.783,76 m2 

5.2 NECESIDADES DE LOCALES Y DEPENDENCIAS. 

Las inversiones proyectadas se resumen en las siguientes líneas de actuación: 

• Se construirán varias naves industriales adosadas de tipología porticada a dos aguas, con un 
total aproximado de 1.361,76 m2 construidos. 

• Incorporación de maquinaria nueva para alcanzar una capacidad de producción superior a la 
actual. Se incorporarán nuevos equipos de frío, cámaras de congelación, silos de almacenamiento de 
productos terminados… 

• Se ejecutarán nuevas instalaciones de saneamiento, eléctricas, vapor, fontanería, contra 
incendios, aire comprimido y comunicaciones. 

• Se pretende desarrollar una nueva línea de cogeneración mediante biomasa, la cual permitirá 
un mayor ahorro energético en la fábrica y además; desde el punto de vista de cambio climático, es 
muy interesante el empleo de esta tecnología, puesto que se trata de un sistema altamente eficiente y 
que minimiza las emisiones de CO2 en relación a los sistemas convencionales de generación de 
energía y en lugares en los que se necesita una fuente térmica de manera lo más continua posible, 
como es nuestro caso. 

Como hemos dicho anteriormente el edificio proyectado estará compuesto por varias naves 

adosadas, realizadas en estructura metálica, cuya tipología responde a la de edificación porticada a 

dos aguas, ocupando un total de 1.361,76 m2 construidos. 

La construcción de la ampliación se dispondrá en una sola planta y en ella se distinguirán las 

siguientes dependencias: 

 

DEPENDENCIA SUPERFICIE (m2) 

RECEPCIÓN MATERIAS PRIMAS 423,60 

CÁMARA DE MANTENIMIENTO 97,37 

SALA CAJAS LIMPIAS 99,25 
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TÚNEL DE LAVADO 38,50 

PASILLO 75,93 

SALA DE COCCIÓN 46,65 

SALA DE SALADO 31,37 

CÁMARA C3 18,50 

CÁMARA DE PRODUCTO FINAL 13,31 

TÚNEL DE CONGELADO 44,16 

OBRADOR 97,41 

SALA BLANCA 42,23 

CÁMARA DE CONGELADOS 203,84 

EXPEDICION 19,84 

SALA DE MÁQUINAS 24,13 

CUADROS ELÉCTRICOS 9,13 

ACCESO DE PERSONAL 11,13 

PASILLO 1 8,75 

ASEO 1 6,94 

ASEO 2 6,94 

  

SUPERF. ÚTIL TOTAL 1318,98 m2 

  

SUPERF. CONSTRUIDA 1361,76 m2 

 

La edificación actual se compone de las siguientes dependencias: 

DEPENDENCIA SUPERFICIE (m2) 

ACCESO LABORATORIO 21,30 

SALA DE CHICHARRONES 177,89 

SALA DE ENVASADOS 145,34 

SALA DE PRODUCCIÓN 282,55 

SALA  MÁQUINAS-COMPRESORES 43,50 

ALMACÉN - TALLER 88,00 

SALA DE CONTROL 17,51 

SALA ADITIVO 19,70 

PASILLO 55,79 
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ALMACÉN DE ENVASES 65,63 

SALA DE CALDERAS 100,29 

CÁMARA DE CONSERVACIÓN DE 
PRODUCTOS ELABORADOS 

162,62 

ALMACÉN DEPÓSITO DE AGUA 46.06 

TÚNEL DE CONGELACIÓN 9,40 

SALA DE EXPEDICIÓN 53,47 

ALMACÉN DE RECAMBIOS         13,59 

ACCESO DISTRIBUIDOR 11,96 

ASEO VESTUARIO MASCULINO 21,07 

ASEO VESTUARIO FEMENINO 9,60 

SUPERF. ÚTIL TOTAL 1.345,26 

  

SUPERFICIE PATIO EXTERIOR 1.175,77 m2 

  

SUPERF. CONSTRUIDA 1.422,00 m2 

 

Siendo la superficie total construida: 2.783,76 m2 

5.3 CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA EDIFICACION 

La estructura actual es metálica ejecutada en perfiles laminados normalizados de acero, siendo 
porticada a dos aguas según zonas. Sobre los pórticos se disponen las correas metálicas en perfiles 
conformados sobre las que apoya la cubierta de panel tipo sándwich de chapa lacada por ambos lados 
y núcleo de espuma de poliuretano. La estructura de la ampliación se prevé de las mismas 
características, excepto las correas que se ejecutarán con perfiles galvanizados. 

El cerramiento exterior del edificio actual se compone mediante bloques de hormigón de 20 cm de 
espesor y paneles frigoríficos de distintos espesores por su interior. El cerramiento de la ampliación se 
ejecutará totalmente en panel de frigorífico sanitario de distintos espesores según zonas. 

La compartimentación interior tanto del actual edificio como de la ampliación se ejecuta según 
zonas mediante paneles frigoríficos de 60-80-100-200mm de espesor, o albañilería de medio pie y 
tabiques de pladur alicatados o pintados según su uso. 

La carpintería interior se realiza en puertas de paso en distintas tipologías y medidas con acabado 
en aluminio lacado en color blanco, mientras que las cámaras frigoríficas se dotan de puertas 
correderas frigoríficas con acabado lacado-lacado de tipología industrial.  

La carpintería exterior se ejecuta mediante puertas seccionales fabricadas en chapa de acero y 
dotadas de sistema de apertura de elevación vertical mediante guías laterales. 
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La obra civil para construir las naves constaría del correspondiente movimiento de tierras necesario 
para adecuar y nivelar el terreno y así proceder a la excavación, carga y transporte de tierras 
procedentes de las cajas de zapatas, zunchos de atado, vigas riostras e incluso zanjas de 
saneamiento, todo ello necesario para la posterior construcción de la nave proyectada, con sus 
correspondientes instalaciones de abastecimiento y eliminación de aguas, suministro de electricidad. 

Para que la nave cumpla con su función en cuanto a solado se refiere, debe estar acabada con una 
solera de hormigón armado con parrilla de redondos de acero en toda su superficie. 

Las pendientes de los suelos se dirigirán hacia los sumideros que estarán dotados de sifón y cestillo 
de recogida de sólidos y ejecutados en su totalidad en acero inoxidable. Estos sumideros se 
interconexionarán mediante tuberías de distintos diámetros en PVC sanitario según caudales y 
conexionarán a la red de saneamiento de la industria. 

Para las aguas industriales se construirá una red separativa que las conducirá hasta una arqueta 
separadora para posteriormente ser recogidas por un Gestor Autorizado. 

La red de fontanería se ejecutara mediante tuberías de distintos diámetros, con separación de red 
de agua caliente y fría. Para el suministro de agua se construirá una red de acometida desde la red 
general de distribución de la localidad, lo que asegurará que la industria cuente con agua potable en 
todos los puntos de consumo. 

5.4 SUSTENTACION DEL EDIFICIO 

La Cimentación será a base de zapatas aisladas perimetrales unidas mediante vigas de atado, 
ambos llevarán su correspondiente hormigón de limpieza para el posterior vertido del hormigón de 
cimentación propiamente dicho, con su correspondiente armadura en la parte inferior mediante parrilla 
de acero y placas con pernos para el anclaje.  

5.5 SISTEMA ESTRUCTURAL 

La Estructura será metálica, tanto en pilares como pórticos e incluso las correas que soportan la 
cubierta.  

5.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION 

Las divisiones interiores necesarias para construir las cámaras frigoríficas y resto de dependencias 
se realizarán mediante paneles frigoríficos con alma de poliisocianurato y acabado en chapa de acero 
por ambas caras de 0,5mm de espesor y terminación lacada-lacada., siendo su espesor de 60-80-100 
o 200mm según zonas. El techo se ejecutará igualmente en el panel descrito. 

En la zona de administración actual y servicios comunes, las divisiones se realizan mediante 
tabiquería de albañilería o de cartón – yeso y falso techo de escayola, alicatados o pintados según su 
uso. 

5.7 SISTEMA DE ACABADOS 

Los acabados son los siguientes: 

 Estructura metálica pintada con minio antioxidante. 
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 El cerramiento exterior actual está construido mediante bloques de hormigón y el cerramiento de la 
ampliación prevista se ejecutará totalmente en panel frigorífico sanitario. 

 Las divisiones interiores se ejecutan mediante paneles frigoríficos y tabiquería de albañilería y 
cartón yeso según zonas.  

 La Cubierta se resuelve en cada nave a dos aguas y sujeta a las correas metálicas que forman 
parte de la estructura, y es de panel sandwich formado por dos chapas de acero de 0,5 mm cada 
una y núcleo de poliuretano de 30mm de espesor total. Se proyecta un peto de panel de fachada 
con estructura metálica para la ocultación de los aleros de cubierta. 

 La Solería de la nave se proyecta con un tratamiento superficial con terminación en resinas 
epoxídicas o plaquetas tipo duromit o similar, totalmente aptas para uso sanitario. Las zonas de 
aseos y vestuarios se ejecutará mediante baldosa de gres antideslizante. 

 Puertas exteriores seccionales constituidas por panel aislante. 

 Puertas de las cámaras frigoríficas correderas industrial de conservación construida en panel 
frigorífico. 

 Las Puertas interiores se ejecutarán en PVC y/o aluminio según zonas. 

 

5.8 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 

Todas las instalaciones necesarias para la ampliación se ajustarán a las normas que le sean de 
aplicación para su correcta utilización y legalización: 

• Instalación de Saneamiento: se adaptará la red existente y se construirá y ampliará la red de 
saneamiento de la ampliación de la industria mediante la inclusión de redes separativas de aguas 
fecales, pluviales e industriales con tuberías de PVC de distintos diámetros y sistemas de recogida de 
aguas residuales para su destrucción posterior por una empresa acreditada. 

• Instalación de Electricidad: Se realizará una nueva instalación eléctrica en la fábrica de 
acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según el RD 842/2002 de 2 de Agosto. 

• Instalación de Vapor: Se adaptará el sistema de generación de vapor mediante biomasa, 
incluida la valvulería, conjunto quemador, cuadros eléctricos y automatismos. Además se incluyen las 
canalizaciones de vapor para los equipamientos, silos y depósitos. 

• Instalación de suministro de Agua: Se realizará nueva acometida de Fontanería a la industria, 
mediante canalización de red general hacia todas las salas con tomas para vestuarios y aseos, zonas 
de trabajo y limpieza. 

• Instalación Contra Incendios: Se ejecutará la correspondiente instalación contra incendios de 
acuerdo al Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (real 
decreto 2267/2004, de 3 de diciembre).  

 

5.9 RED DE SANEAMIENTO. JUSTIFICACION Y DEPURACION DE VERTIDOS 

Actualmente, el posible impacto ambiental en cuanto a vertidos se refiere, son los siguientes: 
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- Posible vertido a la red general de saneamiento de materia grasa durante la limpieza de 
contenedores, que equivale a un máximo de 3600 l/día. 

- Posible vertido a la red general de saneamiento de materia grasa durante la limpieza de suelos 
y paredes de la fábrica, en las salas de producción y materia prima, que equivale a un máximo 
de 400 l/día. 

- “Agua residual de cola” del propio proceso productivo que depende de la producción que a su 
vez depende de la época del año. Este residuo varía entre 1.000 l/día y 6.000 l/día de agua de 
cola. 

Las medidas correctoras que se indican, respecto a los posibles impactos, son las siguientes: 

- Para el posible vertido a la red de alcantarillado del polígono industrial procedente de la materia 
grasa de la limpieza de contenedores; se incorpora un sistema de filtros internos en el túnel de 
lavado de tal forma que evitan que esta materia grasa pueda ir a la red de saneamiento. Este 
sistema de filtros se limpia diariamente y el agua residual se dirige a un sumidero sifónico inox 
con cestillo para recogida de sólidos  

- que la conduce a una arqueta separadora final donde la materia grasa líquida también es 
retenida. Esta materia grasa líquida es retirada y gestionada por una empresa autorizada una 
vez al mes. 

- Para el posible vertido a la red del polígono de materia grasa procedente de la limpieza de 
suelos y paredes, se dispone de una red de tuberías con sumideros sifónicos inox con cestillo 
en las diferentes salas que conducen a una arqueta separadora de grasas donde la materia 
grasa líquida es retenida. Esta materia grasa líquida es retirada y gestionada por una empresa 
autorizada una vez al mes. Cabe mencionar, que la zona de trasiego no cubierta está 
acondicionada para que las aguas se dirijan a la red de saneamiento de la industria y 
posteriormente a la arqueta separadora de retención de grasas. 

- El agua residual “agua de cola” procedente del proceso productivo no se podrá verter a la red 
de saneamiento y se enviará de forma automática mediante conductos procedentes de las 
máquinas centrifugas a un depósito de acero inoxidable de 63 m3, situado en el patio exterior, y 
desde éste mediante una bomba se retira a un camión cisterna autorizado y gestionado por una 
empresa externa. El depósito tiene una autonomía de almacenamiento mínimo de 10 días. 

  (Se adjunta plano con la red de saneamiento actual y con la red futura). 

La red de saneamiento de la industria ampliada se diseña de forma que contempla tres circuitos de 
vertido de aguas dependiendo del origen del fluido: 

Red de recogida de aguas pluviales: esta red recoge las aguas procedentes de lluvia sobre 
cubiertas y soleras conduciendo mediante una red ramificada de tubos de PVC de distintos diámetros; 
las aguas verterán al colector general que conexionará con la red de saneamiento del polígono 
industrial. 

Red de recogida de aguas fecales: esta red recoge las aguas procedentes de los distintos servicios 
higiénicos con los que cuenta la planta para dar servicio a los trabajadores de la industria. Mediante 
una red ramificada de tubos de PVC de distintos diámetros las aguas verterán a una arqueta 
separadora y de ahí, al colector general de la industria que conexionará con la red general de 
saneamiento. Las características de esta agua son las típicas de este tipo de uso, siendo 
perfectamente asumibles estos caudales por la red general de saneamiento. 
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Duchas (2 plazas) 50.000 l/año 

Inodoros (2 plazas)  30.000 l/año 

Lavabos (2 ud)  30.000 l/año 

Total 110.0 año 

Red de recogida de aguas industriales:  

- Por una parte, el “agua de cola” procedente del proceso productivo se enviará de forma 
automática al depósito de acero inoxidable para ser retirada por una empresa autorizada. 

- Por otra, las contempladas en este apartado serán las procedentes de la limpieza y baldeo de 
las instalaciones, que serán conducidas a la arqueta sepa 

- radora de grasas y de ahí, a la red general de saneamiento de la industria. En principio, no se 
proyecta que haya aguas de salazón, en caso de que hubiera, y debido a su alto grado de 
salinidad se conducirían a una arqueta registrable para posteriormente ser conducidas a un 
depósito. 

Las aguas generadas por la limpieza y el baldeo de las instalaciones de ampliación se estima serán 
de 2,65 m3/día, por lo que obtendremos un volumen de agua anual de 795 m3/año. 

Las aguas residuales, serán conducidas a un separador de grasas y para llevar a cabo la 
depuración se opta por una arqueta separadora de aceites y grasas de naturaleza orgánica del agua, 
por fenómenos de diferencia de densidad. 

La capacidad de dicha arqueta será de 50 a 99 habitantes / equivalentes, llegándose a dicho 
dimensionamiento como sigue: 

- Para la actividad desarrollada en la industria se genera un caudal máximo de agua diario a 
depurar de 2650 litros / día. El DBO5 de las aguas residuales para este tipo de actividad es de 
500 mg O2/l. (0,7 g O2/l). 

Teniendo en cuenta una equivalencia de 54 gr de DBO5 por cada habitante equivalente tenemos 
que: 

Heqgr

díalxgrO

/54

/26505,0 2  = 24,53 Habitantes equivalentes/día 

 

A resultas de las cifras anteriores y posibles ampliaciones futuras, el equipo propuesto con una 
capacidad de 50 a 99 habitantes equivalentes día se muestra como suficiente para el tratamiento de la 
carga prevista. 

Las características de la arqueta separadora se adjunta en plano de red de saneamiento. 

Los 795 m3 utilizados en la limpieza de las instalaciones arrastrarán 619,12 kg de grasa/año a la 
arqueta separadora de grasa lo que supone que la grasa ocupará el 40% de la capacidad del 
departamento de la arqueta destinada a este fin (4,5 m3). Al menos, una vez al mes esta grasa será 
retirada por una empresa autorizada. 
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Una vez que el agua recibe este tratamiento las asimilamos a aguas residuales urbanas típicas.  

El resto de residuos generados serán depositados en contenedores para tal fin. 

Se adjuntan planos donde pueden apreciarse las distintas redes de saneamiento y arqueta 
separadora. 

 

6 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

En la instalación industrial objeto del presente documento, tendrá lugar la elaboración de derivados 
del cerdo ibérico, manteca y chicharrones. 

A continuación se indican las producciones anuales antes y después de las inversiones 
proyectadas: 

Productos Antes de la inversión Finalizada la inversión 
VENTA DE MANTECA 3.612.000 Kg 4.695.103 Kg 
VENTA CHICHARRON    127.500 Kg    339.405 Kg 
PANCETA Y TOCINOS PRENSADOS 0    613.325 Kg 
DERIVADOS DEL CERDO 0    131.250 Kg 
VENTA DE MANTECA EN TARRINAS 0    113.135 Kg 

 

7 PROCESO PRODUCTIVO. 

La actividad que se desarrolla es la fabricación y envasado de manteca, chicharrones y derivados 
del cerdo ibérico. 

La industria cuenta con varias líneas para su proceso productivo. 

Por una parte, comienza con la recogida de materias primas, pellas, grasas resultantes del perfilado 
de los jamones y tocinos, todo ello apto para el consumo humano. La retirada se hace de mataderos 
concertados y homologados de forma diaria y en vehículos acondicionados según la legislación 
vigente. Se transporta en contenedores higiénicos de plástico autorizados para este fin. 

Una vez en la fábrica, se procede a una inspección visual  con el fin de separar, si existiese, materia 
no apta para ser fundida, la cual se devuelve al matadero de origen. Seguidamente la grasa 
seleccionada se somete a un proceso de triturado, que de forma automática pasa a la caldera de 
fundición donde sufre un tratamiento térmico. 

Finalizado este proceso, se procede a la separación de la manteca líquida del chicharrón mediante 
diferentes sistemas de filtrado que de manera automática y progresiva se van eliminando todas las 
partículas sólidas hasta dejar la manteca libre de impurezas. 

El siguiente proceso es el de cristalización, mediante el cual, se procede de manera automática al 
enfriamiento rápido de la manteca hasta casi su solidificación, momento en el que se procede a su 
envasado en cajas de diferentes formatos. Dichas cajas pasan a una cámara de refrigeración rápida, 
donde se consigue la total solidificación del producto, momento en el que las cajas son cerradas, 
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precintadas y paletizadas para ser almacenadas posteriormente en la cámara de conservación, hasta 
su comercialización. 

En función de las necesidades de cada momento, la manteca líquida puede llevarse a los silos de 
almacenamiento, para clientes que adquieren el producto a granel. 

Por otra parte, los chicharrones se seleccionan, pasando por un proceso de eliminación de posibles 
impurezas que pudieran contener, y se comprimen en prensa para formar “quesos de chicharrones” 
para su venta, o bien se envasan sin comprimir en tarrinas de diferentes formatos y pesos, las cuales 
se almacenan hasta su distribución. 

Los recipientes de las materias primas se limpian y desinfectan (túnel de lavado) en la zona 
acondicionada al efecto antes de volver a cargarlos en los camiones. De la misma manera, los 
vehículos son limpiados y desinfectados después de cada operación de carga y descarga. 

Por otra línea, la materia prima seleccionada, se carga en una tolva que pasa a una picadora a 
través de un sinfín que lleva incorporado un detector de metales. La salida de la picadora es la entrada 
a un tanque de fusión donde se obtiene la grasa fundida. A partir de este instante, se procede a la 
purificación y separación de la grasa fundida. Por un lado se obtienen los chicharrones, y por otro, 
mediante dos máquinas centrífugas se obtiene la manteca purificada que puede ser bombeada a silos 
para su almacenamiento o bombeada hasta unos depósitos de la sala de envasado para su envase en 
cajas. El resto, “agua de cola” se considera un residuo y se traslada, automáticamente mediante 
bombas, a un depósito de almacenamiento. Desde este depósito, se recoge mediante un camión 
cisterna y es trasladado a una planta autorizada para su gestión. 

Se resume a continuación las diferentes líneas y productos del proceso productivo: 

PROCESADO, PERFILADO Y CONGELACIÓN DE PANCETAS Y TOCINOS: Se realizará el 
procesado, perfilado y congelación de pancetas y tocinos ibéricos destinados a la exportación. 

PROCESO DE OTROS PRODUCTOS DEL CERDO IBERICO: Se procesaran productos como 
corazones, riñones, hígados, pulmones, etc, preparados en poliblock y destinados a la exportación 
tanto para consumo humano como para pet food. 

ENVASADO DE MANTECA IBERICA EN TARRINAS: Línea completa de envasado de manteca 
ibérica en tarrinas de distintos tamaños. 

La gama de artículos disponibles tras la ejecución de las inversiones, ofrece una gran variedad de 
productos y formatos según se detalla en el cuadro siguiente: 

PRODUCTO FORMATO INDUSTRIAL FORMATO DISTRIBUCION 

Manteca de cerdo ibérico Cajas de 10 y 20 kg Tarrina de 250 y 500 gr 
Chicharrón de cerdo ibérico Cajas 10 kg.  Tarrina de 200 y 400 gr 
Tocino de cerdo ibérico Palets de 1.000 kg Cajas diferentes tamaños 
Panceta de cerdo ibérico Palets de 700 kg Cajas diferentes tamaños 
Magros de cerdo cerdo Palets polyblock 800 kg Polyblock individual en caja 
Grasas para embutidos Palets polyblock 800 kg Polyblock individual en caja 
Costillas Palets 500 kg Cajas dif. tamaños y cortes 
Espinazos Palets 500 kg Cajas dif. tamaños y cortes 
Visceras Palets polyblock 700 kg Polyblock individual en caja 
Harina de carne Pet food Big bag 1.000 kg Sacos 20kg 
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Las instalaciones estarán dotadas de los elementos necesarios para adaptarse cualquier formato 
que el cliente pudiera demandar en función a las costumbres, metodología o exigencias del país o 
mercado de destino. 

 

8 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO: 

Para llevar a cabo el proceso productivo será necesaria la siguiente maquinaria y equipamientos: 

 Equipos frigoríficos necesarios para dar servicio a las cámaras frigoríficas de mantenimiento, 
recepción, productos envasados, túneles de congelación, cámara de congelación… 

 Túnel de lavado de contenedores. 

 Básculas – Balanza 

 Tolva acero inoxidable AISI-304. 

 Lavamanos de acero inox con agua caliente/fría de accionamiento no manual. 

 Carretillas transportadoras y elevadoras eléctricas. 

 Elevador de columna. 

 Generadores de Vapor (gasóleo y biomasa). 

 Descalcificador. 

 Compresores aire comprimido. 

 Línea completa de procesado de manteca “Wesfalia Separador Industry GMBH”. 

 Tubo de Fusión. 

 Cintas transportadoras. 

 Bombas de circulación, trasvase, trasiego 

 Tamiz. 

 Prensas eléctricas. 

 Picadoras. 

 Descortezadora. 

 Depósitos de almacenamiento y homogeneización de acero inox en interior de fábrica. 

 Tanque de fusión, agitador. 

 Decanter. 

 Secador. 

 Sistema de extracción del aire ambiente interior. 

 Centrifugadoras 

 Moto-bombas 

 Cabina de control, programadores 

 Sistema congelador placas verticales. 
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 Apilador eléctrico 

 Aspiradoras 

 Selladoras 

 Envasadora rotativa. 

 Depósitos y silos en patio exterior 

 Contenedores de plástico 

 Estanterías de palets y traspaleta manual 

 Material de laboratorio. 

 Transporte exterior: camiones y furgonetas. 

 

9 FOCOS DE EMISION DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA 

En vistas al proceso productivo y a la maquinaria instalada descrita anteriormente, la industria 

consta de los siguientes focos de emisión de contaminantes a la atmósfera, que se detallan en la 

siguiente tabla: 

FOCO DE EMISIÓN TIPO DE FOCO 
CLASIFICACIÓN RD 
100/2011,28 ENERO: 

GRUPO / CÓDIGO 
PROCESO ASOCIADO 

1.- Chimenea asociada a 
los gases de combustión 
de la caldera de 
producción de vapor de 
gasoil 

Foco Canalizado 
y Sistemático 

03010302 / B 

Combustión en la 
producción de energía 

térmica en forma de vapor 
de agua 

2.- Chimenea asociada a 
los gases de combustión 
de biomasa 

Foco Canalizado 
y Sistemático 

03010302 / B 

Combustión en la 
producción de energía 

térmica en forma de vapor 
de agua 

3.- Circuitos de líquidos 
refrigerantes de los 
sistemas de producción 
de frío. 

Foco Difuso y 
Fugitivo 

06050200 / - 

Emisiones difusas y 
fugitivas de fluidos 

refrigerantes como R404a
 

Las emisiones canalizadas de los focos 1 y 2 proceden de calderas de producción de vapor de 
agua. Este vapor se emplea para producir agua caliente y vapor de agua para empleo directo o fluido 
térmico. 

Las características de los generadores de vapor son las siguientes: 

- Generador de vapor, marca Bialsa, modelo BA-140 S, con una capacidad de producción de 

2.000 kgs de vapor de agua a una presión máxima de 6 bar, incluido quemador marca ELCO 

para gasóleo tipo C y depósito de 2.000 l en acero inoxidable para agua y bomba de agua de 3 

kw trifásica y bomba de gasóleo de 0,3 kw monofásica. Incluye chimenea de 360mm de 

diámetro y 6 m altura de chapa de acero de 3mm de espesor. 
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- Generador de vapor, marca Bialsa, modelo Ba-100 S, con una capacidad de producción de 

1.300 kgs de vapor de agua a un presión máxima de 6 bar, incluido quemador de biomasa, 

policombustible Y700, y depósito de 1000 l en acero inoxidable para agua y bomba de agua de 

1kw trifásica. Incluye chimenea de 220 mm y 6m de chapa de acero de 3mm de espesor. 

Las emisiones, por tanto, consisten en los gases de combustión. 

Para el foco nº 1, se establecen los siguientes valores límite de emisión (VLE) al aire: 

CONTAMINANTE VLE 

Partículas 30 mg/Nm3 

Monóxido de Carbono, CO 100 mg/Nm3 

Dióxido de azufre, (SO2) 700 mg/Nm3 

Óxidos de nitrógeno (NOx) expresados 

como dióxido de nitrógeno (NO2) 
450 mg/Nm3 

Estos valores límites de emisión están referidos a un contenido de oxígeno por volumen en el gas 
residual del tres por ciento (3% de O2). 

Para el foco nº 2, se establecen los siguientes valores límite de emisión (VLE) al aire: 

CONTAMINANTE VLE 

Partículas 150 mg/Nm3 

Monóxido de Carbono, CO 500 mg/Nm3 

Dióxido de azufre, (SO2) 200 mg/Nm3 

Óxidos de nitrógeno (NOx) expresados 

como dióxido de nitrógeno (NO2) 
600 mg/Nm3 

Estos valores límites de emisión están referidos a un contenido de oxígeno por volumen en el gas 
residual del seis por ciento (6% de O2). 

El foco nº 3, puede emitir de forma difusa y fugitiva, debido a fugas en los circuitos, gases de fluidos 
refrigerantes como el R404A, son gases refrigerantes HFC sin cloro y con átomo de hidrógeno, sin 
potencial destructor del ozono y muy bajo efecto invernadero. Al objeto de reducir el impacto 
atmosférico de la emisiones difusas esporádicas procedentes de las instalaciones de producción de 
frío:  

- Se tomarán todas las medidas de prevención para prevenir y reducir al mínimo los escapes de 

estos gases. En particular, se controlará periódicamente la presión del sistema para la pronta 

detección de fugas. Como efecto añadido positivo, la minimización de estas pérdidas 

redundará también en un ahorro del consumo energético de la instalación. 

- No se emplearán hidroclorofluorocarbonos puros como fluidos refrigerantes. 
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10 CONTAMINACIÓN ACUSTICA. 

10.1 CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se trata de una industria cárnica dedicada a la elaboración de manteca, chicharrones y otros 
productos cárnicos , sin clasificación en las actividades recogidas en el apartado 1) del Art. 25 del 
Decreto 19/1997, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Por tanto, será necesario el Nivel de 
Presión Sonora existente en el local, en función de la maquinaria instalada y la actividad desarrollada. 

10.2 HORARIO PREVISTO DE FUNCIONAMIENTO 

Se prevé una jornada de trabajo diurna, de 08,00 a 19,00 horas. Sin embargo, haremos el estudio 
en horario nocturno debido a que los equipos de las cámaras frigoríficas trabajarán también durante la 
noche. 

10.3 UBICACIÓN Y ACTIVIDAD 

La industria a realizar está situada en el término municipal de Higuera la Real (Badajoz), en el 
polígono industrial denominado “La Chácara”, en la parcela 250. 

ACTIVIDAD 

1. Actividad  Fabricación y Envasado de Manteca y Chicharrones 

EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

2. Dirección Pol. Ind. La Chácara, parcela 25. 
3. Localidad 06350-Higuera la Real  
4. Provincia Badajoz 

DISTANCIAS A LA EDIFICACION 

5. A carreteras y caminos 
La zona de actuación no se halla en zona de afección de 

carreteras o caminos. 

6. A líneas eléctricas 
La zona de actuación no se halla en zona de afección de línea 

eléctrica alguna.  
7. A vías de ferrocarril La zona de actuación no se halla en zona de afección de vías. 

8. A cauce de aguas 
La zona de actuación no se halla en zona de afección de 

cauces. 

 

 

10.4 NIVELES ADMISIBLES DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

La industria se situará en zona industrial. Los niveles sonoros máximos son los siguientes: 

Nivel de recepción externo N.R.E. (art.12) 

 de día:   70 dB(A) 

 de noche  55 dB(A) 
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Aunque el horario de trabajo es diurno, hay que tener en cuenta que los equipos frigoríficos también 
funcionan durante la noche, y según la localización del establecimiento, el nivel de ruido admisible a 
considerar en los cálculos será de 55 dB(A) para el N.R.E. 

En cuanto al N.R.I., no procederá su cálculo por no ser el establecimiento colindante con ningún 
otro. 

En cuanto a las vibraciones, señalar que las máquinas se anclarán al suelo mediante juntas de 
neopreno o sinebloc de caucho. En ningún caso se anclarán a los paramentos o pilares del edificio, por 
lo cual no se produce transmisión de vibraciones. 

10.5 CONDICIONES EXIGIBLES A LA ACTIVIDAD 

Los titulares de las actividades mencionadas en el artículo 20, estarán obligados a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos, en relación 
con los niveles máximos admisibles de ruidos y vibraciones. 

10.6 UBICACIÓN Y RELACIÓN DE USOS EN LOS LÍMITES COLINDANTES. 

ENTORNO DE LA EDIFICACION 

Entorno La parcela se encuentra localizada en núcleo urbano (Poligono 
Industrial) 

10.7 CONDICIONES EXIGIBLES A LA MAQUINARIA E INSTALACIONES 

No se permitirá el establecimiento de maquinaria o instalaciones auxiliares que originen en los 
edificios contiguos o próximos, niveles de ruido o vibraciones superiores a los correspondientes a los 
límites máximos admisibles recogidos en la Reglamentación. Para tratar de evitar la transmisión de 
ruidos y/o vibraciones a través de la estructura de la edificación, deberán tenerse en cuenta las 
siguientes prescripciones: 

 Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, 
principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico, así como a la suavidad de marcha 
de sus cojinetes o caminos de rodadura. 

 Las máquinas o motores deberán situarse, con carácter genérico, de forma que su envolvente 
exterior quede a una distancia mínima de 1 metro de los muros perimetrales y forjados, 
debiendo elevarse esta distancia a 1,5 metros cuando se trate de elementos medianeros con 
edificaciones destinadas a usos restrictivos desde el punto de vista de la inmisión sónico-
vibrátil. 

 La sujeción o anclaje de máquinas, motores y elementos u órganos móviles se efectuará, en 
todo caso, interponiendo los dispositivos vibratorios adecuados, de forma que se respeten los 
límites máximos admisibles establecidos en los artículos correspondientes. 

 En ningún caso se permitirá el contacto, sujeción o anclaje de máquinas u órganos móviles 
sobre paredes o forjados medianeros u otros elementos estructurales especialmente 
susceptibles de transmitir las perturbaciones por ruidos y vibraciones. 

 Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes, choques bruscos y las dotadas 
de órganos con movimientos alternativos deberán estar ancladas en bancadas independientes, 
sobre suelo firme y aislado de la estructura de la edificación y del suelo por intermedio de 
materiales absorbentes de la vibración. 
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 Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos de forma forzada, directamente 
conectados con máquinas que tengan órganos en movimiento, dispondrán de dispositivo de 
separación que impidan la transmisión de los ruidos y vibraciones generados por tales 
máquinas. Las bridas y los soportes de los conductos dispondrán, asimismo, de elementos 
antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con 
materiales absorbentes de las vibraciones. 

 

10.8 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES SONORAS. NIVEL DE EMISIÓN 

Será necesario determinar el Nivel de Presión Sonora existente en el local. Para ello tendremos en 
cuenta el nivel de ruido producido por la propia actividad (85 dB), más el ruido generado por la 
maquinaría instalada en la industria. 

Para el cálculo del ruido producido sólo tendremos en cuenta las centrales de compresores de la 
sala de máquinas necesaria para mantener la temperatura en las Cámaras y túnel de Congelación, ya 
que resto de maquinaria (evaporadores, exterminadores de insectos, pequeña maquinaria, etc...) será 
de baja emisión sonora, por lo que se obviará su estudio para el cálculo del nivel de emisión. La razón 
es que al sumar dos fuentes de ruido, por ser esta suma del tipo logarítmico, si la diferencia entre 
ambas es superior a 10 dB, el nivel de ruido obtenido es igual al generado por la fuente de mayor 
potencia sonora. 

Compresores: Al desconocer los valores de niveles de potencia acústica y analisis espectrales (que 
deberían ser proporcionados por los fabricantes de los equipos), el técnico debe recurrir a estimaciones 
aproximadas y a datos establecidos que han sido obtenidos de forma empírica sobre diseños 
tradicionales de compresores. Para estimar el nivel de presión sonora a un metro de distancia 
usaremos la siguiente expresión: 

 Lw = 72 + 13,5LgP 

En donde: 

 P = potencia del compresor 

En nuestro caso estimamos dos centrales de compresores de 120 CV cada uno (90 kw x 2uds). 

La combinación de niveles de potencia acústica no es la suma de los niveles individuales ya que 
estos se miden en escala logarítmica, utilizando la siguiente expresión: 

 

 

Realizando los cálculos, se obtienen los resultados mostrados en la siguiente tabla: 

Elemento generador de ruido LP (dBA) 

Actividad 85,0 dB(A) 

Compresores 90 CV  91,8 x 2 dB(A) 
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LT (dBA) 96,89dB(A) 

 

10.9 CÁLCULO DE AISLAMIENTO 

Para determinar el nivel de ruido en un punto cuando la fuente se encuentra separada del receptor 
por un cerramiento o partición, se precisa conocer la forma en que esta separación interfiere en las 
ondas sonoras. Se entiende por aislamiento acústico a la protección de un recinto contra la penetración 
de sonidos que interfieren a la señal sonora deseada.  

El aislamiento acústico normalizado al ruido aéreo de la norma española, llamado índice de 
reducción acústico en las normas ISO y simbolizado por R, tiene la expresión: 

 R = L1. - L2 + 10 Lg(S/A) 

En donde: 

 S = superficie del elemento separador en m2. 

 A = absorción del elemento receptor en m2. 

 L1 = N.E. = nivel de intensidad acústica del local emisor (96,89 dBA) 

 L2 = N.R.E. = nivel de intensidad acústica del receptor (<55 dBA) 

La metodología de cálculo a emplear en la determinación del aislamiento acústico proporcionado 
por los elementos constructivos será la siguiente: 

 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS VERTICALES: 

El aislamiento acústico R de las particiones verticales (fachadas y paredes medianeras), es 
función casi exclusivamente de su masa y puede determinarse tomando directamente el valor que 
corresponda de las tablas, o según las fórmulas siguientes: 

R = 16,6 log m + 2  en dB(A); para m < 150 kg/m² (1) 

m: masa o densidad 
superficial del cerramiento en 
kg/m² 

R = 36,5 log m - 41,5 en dB(A); para m > 150 kg/m² (2) 

El aislamiento acústico R proporcionado por las puertas se podrá determinar en función de su masa 
por unidad de superficie, expresada en Kg/m2, con la ecuación proporcionada por la norma. También 
existen tablas en las que se indica el aislamiento acústico R para los distintos tipos de puertas 
existentes en el mercado sin necesidad de calcular el valor mediante la fórmula. 

 R = 16,6 log m - 8  en dB(A) (3) 

 Para el cálculo del aislamiento global de una construcción mixta se empleará la siguiente 
expresión: 
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 Siendo: 

Sc : Área de la superficie ciegas (m2). 

Sv : Área de la superficie de la puerta o ventana(m2). 

Ac : aislamiento del cerramiento 1 a la frecuencia determinada. 

Ac : aislamiento del cerramiento 2 a la frecuencia determinada. 

El aislamiento proporcionado por las ventanas se calculará por similitud con los valores reflejados 
en las tablas para los distintos tipos de acristalamiento. 

En nuestro caso, para el cálculo del NRE será suficiente con estudiar toda la fachada exterior de la 
sala de máquinas, que es donde estarán situados los compresores de los equipos de frio y por lo tanto 
será la más desfavorable. 

Dicha fachada en desarrollo está realizada con panel frigorífico de 100 mm de espesor, contando 
con una puerta de doble chapa de acero y ventanas de lamas para la ventilación de los equipo. 

Según el siguiente gráfico, debido al porcentaje de la fachada ocupada por la rejilla, el aislamiento 
de esa zona quedará disminuido de 39,7 a 12 dB(A). 
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FACHADA S (m2) R(dBA) 

Panel de poliuretano de 100 mm de espesor 90,87 40,00 

Puerta doble chapa de acero 4,00 12,67 

Ventanas de lamas 12,00 12,00 

AISLAMIENTO GLOBAL CERRAMIENTO MIXTO                            20,32 
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 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES 

La nave contará con una cubierta que será de panel sandwich de 30 mm de espesor. 

CUBIERTA  R(dBA) 

Chapa panel sandwich de 30 mm 36 

 

10.10 NIVEL DE RECEPCIÓN EXTERNO (N.R.E.) 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Elemento constructivo N.E. (dBA) R (dBA) N.R.E (dBA) N.R.E máx (dBA) 

Fachada  96,89 20,32 76,57 55 

Cubierta 96,89 36,00 60,89 55 

 

Teniendo en cuenta que la industria se encuentra en una parcela de grandes dimensiones, el ruido 
generado en el límite de parcela más próximo a la sala de los compresores será muy inferior al 
calculado. 

En nuestro caso el límite de parcela más próximo a la zona donde se ubicarán los compresores se 
encuentra situado a un mínimo de 10-15 metros de la misma, pero demostraremos que incluso a 10 
metros de la sala el ruido es muy inferior.  

ATENUACIÓN POR DISTANCIA 

Teniendo en cuenta que el nivel de presión sonora en un punto determinado de un local se calcula 
según la siguiente fórmula: 
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En nuestro caso y como hemos dicho anteriormente, estudiaremos el ruido generado a 10 metros 
de la sala de máquinas. Además, teniendo en cuenta que en los espacios abiertos el segundo 
sumando desaparece, obtenemos el siguiente resultado: 

Lo haremos para los elementos horizontales y verticales. 

Elementos verticales: 
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Elementos horizontales: 
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Con lo que obtenemos: 

Elemento constructivo N.E. (dBA) 
N.R.E (dBA) a 10 

metros 
N.R.E máx (dBA) 

Fachada  69,96 45,57 55 

Cubierta 60,89 29,89 55 

 

Vemos que los resultados obtenidos son menores a 55 dBA, por lo que podemos afirmar que LOS 
NIVELES DE RUIDO MÁXIMO TRANSMITIDOS SON INFERIORES A LOS RECOGIDOS EN EL 
REGLAMENTO 

10.11 NIVEL DE RECEPCIÓN INTERNO 

Al no ser esta sala de máquinas colindante con ningún otro edificio, no será necesario realizar el 
cálculo del N.R.I. 

 

11 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

No existirá contaminación lumínica. 

12 CONTAMINACIÓN EN AGUAS SUPERFICIALES. 

La red de saneamiento de la industria se diseña de forma que contempla tres circuitos de vertido de 
aguas dependiendo del origen del fluido: 

Red de recogida de aguas pluviales: esta red recoge las aguas procedentes de lluvia sobre 
cubiertas y soleras conduciendo mediante una red ramificada de tubos de PVC de distintos diámetros; 
las aguas verterán al colector general que conexionará con la red de saneamiento del polígono 
industrial. 

Red de recogida de aguas fecales: esta red recoge las aguas procedentes de los distintos servicios 
higiénicos con los que cuenta la planta para dar servicio a los trabajadores de la industria. Mediante 
una red ramificada de tubos de PVC de distintos diámetros las aguas verterán a una arqueta 
separadora y de ahí, al colector general de la industria que conexionará con la red general de 
saneamiento. Las características de esta agua son las típicas de este tipo de uso, siendo 
perfectamente asumibles estos caudales por la red general de saneamiento. 
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Red de recogida de aguas industriales:  

- Por una parte, el “agua de cola” procedente del proceso productivo se enviará de forma 
automática al depósito de acero inoxidable para ser retirada por una empresa autorizada. 

- Por otra, las contempladas en este apartado serán las procedentes de la limpieza y baldeo de 
las instalaciones, que serán conducidas a la arqueta separadora de grasas para ser gestionada 
por empresa acreditada; y de ahí, a la red general de saneamiento de la industria. En principio, 
no se proyecta que haya aguas de salazón, en caso de que hubiera, y debido a su alto grado de 
salinidad se conducirían a una arqueta registrable para posteriormente ser conducidas a un 
depósito y gestionadas por una empresa autorizada.  

 

13 GESTIÓN SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS A CONSUMO HUMANO 

En la industria se generarán subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH) de 
la categoría 3, según la clasificación del Reglamento (CE) 1069/2009 del parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.  

Los subproductos animales de categoría 3 producidos, se encuentran dentro del apartado e) del 
artículo 10 del Reglamento relativo a los subproductos animales generados en la elaboración de 
productos destinados al consumo humano, incluidos los huesos desgrasados, los chicharrones y los 
lodos de centrífugado; y del artículo f) relativo a los productos de origen animal o los productos 
alimenticios que contengan productos de origen animal que ya no estén destinados al consumo 
humano por motivos comerciales, problemas de fabricación, defectos de envasado u otros defectos 
que no conlleven ningún riesgo para la salud pública o la salud animal. 

La gestión de los subproductos animales se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 1069/2009 y Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión y la Directiva 97/78/CE del Consejo. 

A fin de minimizar la generación de malos olores y las consiguientes molestias que pudieran 
ocasionarse, las zonas de generación o almacenamiento de subproductos animales no destinados a 
consumo humano, deberán limpiarse con frecuencia, mantenerse indentificados, en contenedores 
cerrados y de corta duración habilitados para ellos. La ubicación para su almacenamiento se dispondrá 
cubierta para proteger y evitar contacto con agua de lluvia. Esta zona estará construida con suelos y 
paredes impermeables tal que permita la fácil limpieza y desinfección. 

Se adjunta certificado de gestor autorizado: 
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14 RESIDUOS 

Los residuos peligrosos que se pueden generar en la industria son los siguientes: 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 
Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o están 
contaminados por ellas 

Suministro de 
materias primas o 

auxiliares al 
matadero 

150110 

Aceites sintéticos de 
motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 

Trabajos de 
mantenimiento de 

maquinarias 
130206 

Absorbentes; materiales 
de filtración, trapos de 
limpieza y ropas 
protectoras contaminados 
por sustancias peligrosas 

Trabajos de 
mantenimiento de 

maquinarias 
150202 

Tubos fluorescentes y 
otros residuos que 
contienen mercurio 

Operaciones de 
mantenimiento de 
las instalaciones 
de iluminación 

200121 

Residuos de tóner de 
impresión que contienen 
sustancias peligrosas 

Trabajo de 
mantenimiento 

080317 

Equipos eléctricos y 
electrónicos desechados, 
distintos de los 
especificados en los 
códigos 200121 y 200123 
que contienen 
componentes peligrosos 

Operaciones de 
clasificación de 

los residuos 
recogidos para su 

gestión 

200135 

 

Los residuos no peligrosos que se pueden generar en la industria son los siguientes: 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 

Lodos del tratamiento in 
situ de efluentes 

Lodos de la 
estación 

depuradora de 
aguas residuales 

02 02 04 

Envases de materiales 
diversos 

Suministro de 
materias primas o 

auxiliares a la 
planta industrial 

15 01 

Papel y cartón 
Residuos 

asimilables a los 
municipales 

20 01 01 

Plástico 
Residuos 

asimilables a los 
20 01 39 



 

PROYECTO BASICO PARA SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIENTAL 
UNIFICADA DE FÁBRICA DE MANTECA Y CHICHARRONES DE CERDO, EN 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA CHÁCARA DE HIGUERA LA REAL, (BADAJOZ) 

Promotor 

“INDUSTRIA TRANSFORMADORA EXTREMEÑA DEL SUR, SL” 
MEMORIA 

ABRIL-14 

091412_177_AAU

 

 

 C/ Luis Álvarez Lencero nº 3, Planta 6, Ofic. 7, 06011 Badajoz Tfo. 924 249393 Fax 924 244010 

28
 

municipales 

Mezcla de residuos 
municipales 

Residuos 
orgánicos y 

materiales de 
oficina asimilables 

a residuos 
municipales 

20 03 01 

Cenizas de hogar, 
escorias y polvo de 
caldera 

Cenizas 
procedentes de la 

biomasa en la 
caldera de agua 

caliente 

100101 

 

 

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones estarán envasados, etiquetados y 
almacenados conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no excederá 
en ningún caso seis meses. 

Los residuos no peligrosos generados en la industria podrán depositarse temporalmente en las 
instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por tiempo inferior a 2 años y, 
siempre que sea posible, mediante contenedores específicos para cada tipo de residuo. Sin embargo, 
si el destino final de estos residuos es la eliminación mediante vertido en vertedero, el tiempo permitido 
no podrá sobrepasar el año, según lo dispuesto en el RD 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Se deberá habilitar zonas de almacenamiento de los residuos en función de su tipología, 
clasificación y compatibilidad prohibiéndose la mezcla de residuos generados entre sí o con otros 
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios de recogida 
y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas. 

La gestión de aceites usados se realizará conforme al RD 679/2006, de 2 de junio, por el que se 
regula la gestión de los aceites industriales usados. En su almacenamiento se cumplirá lo establecido 
en el artículo 5 de dicho Real Decreto. 

El resto de los residuos, al ser asimilables a residuos sólidos urbanos (residuos domésticos 
ordinarios) (código LER 200301), serán gestionados por el servicio de basuras del Ayuntamiento de 
Higuera La Real, ya que la industria se encuentra situada en el polígono industrial y tiene contenedores 
en la entrada para tal fin. 

15 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

Las medidas preventivas y correctoras de las posibles contaminaciones ambientales, se indican en 

los apartados anteriores con la exigencia que estarán por debajo de los límites exigidos por la 

normativa al respecto.  
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16 DOCUMENTACION GRAFICA 

Con el fin de completar la presente memoria se adjuntan los siguientes planos: 

 PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

 DISTANCIAS A NUCLEO DE POBLACIÓN. 

 PLANTA DE DISTRIBUCIÓN. 

 PLANTA DE COTAS Y SUPERFICIES. 

 PLANTA DE FONTANERÍA. 

 PLANTA DE SANEAMIENTO. 

 

 

       INARCO, 2014 

 

      Luis Rodríguez Morales, Ing. Ind. Colg. nº 166  
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La industria proyectada desarrolla la actividad de fabricación y envasado de manteca, chicharrones 
y derivados del cerdo ibérico, en el polígono industrial La Chácara de Higuera La Real (Badajoz). 

Dicha planta actual posee Informe Favorable por parte de la Comisión de Actividades Clasificadas 
con nº expdte 356/2006, fecha Septiembre de 2.008. 

Las características principales del proyecto son: 

Según el Decreto 81/2011, la actividad se encuentra en categoría 3.2.a) del Anexo II relativa a 
“instalaciones para tratamiento y transformación dedicados a la fabricación de productos alimenticios a 
partir de materia prima animal (que no sea leche) de una capacidad de producción de productos 
acabados igual o inferior a 75 toneladas por día y superior a 1 tonelada por día” 

 Título: 
Proyecto Básico para solicitud de Autorización Ambiental 
Unificada de Fábrica de Manteca y Chicharrones de Cerdo Ibérico 
en Polígono Industrial La Chácara de Higueral la Real (Badajoz) 

 Emplazamiento: Polígono Industrial La Chácara de Higueral la Real (Badajoz) 

 Uso: Industrial  

 Superficie Parcela Total superficie parcelas 6.145,00m2;  (zona nueva 3.603 m2 ) 

 Superficie a Construir 

Superficie Ocupada Actualmente: 1.422,00 m2 

Superficie a construir (Ampliación): 1.361,76 m2 

TOTAL superficie ocupada:  2.783,76 m2 

 Promotor: INDUSTRIA TRANSFORMADORA EXTREMEÑA DEL SUR, S.L. 

 Con CIF: B-06212799 

 Domicilio a efectos de 
notificaciones 

Pol. Ind. La Chácara, parcela 25, 06350-Higuera la Real (Badajoz) 

 Representante: D. Manuel Ramos Giles 

En la actualidad la sociedad INTEXUR, S.L. ejerce la actividad de fabricación de manteca y 
chicharrones, con una capacidad de producción limitada, en las parcelas nº 23, 24 y 25 del Polígono 
Industrial La Chácara, sito en la carretera Badajoz – Huelva, N-435, dentro del término municipal de 
Higuera La Real (Badajoz). Por ello, se plantea ampliar y modernizar la fábrica para aumentar la 
capacidad de producción. 
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A continuación se indican las producciones anuales antes y después de las inversiones 
proyectadas: 

Productos Antes de la inversión Finalizada la inversión 
VENTA DE MANTECA 3.612.000 Kg 4.695.103 Kg 
VENTA CHICHARRON    127.500 Kg    339.405 Kg 
PANCETA Y TOCINOS PRENSADOS 0    613.325 Kg 
DERIVADOS DEL CERDO 0    131.250 Kg 
VENTA DE MANTECA EN TARRINAS 0    113.135 Kg 

La producción se resume en una media de 19,6 tn/día. 

2 UBICACIÓN 

La industria se ubica en las parcelas nº 23, 24 y 25 del Polígono Industrial La Chácara, sito en la 
carretera Badajoz – Huelva, N-435, dentro del término municipal de Higuera La Real (Badajoz). 

3 ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Se resume a continuación las diferentes líneas y productos del proceso productivo: 

PROCESADO, PERFILADO Y CONGELACIÓN DE PANCETAS Y TOCINOS: Se realizará el 
procesado, perfilado y congelación de pancetas y tocinos ibéricos destinados a la exportación. 

PROCESO DE OTROS PRODUCTOS DEL CERDO IBERICO: Se procesaran productos como 
corazones, riñones, hígados, pulmones, etc, preparados en poliblock y destinados a la exportación 
tanto para consumo humano como para pet food. 

ENVASADO DE MANTECA IBERICA EN TARRINAS: Línea completa de envasado de manteca 
ibérica en tarrinas de distintos tamaños, esto es; consiste en transformar los productos animales 
procedentes de los mataderos homologados y de ellos obtener grasa animal y proteínas cárnicas 
secas. 

Para poder llevar a cabo este proceso se funden los productos con vapor. Las principales etapas del 
proceso son: recepción y almacenamiento en cámara de materias primas, clasificado, picado, fundido, 
envasado y almacenamiento en cámaras, clasificado, picado, fundido en tubo de fusión, decantado, 
centrifugado, secado de harinas, almacenamiento y venta. 

La gama de artículos disponibles tras la ejecución de las inversiones, ofrece una gran variedad de 
productos y formatos según se detalla en el cuadro siguiente: 
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PRODUCTO FORMATO INDUSTRIAL FORMATO DISTRIBUCION 

Manteca de cerdo ibérico Cajas de 10 y 20 kg Tarrina de 250 y 500 gr 
Chicharrón de cerdo ibérico Cajas 10 kg.  Tarrina de 200 y 400 gr 
Tocino de cerdo ibérico Palets de 1.000 kg Cajas diferentes tamaños 
Panceta de cerdo ibérico Palets de 700 kg Cajas diferentes tamaños 
Magros de cerdo cerdo Palets polyblock 800 kg Polyblock individual en caja 
Grasas para embutidos Palets polyblock 800 kg Polyblock individual en caja 
Costillas Palets 500 kg Cajas dif. tamaños y cortes 
Espinazos Palets 500 kg Cajas dif. tamaños y cortes 
Visceras Palets polyblock 700 kg Polyblock individual en caja 
Harina de carne Pet food Big bag 1.000 kg Sacos 20kg 

4 NECESIDADES DE LOCALES, DEPENDECIAS, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y 
EQUIPAMIENTO 

Las inversiones proyectadas se resumen en las siguientes líneas de actuación: 

• Se construirán varias naves industriales adosadas de tipología porticada a dos aguas, con un 
total aproximado de 1.361,76 m2 construidos. 

• Incorporación de maquinaria nueva para alcanzar una capacidad de producción superior a la 
actual. Se incorporarán nuevos equipos de frío, cámaras de congelación, silos de almacenamiento de 
productos terminados… 

• Se ejecutarán nuevas instalaciones de saneamiento, eléctricas, vapor, fontanería, contra 
incendios, aire comprimido y comunicaciones. 

• Se pretende desarrollar una nueva línea de cogeneración mediante biomasa, la cual permitirá 
un mayor ahorro energético en la fábrica y además; desde el punto de vista de cambio climático, es 
muy interesante el empleo de esta tecnología, puesto que se trata de un sistema altamente eficiente y 
que minimiza las emisiones de CO2 en relación a los sistemas convencionales de generación de 
energía y en lugares en los que se necesita una fuente térmica de manera lo más continua posible, 
como es nuestro caso. 

La construcción de la ampliación se dispondrá en una sola planta y en ella se distinguirán las 

siguientes dependencias: 

DEPENDENCIA SUPERFICIE (m2) 
RECEPCIÓN MATERIAS PRIMAS 423,60 
CÁMARA DE MANTENIMIENTO 97,37 
SALA CAJAS LIMPIAS 99,25 
TÚNEL DE LAVADO 38,50 
PASILLO 75,93 
SALA DE COCCIÓN 46,65 
SALA DE SALADO 31,37 
CÁMARA C3 18,50 
CÁMARA DE PRODUCTO FINAL 13,31 
TÚNEL DE CONGELADO 44,16 
OBRADOR 97,41 
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SALA BLANCA 42,23 
CÁMARA DE CONGELADOS 203,84 
EXPEDICION 19,84 
SALA DE MÁQUINAS 24,13 
CUADROS ELÉCTRICOS 9,13 
ACCESO DE PERSONAL 11,13 
PASILLO 1 8,75 
ASEO 1 6,94 
ASEO 2 6,94 
  
SUPERF. ÚTIL TOTAL 1318,98 m2 
  
SUPERF. CONSTRUIDA 1361,76 m2 

 

La edificación actual se compone de las siguientes dependencias: 

DEPENDENCIA SUPERFICIE (m2) 
ACCESO LABORATORIO 21,30 
SALA DE CHICHARRONES 177,89 
SALA DE ENVASADOS 145,34 
SALA DE PRODUCCIÓN 282,55 
SALA  MÁQUINAS-COMPRESORES 43,50 
ALMACÉN - TALLER 88,00 
SALA DE CONTROL 17,51 
SALA ADITIVO 19,70 
PASILLO 55,79 
ALMACÉN DE ENVASES 65,63 
SALA DE CALDERAS 100,29 
CÁMARA DE CONSERVACIÓN DE 

PRODUCTOS ELABORADOS 
162,62 

ALMACÉN DEPÓSITO DE AGUA 46.06 
TÚNEL DE CONGELACIÓN 9,40 
SALA DE EXPEDICIÓN 53,47 
ALMACÉN DE RECAMBIOS         13,59 
ACCESO DISTRIBUIDOR 11,96 
ASEO VESTUARIO MASCULINO 21,07 
ASEO VESTUARIO FEMENINO 9,60 
SUPERF. ÚTIL TOTAL 1.345,26 
  
SUPERFICIE PATIO EXTERIOR 1.175,77 m2 
  
SUPERF. CONSTRUIDA 1.422,00 m2 

Siendo la superficie total construida: 2.783,76 m2. 

Para llevar a cabo el proceso productivo será necesaria la siguiente maquinaria y equipamientos: 

 Equipos frigoríficos necesarios para dar servicio a las cámaras frigoríficas de mantenimiento, 
recepción, productos envasados, túneles de congelación, cámara de congelación… 

 Túnel de lavado de contenedores. 
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 Básculas – Balanza 

 Tolva acero inoxidable AISI-304. 

 Lavamanos de acero inox con agua caliente/fría de accionamiento no manual. 

 Carretillas transportadoras y elevadoras eléctricas. 

 Elevador de columna. 

 Generadores de Vapor (gasóleo y biomasa). 

 Descalcificador. 

 Compresores aire comprimido. 

 Línea completa de procesado de manteca “Wesfalia Separador Industry GMBH”. 

 Tubo de Fusión. 

 Cintas transportadoras. 

 Bombas de circulación, trasvase, trasiego 

 Tamiz. 

 Prensas eléctricas. 

 Picadoras. 

 Descortezadora. 

 Depósitos de almacenamiento y homogeneización de acero inox en interior de fábrica. 

 Tanque de fusión, agitador. 

 Decanter. 

 Secador. 

 Sistema de extracción del aire ambiente interior. 

 Centrifugadoras 

 Moto-bombas 

 Cabina de control, programadores 

 Sistema congelador placas verticales. 

 Apilador eléctrico 

 Aspiradoras 

 Selladoras 

 Envasadora rotativa. 

 Depósitos y silos en patio exterior 

 Contenedores de plástico 

 Estanterías de palets y traspaleta manual 

 Material de laboratorio. 

 Transporte exterior: camiones y furgonetas. 
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