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- Modificación de instalación de humos para la recirculación de los gases de combustión de las 

calderas para hacerlos pasar por el trómel de secado y conseguir un ahorro energético al 
aprovechar la energía térmica de los gases en el secado de orujos. Esta modificación se 
realizará a base de tubería de acero para conectar las salidas de humos de las calderas con la 
admisión de aire del trómel de secado. 

 
- Instalación de baja tensión para dar fluido eléctrico a las nuevas ampliaciones en la gestora y 

conexionarlas con la instalación ya existente. Incluidas protecciones, modificaciones y demás 
actuaciones necesarias. 

 
Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 

plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 
7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se 
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función de registro de cualesquiera órgano o unidad 
administrativa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, incluidas las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de 
Atención Administrativa, de los órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de 
cualquier otra Administración Autonómica, de las Entidades que integran la Administración Local que 
hayan suscrito el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de 
Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las 
representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a su normativa 
o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera de los lugares indicados en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio  
 
 

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento. 
 
 

Mérida, a 14 de septiembre de 2018. 
 

EL DIRECTOR GENERAL  
DE MEDIO AMBIENTE 

 
 
 

Fdo.: Pedro Muñoz Barco. 
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El alcohol se obtiene mediante destilación en columnas rectificadoras del vino, lías y las piquetas 
fermentadas que proceden del lavado de los orujos. La instalación dispone de los correspondientes 
depósitos de almacenamiento de las materias primas y de los distintos productos alcohólicos. 
 
El tartrato se obtiene a partir de las vinazas de las lías por tratamiento con ácidos, neutralización y 
centrifugación. 
 
El efluente residual líquido del proceso se evacúa a balsa de evaporación. 
 
Los orujos agotados se secan en un trómel empleando los gases de la combustión de los propios 
orujos, y una vez secos  se utilizan como combustible para generar el vapor requerido por el proceso 
industrial. 

 
Ubicación 
 
Las instalaciones se ubicarán en las parcelas 8, 9, 10, 11 del polígono 9 y en la parcela 300 del 
polígono 10, todas del término municipal Almendralejo. Las instalaciones se dividirán en dos zonas 
separadas por la carretera. Al Oeste de la misma, en las parcelas 7, 8, 9, 10 y 11 del polígono 9, se 
ubicarán dos balsas de evaporación; al este, en la parcela 300 del polígono 10, se emplazarán las 
instalaciones de tratamiento de subproductos vinícolas. La superficie de la planta es de 117.981 m2. 

 
Categoría Ley 16/2015 

 
Categoría 9.1. del anexo II, relativa a instalaciones para la valorización o eliminación, en lugares 
distintos de los vertederos de residuos de todo tipo, no incluidas en el Anexo I de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 
Infraestructuras y Equipos 

 
Las principales inversiones que se pretenden realizar son: 

 
- Construcción de balsa de evaporación para gestión de productos de vertido con 

aproximadamente 19.000 m² de superficie y 2,5 metros de profundidad, lo que permite un 
volumen máximo hasta cota de seguridad de 30.680 m. 

 
- Construcción de 10 piscinas de desecación de lodos para gestión de lodos a base de muros y 

solera de hormigón armado con una altura máxima de 1,50 metros, anchura de 4,00 metros y 
longitud de 15 metros, conectados mediante tuberías de PVC y llaves entre ellas y a las 
instalaciones existentes. Incluido bomba autoaspirante para lodos. 

 
- Cerramiento perimetral de 2,00 m. de altura. 

 
- Solera de hormigón armado para realización de caminos y patio de maniobras de 

aproximadamente 2.000 m². 
 

- Obra civil para realización de rampa de entrada a la balsa. 
 

- Instalación de planta GNL de 60 m³ para una producción de 750 Nm³/h. Incluido tuberías, 
accesorios, instalación eléctrica y de instrumentación. 

 
- Instalación de vapor consistente en Caldera acuotubular vertical de vaporización instantánea de 

7.000 kg/h a 8 bares con una potencia calorífica de 4.884 KW, incluso sistema de control de O2, 
conductos de extracción, expansionador de purgas, purga de sales, instalaciones interiores, línea 
de alimentación de gas, armario de regulación e instalación de agua. 
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Anuncio de 14 de septiembre de 2018 por el que se pone a disposición del público la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada del proyecto de instalación destinada a la 
gestión de residuos vinícolas, promovido por Soc. Coop. Viñaoliva, en  Almendralejo 
(Badajoz). 

 
 

Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la solicitud 
de Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la instalación destinada a la gestión de residuos vinícolas, 
promovida por Soc. Coop. Viñaoliva, en Almendralejo (Badajoz), podrá ser examinada, durante 10 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en la sede electrónica, 
en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Avenida de Luis Ramallo, s/n de Mérida. 

 
Por otra parte, la solicitud de AAU ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente 

Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este 
procedimiento. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano competente para la resolución de la 
presente solicitud es la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura. 

 
Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de la 

actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, la AAUN 
precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre 
otras, a las autorizaciones sustantivas de las industrias y a las licencias urbanísticas. 
 

 
Los datos generales del proyecto son: 

 
Actividad 

 
El proyecto consiste en la instalación y puesta en funcionamiento de una planta de gestión de 
residuos vinícolas.  
 
La actividad del proyecto es el aprovechamiento de residuos procedentes de industrias vínicas para 
la obtención de productos de valor comercial. En concreto, los residuos de los que partirá el proceso 
serán: orujos de la producción de mosto, orujos de la producción de vino, lías y vinos fuera de 
especificaciones comerciales; y los productos que se obtendrán, a partir de estos residuos y a 
consecuencia de la actividad, serán: tartrato de cal, orujo de lavado y seco, y disoluciones de etanol 
en agua de diferentes concentraciones (alcohol  rectificado 96º, alcohol destilado 93º y aguardiente 
77º). 
 
Las principales etapas en el proceso productivo son: recepción de brujos en la tolva de recepción de 
brujos; Recepción de lías o vinos y almacenaje en diferentes depósitos; Producción de piqueras de 
orujo; secados de brujos para obtención de combustible; Elaboración de aguardientes a partir de 
vino; Producción de alcohol destilado y/o rectificado a partir de vino, piqueras de orujo o lías.; 
obtención de tartratos a partir de vinazas procedentes de las lías ricas en materias en suspensión: 
Almacenamiento y expedición de alcohol. 
 
La planta contará con una capacidad de tratamiento anual de 20.000 toneladas de orujos, 15.000 
toneladas de vinos y 6.000 toneladas de lías. 
 


