
                   Proyecto básico de A.A.U. de una bodega de vinos 

 

RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 
 
EMPRESA: INDUSTRIAS CALEYA, S.L. 
 
N.I.F.: B-06.108.120 
 
DOMICILIO SOCIAL: C/ Castillejos, 26 
 
LOCALIDAD: 06360 Fuente del Maestre (Badajoz). 
 
TELÉFONO: 924 530 171 
 
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Carretera de Villalba, 4 – B. 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 2785002QC2628N0001KY. 
 
OBJETO DEL PROYECTO: consistirá en aportar la información necesaria para la 
obtención de la Autorización Ambiental Unificada de una instalación existente. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: se trata de una bodega de elaboración y em-
botellado de vinos. 
 
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: la actividad desarrollada en la industria 
está encuadrada en el grupo 3.2.b del Anexo II de la Ley 16/2015: “Instalaciones para trata-
miento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, trata-
das o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir 
de Material prima vegetal, sea fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o 
completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o in-
ferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione 
durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 
toneladas por día”. 
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RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 
 El proyecto consiste en aportar la información necesaria para la obtención de la Auto-
rización Ambiental Unificada de una bodega de elaboración y embotellado de vinos ya exis-
tente. 
 
 La capacidad de la industria es de 8.000.000 de kilos de uva, lo que dará una produc-
ción de unos 6.000.000 de litros de vino, lo que da una capacidad de producción diaria de 60  
toneladas de producto terminado al día. 
 
 La actividad desarrollada en la industria está encuadrada en el grupo 3.2.b del Anexo 
II de la Ley 16/2015: “Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero en-
vasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabrica-
ción de productos alimenticios o piensos a partir de material prima vegetal, sea fresca, conge-
lada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de 
producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por 
día en caso de que la instalación funcione durante un periodo no superior a 90 días consecuti-
vos en un año cualquiera, y superior a 20 toneladas por día”. 
 
 El titular de la industria es la empresa INDUSTRIAS CALEYA, S.L., con domicilio 
social en la Calle Castillejos, 26 de Fuente del Maestre (Badajoz), teléfono 924 530 171 y 
provista de C.I.F. número B-06.108.120. 
 
 La bodega está ubicada a las afueras de la localidad de Fuente del Maestre en la Carre-
tera de Villalba, 4 – B., con referencia catastral 2785002QC2628N0001KY, cuya superficie 
es de 7.668 m2. 
 
 


