
 
 

  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 
GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA 

                    DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite a 
partir de 6.675.000 kg/año de alperujo situada en Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real)  procedente de la recolección de 8.166.000 
kg/año de aceitunas de las variedades arbequina y cornicabra. 

                     
               TRABAJO FIN DE GRADO 

                            
                    Autor: Rocío González Rodríguez 

 
Tutor: Carmen López Díaz 

Cotutor: Paloma Esteve Bengoechea 

          

                 Julio de 2020 



 

 

ÍNDICE GENERAL  
 

DOCUMENTO N.º 1: MEMORIA 

DOCUMENTO N.º 2: ANEJOS A LA MEMORIA  

 Anejo I: Valoración de las vías de tratamiento del alperujo 

 Anejo II: Descripción del proceso productivo  

 Anejo III: Dimensionamiento de equipos 

 Anejo IV: Evaluación financiera 

 Anejo V: Evaluación ambiental  

DOCUMENTO N.º 3: PLANOS DE SITUACIÓN Y PLANTA  

DOCUMENTO N.º 4: PRESUPUESTO 

 

 

 
 
 
 



3 
 

 
MEMORIA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite a partir de 
6.675.000 kg/año de alperujo situada en Almodóvar del Campo (Ciudad 

Real), procedente de la recolección de 8.166.000 kg/año de aceitunas de las 
variedades arbequina y cornicabra. 



 

 Documento Nº1: Memoria  

4 
 

 

ÍNDICE: 
 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 10 

1.1. Objetivos .......................................................................................................... 10 

1.2. Localización ..................................................................................................... 10 

2. VALORACION DE LA VIAS DE TRATAMIENTO DEL ALPERUJO ................ 12 

2.1. Sector oleícola en España ................................................................................. 12 

2.2. Procesos en almazara ........................................................................................ 15 

2.2.1. Recepción y clasificación ........................................................................... 15 

2.2.2. Lavado/ Limpieza....................................................................................... 15 

2.2.3. Molienda .................................................................................................... 15 

2.2.4. Batido ........................................................................................................ 15 

2.2.5. Extracción .................................................................................................. 16 

2.2.6. Almacenamiento del aceite ......................................................................... 16 

2.2.7. Etiquetado y envasado ................................................................................ 16 

2.3. Residuos generados en el proceso ..................................................................... 17 

2.3.1. Residuos..................................................................................................... 17 

2.3.2. Subproducto ............................................................................................... 17 

2.3.3. Residuos y subproductos generados ............................................................ 17 

2.4. Vías de aprovechamiento del alperujo ............................................................... 19 

2.4.1. Extracción de aceite de orujo ...................................................................... 19 

2.4.2. Alimentación animal .................................................................................. 19 

2.4.3. Compostaje/ Fertilización ........................................................................... 19 

2.4.4. Fuente de energía ....................................................................................... 20 

2.4.5. Extracción de compuestos fenólicos ........................................................... 20 

2.5. Contextualización ............................................................................................. 20 

3. PROCESO PRODUCTIVO .................................................................................... 21 

3.1. Descripción del proceso productivo .................................................................. 21 

3.1.1. Recepción del alperujo ............................................................................... 21 

3.1.2. Deshuesado ................................................................................................ 22 

3.1.3. Secado........................................................................................................ 22 

3.1.4. Extracción con hexano ............................................................................... 23 

3.1.5. Explosión al vapor...................................................................................... 24 



 

 Documento Nº1: Memoria  

5 
 

3.1.6. Purificación de hidroxitirosol mediante intercambio iónico y absorbente .... 24 

3.1.7. Evaporación y condensación ...................................................................... 26 

3.1.8. Almacenamiento ........................................................................................ 26 

3.2. Diagrama del proceso productivo ...................................................................... 26 

4. DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS ................................................................. 28 

4.1. Recuperación del hueso o deshuesado ............................................................... 28 

4.2. Secado .............................................................................................................. 29 

4.3. Extracción con hexano. ..................................................................................... 30 

4.4. Destilación........................................................................................................ 31 

4.5. Explosión al vapor ............................................................................................ 32 

4.6. Centrifugación .................................................................................................. 32 

4.7. Purificación del hidroxitirosol mediante intercambio iónico y absorbente ......... 33 

4.8. Evaporación y condensación ............................................................................. 34 

4.9. Material auxiliar ............................................................................................... 35 

4.9.1. Depósitos almacenamiento ......................................................................... 35 

4.9.2. Caldera ....................................................................................................... 40 

4.9.3. Cinta transportadora ................................................................................... 41 

4.9.4. Bombas y válvulas ..................................................................................... 42 

4.9.5. Equipo de limpieza ..................................................................................... 43 

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA .............................................................................. 44 

6. EVALUACIÓN AMBIENTAL ............................................................................... 47 

6.1. Procedimiento administrativo que debe seguir el proyecto y el Estudio de Impacto 
para obtener la Declaración de Impacto Ambiental .................................................. 47 

6.2. Localización del proyecto ................................................................................. 48 

6.3. Proceso productivo ........................................................................................... 49 

6.4. Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar y todo lo necesario para la 
ejecución del proyecto ............................................................................................. 51 

6.4.1. Fase de construcción .................................................................................. 51 

6.4.2. Fase de explotación .................................................................................... 51 

6.5. Gestión de residuos ........................................................................................... 51 

6.6. Árbol de decisiones .......................................................................................... 52 

6.7. Inventario ambiental ......................................................................................... 53 

6.7.1. Factor aire .................................................................................................. 53 

6.7.2. Contaminación electromagnética ................................................................ 56 

6.7.3. Factor agua................................................................................................. 57 



 

 Documento Nº1: Memoria  

6 
 

6.8. Identificación de impactos ................................................................................ 57 

6.8.1. Fase de construcción .................................................................................. 58 

6.8.2. Fase de explotación .................................................................................... 58 

6.8.3. Matriz de acciones...................................................................................... 59 

6.8.4. Cribado ...................................................................................................... 59 

6.9. Valoración de impactos..................................................................................... 60 

6.9.1. Calidad del aire .......................................................................................... 60 

6.9.2. Confort sonoro ........................................................................................... 62 

6.9.3. Agua y red hidrológica ............................................................................... 63 

6.10. Valoración final .............................................................................................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Documento Nº1: Memoria  

7 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS: 
 
 
Tabla 1: Producción española de aceituna por comunidades autónomas ............... 13 

Tabla 2: Composición alperujo ................................................................................ 18 

Tabla 3: Características técnicas máquina deshuesadora ....................................... 28 

Tabla 4: Características técnicas de los secaderos ................................................... 29 

Tabla 5: Características técnicas tanque extractor ................................................. 30 

Tabla 6: Características técnicas evaporador .......................................................... 31 

Tabla 7: Características técnicas reactor ................................................................. 32 

Tabla 8: Características técnicas centrifuga ............................................................ 33 

Tabla 9: Características técnicas columna resina .................................................... 34 

Tabla 10: Características técnicas evaporador y condenador ................................. 35 

Tabla 11: Características técnicas de la tolva recepción ......................................... 36 

Tabla 12: Características generales tolva hueso aceituna ....................................... 37 

Tabla 13: Características técnicas depósito aceite ................................................... 37 

Tabla 14: Características técnicas depósito hexano................................................. 38 

Tabla 15: Características técnicas depósito fracción insoluble ............................... 38 

Tabla 16: Características técnicas depósito fracción acuosa agotada ..................... 39 

Tabla 17: Características técnicas depósito residuos ............................................... 40 

Tabla 18: Características técnicas caldera ............................................................... 41 

Tabla 19: Características técnicas cinta transportadora ......................................... 42 

Tabla 20: Características técnicas bombas .............................................................. 43 

Tabla 21: Características técnica bombas ................................................................ 44 

Tabla 22: Resumen evaluación financiera con financiación propia ........................ 45 

Tabla 23: Resumen evaluación financiera con financiación ajena .......................... 46 

Tabla 24: Entradas y salidas proceso productivo .................................................... 50 

Tabla 25: Calidad aire .............................................................................................. 54 

Tabla 26: Factores en la fase de construcción .......................................................... 58 

Tabla 27: Factores en la fase de explotación ............................................................ 58 

Tabla 28: Matriz de acciones .................................................................................... 59 

Tabla 29: Matriz cribado .......................................................................................... 59 

Tabla 30: Incidencia calidad del aire ....................................................................... 60 

Tabla 31: Incidencia confort sonoro......................................................................... 62 

Tabla 32: Incidencia medio hídrico .......................................................................... 64 

Tabla 33: Valoraciones calidad agua ....................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 



 

 Documento Nº1: Memoria  

8 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS: 
 

Figura 1: Localización general ................................................................................. 11 

Figura 2: Localización parcela ................................................................................. 12 

Figura 3: Producción media de aceite de oliva ........................................................ 14 

Figura 4: Máquina deshuesadora ............................................................................. 28 

Figura 5: Diagrama de flujo de proceso de secaderos ............................................. 29 

Figura 6: Tanque extractor ...................................................................................... 30 

Figura 7: Evaporador ............................................................................................... 31 

Figura 8: Centrífuga Pieralisi ................................................................................... 33 

Figura 9: Columnas de resina ................................................................................... 34 

Figura 10: Columna de resina  ................................................................................. 34 

Figura 11: Recuperador etanol y agua ..................................................................... 35 

Figura 12: Tolva recepción alperujo ........................................................................ 36 

Figura 13: Tolva de hueso de aceituna con el transportador .................................. 36 

Figura 14: Depósito almacenamiento aceite ............................................................. 37 

Figura 15: Ejemplo depósito hexano ........................................................................ 38 

Figura 16: Ejemplo depósito fracción acuosa agotada ............................................ 39 

Figura 17: Depósitos de almacenamiento de sustancias peligrosas ......................... 39 

Figura 18: Ejemplo contenedor residuos ................................................................. 40 

Figura 19: Ejemplo caldera ...................................................................................... 40 

Figura 20: Ejemplo cinta transportadora ................................................................ 42 

Figura 21: Ejemplo bomba centrífuga ..................................................................... 43 

Figura 22: Ejemplo válvula 496 ................................................................................ 43 

Figura 23: Equipo de limpieza C.I.P ........................................................................ 44 

Figura 24: Plano de situación ................................................................................... 49 

Figura 25: Proceso productivo ................................................................................. 50 

Figura 26: Árbol de decisiones ................................................................................. 52 

Figura 27: Árbol de factores ..................................................................................... 53 

Figura 28: Mapa red eléctrica España ..................................................................... 56 

Figura 29: Mapa red eléctrica zona próxima Almodóvar del Campo .................... 56 

Figura 30: Leyenda ................................................................................................... 56 

Figura 31: Plano hidrogeológico ............................................................................... 57 

Figura 32: Calidad del aire ....................................................................................... 61 

Figura 33: Calidad confort sonoro ........................................................................... 63 

Figura 34: Función de transformación..................................................................... 65 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Rocio/Desktop/Memoria%20TFG%20Rocio.docx%23_Toc44964636


 

 Documento Nº1: Memoria  

9 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS: 
 

Gráfico  1: Flujos de caja con fondos propios .......................................................... 45 

Gráfico  2: Flujos de caja con capital ajeno ............................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Documento Nº1: Memoria  

10 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Objetivos 
 
En este documento se describe el proyecto de obtención de compuestos fenólicos como 
es el hidroxitirosol a partir del diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de 
aceite a partir de 6.675.000 kg/año de alperujo situada en Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real), procedente de la recolección de 8.166.000 kg/año de aceitunas de las variedades 
arbequina y cornicabra.  
 

Se pretende aportar una visión general acerca del sector de la orujera y la capacidad para 
conocer, comprender y utilizar los principios de la gestión y aprovechamiento de 
subproductos agroindustriales, todo ello mediante el análisis del estudio del sector, así 
como el proceso productivo a desarrollar en dicha instalación con la correspondiente 
distribución en planta más adecuada a las necesidades que se presentan, la evaluación 
económica del presente proyecto, para determinar su viabilidad y por último la evaluación 
ambiental.  

 

1.2. Localización 
 
La industria se encuentra en la parcela Nº 74 del polígono 59 del municipio de Almodóvar 
del Campo en la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. Se sitúa en un emplazamiento estratégico ante la presencia de la autovía 
conocida como autovía del sur o A4 que une tres comunidades autónomas: Comunidad 
de Madrid, Castilla la mancha y Andalucía.  
 
La industria se ubica en la parcela N° 74 del polígono Industrial del municipio cuya 
superficie es de 0,3281 ha. Las coordenadas geográficas son las siguientes:  
 
LATITUD: 44º 2 '29.94 "N 
LONGITUD: 3º 54 '43.60 "E 
Coord. X: 573.076,56 
Coord. Y:  4.876.903,30 
 

A continuación, se adjuntan dos documentos, que muestran la localización general y la 
localización de la parcela, así como sus datos identificativos, que han sido adquiridos por 
el Visor SIGPAC. 
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Figura 1: Localización general 

 

 

 

 

 

Fuente: Visor SIGPAC 
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Figura 2: Localización parcela 

 

 

2. VALORACION DE LA VIAS DE TRATAMIENTO DEL 
ALPERUJO 
 

 2.1. Sector oleícola en España  
 

Se define Aceite de oliva según el Reglamento UE 2016/2095 y el consejo Oleícola 
Internacional como: Aceite procedente únicamente de las frutas del olivo «Olea europea 
L.», con exclusión de los aceites obtenidos por disolventes o por procedimientos de 
reestirificación, y de toda mezcla con aceites de otra naturaleza, únicamente obtenidos 
por procedimientos mecánicos o por otros procedimientos físicos en condiciones, 
especialmente térmicas, que no produzcan la alteración del aceite, que no hayan tenido 
más tratamiento que el lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado. 

Tal como indica Consejo Oleícola Internacional (COI), se puede clasificar el Aceite de 
oliva en distintos tipos, en función de su variedad, calidad, grado de acidez, métodos de 
extracción y características sensoriales: sabor, olor, color…  

 

Fuente: Visor SIGPAC 
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- Aceite de oliva virgen extra  
- Aceite de oliva virgen 
- Aceite de oliva virgen corriente  
- Aceite de oliva virgen lampante 
- Aceite de oliva refinado 
- Aceite de oliva  

Existe otro tipo de aceite, llamado aceite de orujo que se elabora con la grasa que queda 
adherida a los restos de la extracción del aceite de oliva extra y refinado, y con los 
residuos de huesos y pieles de las aceitunas. Del orujo de la aceituna se pueden elaborar 
tres clases diferentes de aceite tal como indica el Consejo Oleícola Internacional: 

- Aceite de orujo de oliva crudo  
- Aceite de orujo de oliva refinado  
- Aceite de orujo de oliva  

La producción de aceituna en España está distribuida por 35 de las 50 provincias 
situándose Andalucía en primer lugar entre las regiones productoras de aceite de oliva 
alcanzando un 82% del total; a continuación, le sigue Castilla la Mancha (6%), 
Extremadura (5%) y Cataluña (3%). También destacan otras zonas como Castilla y León 
o Galicia donde el cultivo es menos habitual. 

 

Tabla 1: Producción española de aceituna por comunidades autónomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España ocupa el primer lugar en producción con diferencia respecto al resto de países 
como Italia, Grecia, Turquía, Túnez, Marruecos, Siria y Portugal. 

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE ACEITUNA DE ALMAZARA POR 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de toneladas) 

CCAA 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Andalucía 7.234 3.187 5.295 

Aragón  63 70 60 

Castilla la mancha 732 257 536 

Cataluña  128 180,5 142,7 

Comunidad 

Valenciana 

93 71,7 130,3 

Extremadura 346 211 389,4 

Otras CCAA 130 83 152 

TOTAL ESPAÑA 8.726 4.060 6.705 

Fuente: Aduanas y MAGRAMA 2015/2016 
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Figura 3: Producción media de aceite de oliva  

 

 

España es el primer productor mundial de Aceite de Oliva que dispone de un buen número 
de instalaciones dedicadas a la producción de Aceites de Oliva de diferente elaboración 
y calidad. Cuenta con almazaras, orujeras, refinerías y envasadoras. 

La almazara es donde se obtiene la gran mayoría del aceite producido en España.  

En la actualidad existen en España 1.756 almazaras, distribuidas por 13 Comunidades 
Autónomas, siendo Andalucía donde se concentra el mayor porcentaje (45%). Dentro de 
Andalucía, el 40% se encuentran ubicadas en Jaén. 

Las almazaras se diferencian, según el sistema de molienda y extracción, en los siguientes 

tipos: 

- Tradicional: 
- De 3 fases: 
- De 2 fases: 

Atendiendo al tipo de organización societaria las almazaras en España se distribuyen en 
dos grandes grupos: 

1) Almazaras cooperativas  
2) Almazaras industriales y agrícolas  

La extracción de aceite de orujo crudo, a partir del orujo graso es la principal actividad 
de las industrias orujeras. Este producto contiene un porcentaje de materia grasa 
importante, que se extrae en estas empresas por dos posibles medios: físicos 
(centrifugados) o químicos (disolventes). 

 

 

 

 

Fuente: GEA 2015 
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El proceso de refinado de aceites consiste en corregir los defectos que presente con el fin 
de ser mejorado. 

Y para concluir el proceso industrial se encuentran las envasadoras. Su actividad consta 
de la introducción del aceite en recipientes aptos para la comercialización tanto por su 
capacidad como por el material del envase, con el fin de obtener el producto con las 
características deseadas. 

 

2.2. Procesos en almazara 
 
2.2.1. Recepción y clasificación  
 

Una vez se reciben en la almazara las aceitunas se toma una muestra para comprobar su 
madurez, la calidad y rendimiento. Después del venteado que se encarga de eliminar los 
restos de ramas, hojas, tierra, que siempre acompañan a las aceitunas éstas se almacenan 
en tolvas que mantienen las aceitunas aireadas a la espera de su inmediata preparación 
para ser molturadas.  

2.2.2. Lavado/ Limpieza 
 

Tras el venteado, las aceitunas pasan por una plataforma vibrante, que elimina ramas, 
piedras y aquellos restos que no se hayan podido eliminar. A su vez se procede a un lavado 
con una ducha de agua declarada y descalcificada. Tras este paso, las aceitunas están 
preparadas para iniciar el proceso de extracción. 

 

2.2.3. Molienda 
 

La aceituna, limpia y lavada, no debe permanecer más de 48 horas sin moler porque 
podría fermentar y afectaría a la calidad del aceite. 

El proceso de molienda consiste en triturar y romper la aceituna entera con objeto de 
facilitar la salida y separación del aceite que contiene. 

 

2.2.4. Batido 
 

Para favorecer la salida del aceite en la pasta obtenida en la molienda esta se debe batir a 
una temperatura no mayor de 30ºC para que no se aceleren los procesos de oxidación y 
no se pierdan los compuestos aromáticos. 
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2.2.5. Extracción  
 

El método tradicional de extraer el aceite durante muchos años ha sido exclusivamente 
por presión en almazaras tradicionales, aunque actualmente existen nuevos sistemas de 
extracción basados en la centrifugación o en una combinación de procesos como pueden 
ser: 

- Por presión o método clásico o sistema de prensas. 
- Por centrifugación o sistema continuo (2 fases/ 3fases)  

 
 

2.2.6. Almacenamiento del aceite 
 

Una vez que se obtiene el aceite una de las partes fundamentales es la conservación de 
éste en condiciones óptimas para que no pierda sus cualidades antes de llegar al 
consumidor. 

 

2.2.7. Etiquetado y envasado 
 

En base a el consejo oleícola, el aceite de oliva y el aceite de orujo deben seguir unas 
normas para su envasado y su etiquetado.  

El contenido de los envases de aceite de oliva no debe ser inferior al 90% de toda la 
capacidad del envase, menos en envases de lata cuya capacidad sea un litro o menos 
donde el volumen no tendrá que ser nunca inferior al 80% del volumen del envase. 

Todo envase para vender directamente a un comprador deberá llevar: el nombre del 
producto, el contenido neto, el nombre y dirección del fabricante, el país de origen, la 
indicación de origen y denominación de origen, la identificación de los lotes y por último 
el fechado y las cualidades de almacenamiento. 
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2.3. Residuos generados en el proceso  
 

2.3.1. Residuos 
 

En base a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se define 
Residuo como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención 
o la obligación de desechar. 

Se tiene en cuenta que se trata de residuos generados por una industria, en este caso una 
almazara, por lo tanto, también se podrá definir tal y como indica la Ley 22/2011 como 
Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 
transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados 
por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre. 

 

2.3.2. Subproducto 
 

También es importante citar la definición del término de subproducto, tal y como indica 
la ley 22/2011: Una sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya 
finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, puede ser considerada 
como subproducto y no como residuo, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente. 

b) Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a una 
transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual. 

c) Que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de 
producción. 

d) Que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos, 
así como a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que produzca 
impactos generales adversos para la salud humana o el medio ambiente. 

 

2.3.3. Residuos y subproductos generados  
 

En el proceso de obtención de aceite en una almazara ya sea con sistemas de dos fases o 
tres fases y con las distintas etapas que lo forman se obtienen distintos tipos de residuos 
y subproductos que se detallarán a continuación:  
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2.3.3.1. Alpechín 
 

Se trata de un vertido acuoso proveniente de los procesos de transformación de la aceituna 
en aceite. Contiene el agua de la propia aceituna y las aguas de su lavado y procesado. Es 
un líquido de color negro y olor fétido que suele contener, en suspensión, restos de la 
pulpa de la aceituna, mucílagos, sustancias pécticas e incluso pequeñas cantidades de 
aceite, un 0,5% emulsionado de forma estable. El color del alpechín varía con el pH, 
siendo rojizo a pH ácido y verdoso en alcalino. Tiene sabor amargo y aspecto brillante. 

 

2.3.3.2. Orujo  
 

Contiene la mayor parte de los sólidos que se encuentran en la aceituna: piel, pulpa, hueso 
y almendra, además de una baja proporción de aceite. En la mayoría de los casos el orujo 
que se obtiene posee una humedad del 45%. Una vez obtenido en la almazara tiene 
diversos tipos de utilización. 

2.3.3.3. Alperujo  
 

El alperujo, residuo generado del sistema de extracción de dos fases, posee una 
composición variable, dependiendo de la variedad de aceitunas, del tiempo de cosecha y 
de los métodos de procesamiento. Este residuo es una mezcla compleja constituida por 
piel, pulpa y hueso, es un material semiviscoso con una humedad alta (65%) que 
disminuye drásticamente (15%) después del extractado y secado, un pH ligeramente acido 
y contenido de materia orgánica elevado (88.6%) del que casi el 50% son ligninas y 2.5% 
grasas. Además, el alperujo contiene toda la carga contaminante del alpechín entre los 
que destacan los polifenoles. El alperujo es de color verdoso, dependiendo de la madurez 
y variedad de las olivas, de consistencia pastosa, astringente, con picor, fuerte aroma a 
olivas. 

 

la 2: Composición alperujo 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
Parámetro Alperujo 

Agua (%)  55-78 
pH 4,5-6,1 
MOT (%) 90-95 
Contenido graso (%) 1,90-8,10 
N. Total (%) 0,90-1,5 
K (%) 1,20-4,10  
P, Fe, Ca, Na, Mn, Zn, Cu, Mg (%) <1  
Polifenoles (ppm) 4000-20000 

 Fuente: Elaboración propia  
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Se trata de un residuo con distintas vías de aprovechamiento que serán estudiadas a 
continuación.  

 

2.4. Vías de aprovechamiento del alperujo  
 

Una vez estudiados los distintos tipos de residuos y subproductos generados en la 
producción de aceite en una almazara, se decide elegir el alperujo ya que es el residuo 
con mayores vías de aprovechamiento. Se destacan las siguientes: 

 

 

2.4.1. Extracción de aceite de orujo 
 

Los orujos son sometidos a una segunda extracción, mediante disolventes químicos, en 
general hexano. Esta operación se realiza en las extractoras que generalmente están en un 
lugar distinto a la ubicación de la propia almazara. El residuo resultante es el alpeorujo 
seco y extractado u orujillo en el que el porcentaje de aceite es muy bajo y presenta una 
humedad del 10-13%. 

2.4.2. Alimentación animal 
 

Para ser utilizado y para su conservación, el alperujo debe ser deshidratado. En este 
proceso, el alperujo se oxida y el color verdoso-café se transforma en color café oscuro 
en la medida que pierde humedad. Una vez deshidratado pierde la astringencia, el picor 
y el aroma a oliva, adquiriendo un sabor neutro. La forma de secarlo a menor coste es su 
deshidratación al aire libre, secándolo sobre plástico extendido en el suelo. 

 2.4.3. Compostaje/ Fertilización 
 

El compostaje es un proceso biológico en el que se consigue, gracias a los 
microorganismos aerobios, descomponer moléculas más complejas que las plantas no 
pueden asimilar en nutrientes disponibles para éstas. El alperujo, tal y como sale, no es 
aprovechable por las plantas, incluso puede tener efectos tóxicos sobre ellas, pero con un 
compostaje adecuado se puede llegar a obtener un fertilizante orgánico de muy buena 
calidad. El compost de alperujo es una excelente fuente de nutrientes, especialmente 
potasio y fósforo, y su descomposición libera lentamente, a modo de dosificador, 
nitrógeno reduciéndose sus pérdidas por lixiviación.  
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2.4.4. Fuente de energía  
 

La generación de energía mediante el aprovechamiento de residuos constituye una fuente 
de energía renovable y limpia que además contribuye a la conservación del medio 
ambiente gracias al reciclado de productos de desecho como los que origina la industria 
oleícola. La cogeneración de energía es un proceso mediante el cual se obtiene energía 
eléctrica y/o mecánica y energía térmica a partir de una misma fuente de energía. El 
alpeorujo seco y extractado se puede utilizar como combustible para la cogeneración de 
energía eléctrica y térmica por combustión ya que presenta un poder calorífico de 400 
kcal/kg. 

2.4.5. Extracción de compuestos fenólicos 
 

Únicamente el 2% de los compuestos fenólicos entre los que destacan hidroxitirosol y 
tirosol, se transfieren al aceite durante la extracción, mientras que en el alperujo queda 
retenido el 98% restante. Esto explica que el alperujo sea un subproducto rico en 
compuestos fenólicos, tales como el hidroxitirosol, tirosol, oleuropeína, ácido cafeico, 
ácido vanílico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, vainillina entre otros... Los compuestos 
fenólicos o polifenoles son conocidos ya que poseen efectos beneficiosos para la salud, 
debido a sus propiedades antioxidantes y cardioprotectores. 

2.5. Contextualización  
  
Observando las distintas vías de aprovechamiento del alperujo, por su continuo desarrollo 
y amplias propiedades en la actualidad se decide realizar el trabajo basado en la obtención 
de compuestos fenólicos como es el hidroxitisol a partir de 6.675.000 kg/campaña de 
alperujo situada en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) procedente de la recolección de 
8.166.000 kg/campaña de aceitunas de las variedades arbequina y cornicabra.  

El hidroxitirosol presenta propiedades farmacológicas y una elevada actividad 
antioxidante, esta última debida tanto a un efecto quelante de iones de metales, como a 
un efecto secuestrador de radicales libres. Se ha demostrado que este compuesto fenólico 
posee una actividad igual o superior a la de otros antioxidantes conocidos como la 
vitamina E, vitamina C y el hidroxitolueno. Estudios in vitro han demostrado que posee 
propiedades biológicas que hacen pensar que podría tener efectos beneficiosos en 
enfermedades tales como el cáncer, la enfermedad cardiovascular o las enfermedades 
neurodegenerativas. En el anejo2: Proceso productivo se detallan más concretamente los 
usos del hidroxitirosol en la actualidad, pero cabe desatacar los siguientes: alimento 
funcional, complemento alimenticio, nutraceútico y en la industria de la cosmética.  
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3. PROCESO PRODUCTIVO  
 

Se recibe un total de 6.675.000 kg de alperujo por campaña, la cual se considera de 6 
meses de duración, aunque no existe una entrada equitativa de alperujo; por ello se 
tendrán en cuenta las fechas de mayor recepción. Según AICA, 2018 (Agencia de 
información y control alimentario), el mes de diciembre corresponde al de mayor 
producción española de alperujo, y el valor medio de producción de este mes es de 2,5 
veces la producción media de la campaña. Por ello, se realizará el dimensionamiento de 
la planta teniendo en cuenta el periodo de máxima producción, en que se considerará una 
entrada de alperujo ponderada empleando dicho factor. Se estima como media que la 
planta empieza a recibir alperujo en el mes de octubre para finalizar en marzo.  
 
La jornada laboral se considera de 24 horas durante los seis meses de campaña.  
 
Dado que el proceso productivo es extenso y se desarrolla con detalle en el Anejo Nº2: 
Proceso productivo, se expone a continuación un resumen de cada una de las etapas. 
 
 
3.1. Descripción del proceso productivo  
 

3.1.1. Recepción del alperujo 
 

Se recibe un total de 6.675.000 kg de alperujo por campaña, lo que supone 37.083 kg 
medio/día, basándose en el artículo de AICA, 2018 (Agencia de información y control 
alimentario), se ponderará la producción multiplicando el valor medio diario por el factor 
2,5.  

El resultado será una recepción de 92.708 kg maximizado/ al día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DEL ALPERUJO 

 

92.708 kg/ día 

70% Agua 

5% Aceite  

15% Hueso de aceituna 

10% Otros sólidos  
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3.1.2. Deshuesado 
 

Antes de someter al alperujo a los procesos de extracción que se llevan a cabo en la planta 
se realiza un deshuesado, es decir la extracción del hueso de la aceituna. 

El hueso de la aceituna es uno de los componentes sólidos que contiene el alperujo de las 
almazaras, pudiéndose extraer del mismo mediante procedimientos físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Secado 
 

El alperujo llega al secadero, una vez extraído el hueso, con un contenido en humedad 
aproximado del 80% y un contenido el aceite de alrededor del 6%. El objetivo de esta 
fase es reducir la humedad del alperujo a un valor del 15%, que es el valor máximo 
recomendable para el proceso de extracción. La temperatura al final del secado no deberá 
superar los 70-80ºC. 

 

 

 

 

 

 

DESHUESADO  

 

92.708 kg/ día 

70% Agua 

5% Aceite  

15% Hueso de aceituna 

10% Otros sólidos  

 

 

 

Hueso de aceituna 

13.906,2 kg/día 

100% Hueso de aceituna 

  

 

78.801,8 kg/ día 

(y1) 82% Agua 

(y2) 6% Aceite  

(y3) 12% Otros sólidos  

0% Hueso de aceituna 
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3.1.4. Extracción con hexano  
 

El fin del proceso de extracción es la recuperación total del aceite contenido en la 
corriente, reduciéndolo a una cantidad de un 2%. 

El proceso de extracción por medios químicos se basa en una extracción sólido-líquido 
empleando un disolvente orgánico (Hexano).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECADO  

 

78.801,8 kg/ día 

82% Agua 

6% Aceite  

12% Otros sólidos  

 

 

 

 

Agua Evaporada 

62.114,36 kg/día 

100% Agua  

  

 

 16.687,44 kg/día  

15% Agua 

28% Aceite  

57 % Otros sólidos  

 

 

 

 

EXTRACCIÓN CON HEXANO / EVAPORACIÓN  

16.687,44 kg/ día 

15% Agua 

28% Aceite  

57% Otros sólidos  

 

 

 

 

Aceite   

 4.427,28 kg/día 

  

  

 

12.260,16 kg/día 

2% Aceite 

21 % Agua  

77 % Otros sólidos  
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3.1.5. Explosión al vapor  
 

La corriente es sometida a altas temperaturas, por inyección de vapor de agua durante un 
corto periodo de tiempo. Estas condiciones producen una descomposición explosiva del 
producto, consiguiendo la solubilización de hidroxitirosol. 

Después dicha corriente pasa a una centrifugación. El objetivo de la centrifugación es 
separar la fracción insoluble de la corriente de alperujo resultante del reactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6. Purificación de hidroxitirosol mediante intercambio iónico y absorbente 
 

El objetivo de esta etapa es separar los componentes de la corriente de la fracción acuosa 
obtenida en la operación anterior, mediante procesos físicos. El interés principal es la 
recuperación y purificación del hidroxitirosol. 

 

 

EXPLOSIÓN AL VAPOR 

 

12.260,16kg/ día 

21% Agua 

2% Aceite  

77% Otros sólidos  

 

 

 

 
Fracción insoluble: 
11.279,35 Kg/día 

22 % Agua 

3 % Aceite  

75 % Otros sólidos  

 

Mejoras introducidas en la 
patente principal Nº 

200002422 relativa a un 
procedimiento de obtención de 

hidroxitirosol purificado a 
partir de productos y 

subproductos derivados del 
olivo”. Patente Nº 2177457 

80 % Otros sólidos  

 

 

 

 

CENTRIGUFA 

 

Fracción soluble: 980,81 
Kg/día  
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La purificación consta de dos etapas: 

 

 

Se introduce 40,87 kg de fracción soluble (B1) la cual contiene 173,7 gramos de 
Hidroxitirosol con una concentración de 0,5 g/L en la primera columna (C1) con 25,55 
Kg de resina aniónica fuerte no activada. Se realizan lavados con agua hasta recuperar 
hasta un 80 % del hidroxitirosol introducido, unos 138,96 g, llegándose a tener un extracto 
seco con una riqueza de un 60 % de hidroxitirosol.  

 

 

 

 

 

 

Se introducen en la columna (C2) los lavados con agua resultantes de la columna (C1) 
que han arrastrado los 138,96 g de hidroxitirodol (B2) con 30,65 Kg de resina XAD. El 
hidroxitirosol se retiene, y se eluye finalmente con una mezcla al 33 % etanol y agua. Se 
consigue de esta forma una disolución de hidroxitirosol concentrado que contiene 132,82 
g de hidroxitirosol con una pureza de al menos del 95 % y una concentración de 2.2 g/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resina: 1.25 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎

2 𝑘𝑔 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜 
 x 40,87 𝐾𝑔 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 25,55 Kg/h 

*Resina: 1.5 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎

2 𝑘𝑔 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜 
 x 40,87 𝐾𝑔 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 30,65 Kg/h 

1.- Purificación del HT mediante intercambio iónico. 

2.- Purificación del HT mediante absorción 
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3.1.7. Evaporación y condensación  
 

El objetivo de esta etapa es recuperar el etanol y el agua de la solución obtenida a la salida 
de la columna adsorbente de la cromatografía anterior y separar la cantidad de 
hidroxitirosol puro obtenido. 

La recuperación mediante evaporación es posible gracias a la estructura ortodifenólica 
del hidroxitirosol, que le confiere propiedades como su polaridad y alto punto de 
ebullición.   

 

3.1.8. Almacenamiento 
 

El producto final es almacenado hasta su recogida por una empresa externa a la cual es 
vendida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Diagrama del proceso productivo  
 

Se añade el diagrama del proceso productivo de un extracto de hidroxitirosol con una 
pureza del 95%, junto con un resumen de las operaciones realizadas indicando las etapas 
en las que se añaden los aditivos y se obtienen los residuos o subproductos. 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Se almacenarán: 132,82 g/h de Hidroxisitosol con una pureza del 95% 

132,82
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 ×

1 𝑑í𝑎

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 𝟑𝟏𝟖𝟕, 𝟔𝟖 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔/𝒅í𝒂   

 

 

 

 
𝟑, 𝟏𝟖𝟕 𝑳/𝒅í𝒂   
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LEYENDA 

 Residuos 

 Mezcla de etanol 
y agua 

 Agua 

 Fuentes de HT 

Recepción Alperujo 

Deshuesado Hueso de aceituna 

Secado 

Extracción con hexano 

Fracción acuosa 

Explosión al vapor 

 

(Centrifugación) 

 

Agua + Hidroxitirosol 

Almacenamiento   

Hidroxitirosol puro líquido  

EtOH/Agua 33% 

Purificación HT por intercambio iónico  

Agua Evaporada 

Evaporación y condensación  

Aceite 

Fracción Soluble 

Fracción insoluble 

Purificación HT por absorción 

Fracción 
acuosa 
agotada 

Evaporación y condensación  

Agua 

EtOh/Agua + Hidroxitirosol 

Fuente: Elaboración propia 

3,187 kg/día Hidroxitirosol puro 

78.801,8 kg/día 

16.687,44 kg/día 

13.906,2 kg/día 

62.114,36 kg/día 

12.260,16 kg/día 

4.427,28 kg/día 

980,8 kg/día 

11.279,35 kg/día 

196,08 kg/día 

750 kg/día 

3,187 L /día Hidroxitirosol puro 

784,8 kg/día 
Residuos 
Fracción 
Soluble 

34,8 kg/día 
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4. DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS 
 
A continuación, se muestran los equipos utilizados durante el proceso productivo en la 
industria para la obtención de hidroxitirosol, en el Anejo Nº3: Dimensionamiento de 
equipos, se muestran más detalladamente.  
 
4.1. Recuperación del hueso o deshuesado 
 

Para la separación de huesos se necesitará una maquina separadora de huesos modelo IS-
150 o similar, autosuficiente montada sobre bancada cuya función es separar el hueso de 
las aceitunas del resto de la fase líquida del alperujo. 

 

 

 
Figura 4: Máquina deshuesadora  

 

 

 

Tabla 3: Características técnicas máquina deshuesadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA DESHUESADORA 

- Producción máxima: 100.000 kg/día 

- Tensión de alimentación: 230/400 v 

- Fabricación íntegra en acero inoxidable AISI 304/316 

-  Potencia: 11 kW, 1.500 rpm.    

- Dispone de dos salidas: Hueso y fase líquida 

- Dimensiones: 1.340 (alto) x 1.490 (ancho) x 595 (fondo) m 

- Peso: 250 kg 

Fuente: Innovaciones oleícolas  

Fuente: Elaboración propia basada en empresa innovaciones oleícolas 
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4.2. Secado  
 

El proceso de secado se realiza en secaderos rotativos tipo tromel, especiales para secar 
materias con un alto porcentaje de humedad. En su interior, se localizan unas palas que 
van recogiendo la corriente húmeda de la parte inferior, subiéndolo mediante el 
movimiento rotacional del cilindro a la parte superior del tromel, desde donde cae por 
efecto de la gravedad. El Trómel Mod.1000 incorpora una turbina de aire con la cual se 
consigue una mayor distribución del calor y por lo tanto un mejor secado. 

 

 
Figura 5: Diagrama de flujo de proceso de secaderos 

 

 

Tabla 4: Características técnicas de los secaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SECADEROS 

-  Dimensiones: 20 x 2,5 x 2 m (largo x ancho x altura)  

- Accionado por un motor de 1,5 CV 

- El diámetro puede variar entre 2,5 – 4,5m 

Fuente:  Gea  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Extracción con hexano. 
 

La corriente de alperujo procedente de los secaderos se bombea e introduce por un 
alimentador de la parte superior del tanque. El hexano se introduce por otro alimentador 
también situado en la parte superior y es bombeado desde un depósito de almacenamiento 
del mismo. Una vez terminado el proceso, la mezcla obtenida de aceite y hexano se 
somete a un proceso de evaporación y condensación para así recuperar el hexano y 
recircularlo de nuevo al proceso. Y por otro lado la fracción acuosa de corriente de 
alperujo sin aceite obtenida que es retirada por la salida en la parte inferior del depósito. 

 
Figura 6: Tanque extractor 

 

 

Tabla 5: Características técnicas tanque extractor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TANQUE 
EXTRACTOR 

 
- Capacidad: 2.000L 

- Número de patas:  3 

- Diámetro exterior: 1,505 m 

- Altura total: 2,984 m 

- Potencia: 1 kW 

Fuente: Empresa Maeltecnomat 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Maeltecnomat 
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4.4. Destilación 
 

Está compuesta por la evaporación y condensación de los componentes. 

La mezcla de aceite y disolvente (hexano) obtenida anteriormente en el proceso de 
extracción, entra por el alimentador del evaporador, pasa a las cámaras de ebullición, 
donde se evapora el disolvente. El aceite sale por la salida del concentrado y llega por 
gravedad hasta el tanque de almacenamiento. El disolvente (hexano) es condensado y se 
dirige a la salida donde se bombea hasta el tanque de almacenamiento del mismo, en 
forma líquida, dispuesto para su reutilización. El equipo a utilizar trata de un tanque de 
evaporación al vacío de funcionamiento con intercambiador de calor externo y 
circulación forzada, que cuenta con un intercambiador de calor de condensación. Se 
aplica vacío para poder utilizar temperaturas más bajas y que el disolvente se evapore. 

 

 

Figura 7: Evaporador 

 

 

Tabla 6: Características técnicas evaporador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EVAPORADOR 
 

- Capacidad: 4.170 L/h 

- Dimensiones:(L x W x H):  4 x 6,5x 6,5 m 

- Potencia: 1 kW 

Fuente: Empresa Condorchem  

envitech 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Condorchem envitech 
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4.5. Explosión al vapor  
 

En este proceso se utilizará un reactor, el cual alcanzará una temperatura elevada durante 
un periodo de tiempo comprendido entre 15 y 300 minutos. Estas condiciones producirán 
una descomposición explosiva del producto, consiguiendo la solubilización de 
hidroxitirosol. El calentamiento se realizará de manera indirecta a través de una camisa 
de calefacción. Después del calentamiento y previo a la salida del alperujo del reactor se 
realizará una extracción y condensación de volátiles. A la salida se obtendrá un producto 
en el que resulta más fácil separar las distintas fases. Además, mediante este tratamiento 
la fase sólida quedará enriquecida en aceite y la fase líquida en compuestos bioactivos y 
de alto valor añadido, del tipo oligosacáridos con actividad probiótica y compuestos 
antioxidantes (entre ellos el Hidroxitirosol). 

 

Tabla 7: Características técnicas reactor 

 

 

 

 

 

 

4.6. Centrifugación  
 

La separación de las distintas fases a la salida del reactor se realiza mediante una 
centrifugación de dos fases. La corriente que sale del reactor es bombeada hasta el 
alimentador de la centrífuga. Una vez terminado el proceso de la centrífuga, la fase 
insoluble es almacenada y la fase soluble es bombeada a la siguiente etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REACTOR  
 

- Capacidad máxima: 1.400 L/h 

- Dimensiones: 2,100 (largo) x 0,825 (ancho) x 1,095 (alto) m 

- Masa: 600 kg. 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa especializada  
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Figura 8: Centrífuga Pieralisi 

 

 

Tabla 8: Características técnicas centrifuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Purificación del hidroxitirosol mediante intercambio iónico y absorbente 
 

La fracción soluble obtenida en la centrifugación contiene gran cantidad de compuestos 
bioactivos, pero el que interesa extraer es el Hidroxitirosol.  

El procedimiento de purificación tiene la utilización de un sistema cromatográfico en dos 
fases, utilizándose en la primera etapa una resina de intercambio iónico en forma no 
activada (que permite la parcial purificación de Hidroxitirosol sin que éste sufra ninguna 
alteración, tras su elución simplemente con agua). Su uso supone bajos costos de 
inversión, regeneración y de operación. El segundo paso se realiza sobre resina 
adsorbente polimérica XAD que permite la total purificación de Hidroxitirosol tras eluir 
con una mezcla de etanol/agua (al 33%). Este tipo de resinas poliméricas, tanto de 
intercambio iónico como la adsorbente XAD son estables a ácidos y bases fuertes, con lo 
que se pueden utilizar durante cientos de ciclos de purificación. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CENTRIFUGA  
 

- Capacidad: 2.500 L/h 

- Dimensiones:(L x W x H):  1,66 x 0,825 x 1,095 m   

- Potencia: 5,5 kW 

- Peso: 500 Kg 

Fuente: Empresa Pieralisi 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Pieralisi 
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Figura 9: Columnas de resina 

Figura 10: Columna de resina  

 

Tabla 9: Características técnicas columna resina 

 

 

 

 

 

 

4.8. Evaporación y condensación 
 

El objetivo de esta operación es recuperar el etanol y el agua de la solución obtenida a la 
salida de la columna adsorbente de la cromatografía anterior. La recuperación mediante 
evaporación es posible gracias a la estructura ortodifenólica del hidroxitirosol, que le 
confiere propiedades como su polaridad y alto punto de ebullición.   

El equipo está formado por dos unidades: un destilador continuo y un condensador de los 
vapores producidos en el primero. Se introduce la corriente obtenida de la purificación en 
el destilador donde se lleva a la temperatura de ebullición del etanol. El vapor sale por la 
cabeza del rompe espumas y se introduce en el serpentín del condensador donde se 
condensa mediante intercambio térmico con el agua que circula en la camisa. El mismo 
proceso se repite con el agua.  

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COLUMNA DE RESINA  

- Dimensiones:(L x W x H):  4,7 x 1,6 x 2,4 m 

-  Peso: 2.470 kg 
- Depósito resina aniónica: 1.020 L 
- Depósito resina adsorbente: 1.000 L 

Fuente: Industrias MASS S.A 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Industrias MASS S.A 
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Figura 11: Recuperador etanol y agua 

 

 

 

Tabla 10: Características técnicas evaporador y condenador 

 

 

 

 

 

 

4.9. Material auxiliar  
 

4.9.1. Depósitos almacenamiento  
 

 4.9.1.1. Hidroxitirosol  
 

La descarga del alperujo se realiza en una tolva, donde el alperujo espera a ser procesado. 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EVAPORADOR Y CONDENADOR   

- Capacidad: 50 kg/h 

- Dimensiones:(L x W x H): 1,8 x 0,5 x 1,5 m 

- Fabricado en acero inoxidable  

Fuente: Grupo Vento  

Fuente: Elaboración propia basada empresa grupo Vento  
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Figura 12: Tolva recepción alperujo 

 

 

Tabla 11: Características técnicas de la tolva recepción 

 

 

 

 

 

 

4.9.1.2. Hueso de aceituna  
 

El hueso de la aceituna obtenido es un subproducto que se almacena para su 
comercialización o se utiliza como fuente de energía.En este caso se almacena y se utiliza 
cada día como fuente de energía en la etapa de secado.  

Para su almacenamiento se utilizan tolvas metálicas estanca elevadas de una capacidad 
de 20 m3. Es importante destacar que llevará incorporado un transportador a cadena 
“Redler”. 

 

 
Figura 13: Tolva de hueso de aceituna con el transportador 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA TOLVA RECEPCIÓN 

- Capacidad: 90.000 L = 90m3 

- Dimensiones (L x W x H):7 x 4,5 x 2,54 m  

- Potencia: 2 kW 

Fuente: Elaboración propia basada en Empresa MartinMaq 

 

 

 

Fuente: Empresa MartinMaq 

 

 

 

Fuente: Empresa Safi  
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Tabla 12: Características generales tolva hueso aceituna 

 

 

 

 

 

 

4.9.1.3. Aceite  
 

El aceite de orujo obtenido es almacenado hasta su transporte para ser vendido a una 
industria química o farmacéutica, gracias a los compuestos bioactivos que contiene. El 
medio de almacenamiento empleado debe garantizar la conservación de las propiedades 
del subproducto, ya que son especialmente importantes para las industrias a las que se 
destina. 

 
Figura 14: Depósito almacenamiento aceite 

 

 

 

 

Tabla 13: Características técnicas depósito aceite 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES TOLVA HUESO ACEITUNA  

-  Dimensiones: 2,0 x 1,5 x 6,0 m (largo x ancho x altura)  

- Capacidad: 20 m3 

- Estructura fabricada en IPE y pilares de apoyo en HEB 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y GENERALES DEL DEPÓSITO ACEITE  

- Capacidad: 5.000 L 

- Dimensiones: 3,650 (altura total) x 1,5 (diámetro) m 

- Fabricado en acero inoxidable AISI-340 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Safi  

Fuente: Empresa Secovisa 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Secovisa 
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4.9.1.4. Hexano 
 

El hexano es utilizado en la etapa de extracción. Una vez finalizada dicha etapa, el hexano 
es recuperado mediante un proceso de evaporación y condensación. Se almacena en 
depósitos para ser reutilizado de nuevo en la siguiente extracción.   

 

 
Figura 15: Ejemplo depósito hexano 

 

Tabla 14: Características técnicas depósito hexano 

 

 

 

 

 

 

4.9.1.5. Fracción insoluble 
 

La cantidad de fracción insoluble obtenida en el proceso de centrifugación, es almacenada 
en dicha industria hasta su recogida por una empresa externa a la cual es vendida. 

Tabla 15: Características técnicas depósito fracción insoluble 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEPÓSITO HEXANO  

- Capacidad: 3m3 

- Diámetro: 1 m 

- Altura:  3,1 m 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEPÓSITO 

FRACCIÓN INSOLUBLE 

- Capacidad: 25.000 kg  

- Diámetro: 2,687 m  

- Altura:  5,254 m 

Fuente: Elaboración propia basada empresa I. céspedes 

Fuente: Empresa I. céspedes 

Fuente: Elaboración propia basada empresa I. céspedes 
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4.9.1.6. Fracción acuosa 
 

La cantidad de fracción acuosa obtenida en el proceso de centrifugación, es almacenada 
hasta su recogida por una empresa externa a la cual es vendida. 

 

 
Figura 16: Ejemplo depósito fracción acuosa agotada 

 

 

Tabla 16: Características técnicas depósito fracción acuosa agotada 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.1.7. Sustancias químicas  
 

Se instalan dos depósitos en el patio de recepción para el almacenamiento de los eluyentes 
y los regeneradores de resinas necesitados en la cromatografía. Se encontrarán alejados 
de la zona de recepción del alperujo y cercanos a la sala donde se realiza la purificación. 

 

 
Figura 17: Depósitos de almacenamiento de sustancias peligrosas 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEPÓSITO 

FRACCIÓN ACUOSA AGOTADA    

- Capacidad: 1.500 L 

- Diámetro: 1,1 m 

- Altura total:  2,250 m 

Fuente: Elaboración propia basada empresa I. céspedes 

Fuente: Empresa I. céspedes 
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4.9.1.8. Residuos  
 

Los residuos sólidos procedentes de la etapa de purificación serán llevados a un 
contenedor a la espera de ser recogidos por la empresa externa a la cual son vendidos.  

 

 

 
Figura 18: Ejemplo contenedor residuos  

 

 

Tabla 17: Características técnicas depósito residuos 

 

 

 

 

 

4.9.2. Caldera  
 

Se utiliza una caldera para suministrar agua caliente al proceso de extracción. En la etapa 

de extracción, se calienta el producto a 50ºC.  

 
Figura 19: Ejemplo caldera 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y GENERALES 
DEPÓSITO RESIDUOS   

- Capacidad: 1m3 
- Dimensiones (L x W x H): 2,6 x 1,4 x 1,2 m 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Recytrans 

Fuente: Empresa Recytrans 

Fuente: Empresa catalogo ygnis  
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Tabla 18: Características técnicas caldera 

 

 

 

 

 

 

4.9.3. Cinta transportadora 
 

Se utiliza cinta transportadora para llevar de una etapa a otra la materia. Se necesitan 4 
cintas transportadoras. 

En el siguiente esquema se muestra en qué casos será necesaria la cinta transportadora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CALDERA  

- Potencia: 210 kW   

- Dimensiones (L x W x H): 2,24 x 1,118 x 1,37 m 
- Tipo de combustible: Gas natural 

Recepción y 
almacenamiento 

Deshuesado  

Secado   Extracción con hexano 

Explosión al vapor   

Purificación HT   

Evaporación y 
condensación  

Almacenamiento   

Huesos 
aceituna    Aceite   

Hexano  Evaporación y 
condensación  

Fracción 
insoluble 

Fracción 
insoluble 

Fracción 
insoluble 

Residuos  

CT 

CT 

CT 

CT 

Fuente: Elaboración propia basada en catalogo ygnis  
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Figura 20: Ejemplo cinta transportadora 

 

Tabla 19: Características técnicas cinta transportadora 

 

 

 

 

 

 

4.9.4. Bombas y válvulas 
 

Se utilizarán bombas para mover la corriente entre varios equipos. En total hay 12 
bombas. Se considera un rendimiento del 90% para todas las bombas. 

En el siguiente esquema se muestra en qué casos será necesaria la utilización de bombas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CINTA 

TRANSPORTADORA 

- Dimensiones (L x W x H): 5 x 1 x 1 m   

*(El largo podría variar dependiendo las necesidades) 

- Velocidad: 2 m/s 

- Potencia: 1 kW 

Recepción y 
almacenamiento 

Deshuesado  

Secado   Extracción con hexano 

Explosión al vapor   

Purificación HT   

Evaporación y 
condensación  

Almacenamiento   

Huesos 
aceituna    

Aceite   

Hexano  Evaporación y 
condensación  

Fracción 
insoluble 

Fracción 
insoluble 

Fracción 
insoluble 

Residuos  

B 

B 
B 

B

  B 

B 

B 

B 

B 

B 
B 

B 

B 

Fuente: Empresa Treico 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Treico 
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Figura 21: Ejemplo bomba centrífuga 

 

 

Tabla 20: Características técnicas bombas 

 

 

 

 

 

 

Cada bomba centrífuga tendrá 3 válvulas, por lo que en total habrá 36 válvulas.  

 

Figura 22: Ejemplo válvula 496  

 

 

4.9.5. Equipo de limpieza 
 

El sistema de limpieza C.I.P (clearing in place) se basa en la limpieza de la maquinaria 
de producción sin tener que desmontarla, lo que supone una gran ventaja respecto a los 
sistemas tradicionales de limpieza. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOMBAS   

- Tipo motor: IEC80  

- Potencia motor:  0,75 kW 

- Dimensiones (L x W x H): 0,4 x 0,25 x 0,42 m 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Alfa Laval 

 

Fuente: Empresa Alfa Laval 

 

Fuente: Empresa VYC industrial 
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Figura 23: Equipo de limpieza C.I.P 

 

 

 

Tabla 21: Características técnica bombas 

 

 

 

 

 

El sistema CIP está diseñado para controlar los parámetros de limpieza, tales como la 
temperatura, el flujo, la concentración de detergente y agua, y el tiempo que necesita el 
detergente para entrar en contacto con el equipo para limpiarlo. Esto hace que la limpieza 
sea económica en cuanto al tiempo empleado y permite minimizar el consumo de 
servicios. Además, evita los riesgos potenciales de inocuidad alimentaria. 

 

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 
Para poder determinar la viabilidad del proyecto en el tiempo, es necesario realizar el 
estudio de la evaluación económica del mismo permitiendo de esta manera que el 
promotor pueda conocer si el proyecto a nivel de anteproyecto es viable. 
 
La evaluación económica se ha realizado en el Anejo N.º 4. Una vez que queda definida 
la inversión inicial necesaria, cobros y pagos ordinarios y extraordinarios, se obtienen los 
flujos de caja y flujos acumulados, donde se puede conocer, entre otros datos, cuando se 
logrará recuperar la inversión inicial y cuáles serán los flujos de caja durante la vida útil 
del proyecto, en el caso de este proyecto, 20 años. 
Se estudian dos casos de rentabilidad del proyecto, uno con financiación propia y otro 
con una financiación ajena del 60% de la inversión total con un interés fijo del 1,85% en 
un plazo de 10 años. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOMBAS   

- Dimensiones (L x W x H): 3 x 2,43 x 1,5 m  

- Potencia motor: 1 kW 

Fuente: Empresa Maconse 

 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Maconse 
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Una vez que se realizan todos los cálculos y sabiendo que la inversión inicial es de 
1.183.028,79 €, se puede observar, que la inversión con financiación propia es recuperada 

en el año 9 de vida útil del proyecto, y en el caso de financiación ajena en el año 7 de vida 
útil del proyecto. El flujo actualizado en ambos casos durante la vida útil del proyecto es 
ascendente, por lo tanto, se considera positivo dicho proyecto. 
 

Del análisis de rentabilidad efectuado al proyecto, tanto con financiación propia como en 
el caso de financiación ajena, y teniendo en cuenta que al proyecto se le exigirá una 
rentabilidad con una tasa de actualización del 5%, se obtienen los siguientes resultados 
que certifican el proyecto es viable.  

 

Tabla 22: Resumen evaluación financiera con financiación propia 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gráfico  1: Flujos de caja con fondos propios 
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RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA 

INVERSION INICIAL 1.183.028,79 

VAN 981.141,80 

TIR 13% 

PAYBACK 9 años 

BENEFICIO / INVERSIÓN 0,83 

Fuente: Elaboración propia 



 

 Documento Nº1: Memoria  

46 
 

 

Tabla 23: Resumen evaluación financiera con financiación ajena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico  2: Flujos de caja con capital ajeno 

 
 
El VAN obtenido en ambos casos tanto con financiación propia como con financiación 
ajena es mayor que cero por lo que se considera que este proyecto es viable desde el punto 
de vista financiero, ya que se el valor que genera supera el valor de del desembolso para 
su puesta en funcionamiento.  

La TIR del proyecto obtenido en el caso de financiación con fondos propios es 13% y en 
el caso de financiación con capital ajeno es de 20% como se observa en ambos casos el 
valor obtenido es superior al 5% que es la rentabilidad mínima que se le exige a la 
inversión de este proyecto, por lo que se considera una inversión rentable.  

El plazo de recuperación de la inversión realizada se produce a los 9 años con financiación 
propia y a los 7 años con financiación ajena. 

 

-500000
-400000
-300000
-200000
-100000

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Fl
u

jo
s 

d
e 

ca
ja

 (
€)

Años

Gráfico flujos de caja con capital ajeno  

Pagos Cobros Flujos de caja

RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA 

INVERSION INICIAL 1.183.028,79 

VAN 1.033.914,22 

TIR 20% 

PAYBACK 7 años 

BENEFICIO / INVERSIÓN 0,88 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, destacar que la relación Beneficio/Inversión nos indica que por cada unidad 
monetaria invertida en este proyecto se van a generar 0,83 unidades monetarias en el caso 
de la financiación mediante fondos propios, y 0,57 unidades monetarias en el caso de la 
financiación mediante capital ajeno.   

En base a los resultados obtenidos en los diferentes criterios de rentabilidad analizados 
se puede llegar a la conclusión de que el presente proyecto es viable. 

 

6. EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 

La Evaluación Ambiental es un procedimiento técnico-administrativo destinado a 
identificar, predecir, evaluar y corregir de forma adecuada los efectos biofísicos, sociales 
y otros relevantes de los proyectos y actividades físicas que se realiza previamente con el 
fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo 

El estudio de impacto ambiental se realizará según el Artículo 35 de la Ley 21/2013 de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

Las principales implicaciones ambientales que supone la puesta en marcha de dicho 
proyecto son las siguientes:  

• Disminución de la calidad del aire  

• Disminución del confort sonoro 

• Contaminación electromagnética  

• Contaminación del agua  

Puesto que el proyecto está situado sobre una parcela ya allanada, en la que no hay 
vegetación ni fauna, estas no se considerarán para la Evaluación Ambiental medio 
ambiente. 

 

6.1. Procedimiento administrativo que debe seguir el proyecto y el Estudio de 
Impacto para obtener la Declaración de Impacto Ambiental 
 

La Ley Estatal 21/2013 de 9 de diciembre establece el procedimiento a seguir para obtener 
la Declaración de Impacto Ambiental.  

Según el Artículo 34, de carácter opcional, el promotor solicitará una determinación de 
alcance de Estudio Ambiental. 

- La definición, características y ubicación del proyecto.  

- Principales alternativas y un análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas. 

- Un diagnostico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.  
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El Órgano Sustantivo, la remitirá, en el plazo de 10 días hábiles al Órgano Ambiental. El 
Órgano Ambiental elabora un documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental; 
su plazo máximo para la contestación es de 3 meses.   

Para la elaboración de este último documento consulta a: 

- Administraciones públicas afectadas  

- Personas interesadas  

Si el Órgano Ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes requerirá al titular 
del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que 
en el plazo de 10 días ordene al órgano competente la entrega del correspondiente 
informe, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de 
la demora. 

 

6.2. Localización del proyecto 
 

La industria se encuentra en la parcela N.º 74 del polígono 59 del municipio de 
Almodóvar del Campo en la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. Se sitúa en un emplazamiento estratégico ante la presencia de la 
autovía conocida como autovía del sur o A4 que une tres comunidades autónomas: 
Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha y Andalucía. 
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Figura 24: Plano de situación 

 

 

 

6.3. Proceso productivo  
 
El producto definido en el proceso de elaboración es la obtención del hidroxitirosol a 
partir del alperujo.  
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En la siguiente figura se muestra el diagrama del proceso productivo, cuyas etapas ya 
están descritas y desarrolladas en el Anejo 2: Diseño del proceso productivo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se realiza un cuadro resumen de entradas y salidas durante el proceso 
productivo. 

 

Tabla 24: Entradas y salidas proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTRADAS SALIDAS 

- Energía  - Huesos de aceituna  

- Agua  - Aceite 

- Disolvente - Residuos  

- Agentes de limpieza - Aguas residuales  

Recepción alperujo Deshuesado Secado 

Extracción Explosión al vapor  Purificación HT 

Evaporación/condensación Almacenamiento 

Figura 25: Proceso productivo 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar y todo lo necesario para 
la ejecución del proyecto 
 

Se distinguen dos fases diferentes, la fase de construcción y la de explotación. 
 
6.4.1. Fase de construcción 

- Desbroce 
- Movimiento de tierra 
- Cimentación 
- Estructura 
- Pavimento 
- Cubiertas 
- Cerramientos y carpintería 
- Urbanización  
- Instalación de puertas y ventanas 

 
6.4.2. Fase de explotación 

- Actividades ordinarias 
- Actividades extraordinarias 
- Fase de abandono 
- Vida útil del proyecto 

 

6.5. Gestión de residuos 
 

Los principales efectos generados en este proyecto son los residuos sólidos, agua residual, 
desechos líquidos, la energía, el ruido, los olores y las posibles emisiones. 
 

- Generación de aguas residuales 
- Emisión de ruidos 
- Residuos orgánicos 
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6.6. Árbol de decisiones  

 
Figura 26: Árbol de decisiones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7. Inventario ambiental 
  

Tal y como se puede observar en la Figura 27: Árbol de factores, se puede diferenciar 
entre subsistema físico- natural, que engloba el medio inerte y el medio biótico; el 
subsistema perceptual, que incluye medio perceptual y patrimonio cultural; y el 
subsistema socio-económico, con el medio socioeconómico y núcleos e infraestructuras. 
 

 
 

Figura 27: Árbol de factores 

 

Debido a que el proyecto de construcción se encarga a una empresa externa, no hará falta 
realizar la evaluación de suelos, vegetación y fauna, ya que este estudio lo desarrollara 
dicha empresa antes de realizar el proyecto.  
 
Por tanto, en esta Evaluación de Impacto Ambiental, se va a proceder a la evaluación de 
la calidad del aire, el confort sonoro, la calidad electromagnética y el agua. 

6.7.1. Factor aire  
 

El factor aire se refiere a la calidad del aire expresada en términos de grado de pureza o 
de los niveles de contaminantes existentes, incluyendo la energía disipada en forma de 
ruido. 

6.7.1.1. Calidad del aire  
 

El control de la contaminación atmosférica es competencia de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, concretamente de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental, recogido en el Decreto 323/1999 del 11 de noviembre. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para analizar la calidad ambiental del aire se tendrá en cuenta la red de medición de la 
contaminación atmosférica de la comunidad de Castilla la Mancha.  

En la Red de contaminación atmosférica de Castilla la Mancha, se encuentra que la red 
de vigilancia de aire más cercana al término municipal de Almodóvar del Campo, en 
Ciudad real, que es donde se encuentra ubicado el proyecto, es la red de vigilancia de 
Puertollano. 
Para el análisis de calidad del aire se analizarán los siguientes parámetros, comparando el 
valor obtenidos con el valor límite en cada caso.  

 
Tabla 25: Calidad aire 

 
 
 
 
Como conclusión, en la estación de Puertollano que es la más próxima a Almodóvar del 
Campo, que es población donde se ubica el proyecto, no hay ningún parámetro de calidad 
del aire que supere el límite establecido, se podría decir que la calidad del aire es buena.  

 

6.7.1.2. Confort sonoro 
  

Se entiende por contaminación acústica a la presencia en el ambiente de ruidos o 
vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique 
molestias, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los 
bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 
 
 
 

  Valor limite  Valor obtenido 
Partículas en suspensión < PM 10: 

 
40μg/m3 30 μg/m 

Partículas en suspensión PM 2,5: 
 

25 μg/m3 8 μg/m3 

Ozono (O3): 
 

120 μg/m3 44 μg/m3 

Dióxido de nitrógeno (NO2): 
 

40 μg/m3       10 μg/m3 

Dióxido de azufre (SO2): 
 

125 μg/m3 2 μg/m3 

Monóxido de carbono (CO): 
 

10 mg/m3 0,5 mg/m3 

Benceno (C6H6): 
 

5 μg/m3 0,2 μg/m3 

Fuente: Elaboración propia 
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Al acceder al Sistema de Información sobre la Contaminación Acústica (SICA), la única 
ciudad en estudio del ruido próxima a Almodóvar del Campo es Ciudad Real. Se deducen 
los datos debido a la escasez de estos en Almodóvar del Campo, al ser un municipio con 
un número bajo de habitantes, y no estar obligados a tener un mapa de ruido. 
 
La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del consejo sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental estableció la siguiente definición de mapa estratégico de 
ruido: 

Mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona 
determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder 
realizar predicciones globales para dicha zona. 

Los mapas estratégicos de ruido pueden ser de 4 tipos: 

 Aglomeración: la porción de un territorio, delimitado por el Estado Miembro, con más 
de 100.000 habitantes y con una densidad de población tal que se considera como una 
zona urbanizada. Pueden abarcar un municipio, una parte de un municipio o varios 
municipios. 
 

 Gran eje viario: cualquier carretera regional, nacional o internacional, con un tráfico 
superior a tres millones de vehículos por año. 

 
Las carreteras más próximas a la industria de dicho proyecto en Almodóvar del 
Campo son la CM-4110 y N-420 y la siguiente seria la A-4 que se puede afirmar 
que pasan más de 6.000.000 vehículos/año.  

 Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes por 
año. 

Puertollano es la ciudad más próxima a la industria de dicho proyecto en 
Almodóvar del Campo que cuenta con la presencia de líneas ferroviarias, pero no 
son destacables debido a su baja afluencia.  

 Gran aeropuerto: cualquier aeropuerto civil, con más de 50.000 movimientos por año 
(siendo movimientos tanto los despegues como los aterrizajes), con exclusión de los que 
se efectúen únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras. 
 

Como se puede observar, Ciudad Real no se ve afectada por ningún mapa de ruido, no 
superan los 30dB por lo cual no implica molestias, riesgo o daño para las personas, para 
el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen 
efectos significativos sobre el medio ambiente. 
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6.7.2. Contaminación electromagnética 
 

 
Figura 28: Mapa red eléctrica España 

 
Figura 29: Mapa red eléctrica zona próxima Almodóvar del Campo 

 

Figura 30: Leyenda 

 
Tal y como se observa, Almodóvar del Campo se encuentra relativamente cerca de una 
línea de tensión de 400 kV y a otra de 220 kV.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Almodóvar del Campo   
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6.7.3. Factor agua  
 

El agua es uno de los recursos más valiosos del medio, está relacionado con la mayoría 
de los factores ambientales y condiciona, al menos, la existencia de los componentes 
bióticos. Los valores límite de DBO y DQO (BOE Ley 5/2002 de 3 de junio, sobre 
vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento) son, 
respectivamente, 1.000 mg/L y 1.600 mg/L. 
 
La siguiente figura muestra un plano de la zona de localización del proyecto, con las 
zonas de ríos y otros afluentes de la zona de los alrededores. 

 
Figura 31: Plano hidrogeológico 

 

 

6.8. Identificación de impactos  
 

Tal y como se muestra en el árbol de acciones, hay una fase de construcción, una fase de 
funcionamiento y una fase de abandono. A continuación, se detallarán los impactos que 
pueden ocurrir en cada fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia basada en ArcGIS 
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6.8.1. Fase de construcción 
 

Tabla 26: Factores en la fase de construcción 

Impacto importante  
Impacto no importante  

  

 

 

6.8.2. Fase de explotación 
  

Tabla 27: Factores en la fase de explotación 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acción  Impacto 
Despeje y desbroce  Suelos 

 

Movimiento de tierras Calidad del aire 
Confort sonoro 

Contaminación electromagnética 
            Suelos 

Producción de residuos             Suelos 

Producción de emisiones Calidad del aire 

Instalación eléctrica Contaminación electromagnética 

 Acción  Impacto  

Despeje y desbroce  Suelos 
 

Movimiento de tierras Calidad del aire 
Confort sonoro 

Contaminación electromagnética 
            Suelos 

Producción de residuos             Suelos 

Producción de emisiones Calidad del aire 

Instalación eléctrica Contaminación electromagnética 

Impacto importante  
Impacto no importante  Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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6.8.3. Matriz de acciones 
 

Tabla 28: Matriz de acciones 

 

 

 

6.8.4. Cribado 
 
A continuación, se realiza un cribado para seleccionar los impactos más importantes de 
este proyecto. En esta Evaluación Ambiental, se elige el factor de ruido, ya que va a ser 
permanente durante el funcionamiento de la industria. Por último, el agua y la red 
hidrológica se ven afectados únicamente por las aguas residuales que se generan. 
 

 

Tabla 29: Matriz cribado 

 

 

 

 

  Movimiento 

de tierras 

Desbroce 

y despeje 

Aguas 

residuales  

Obra 

civil 

Residuos Ruidos Emisiones Delimitaciones 

Calidad 

del aire  

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

 

Confort 

sonoro 

 

X 

   
X 

  
X 

  

Agua y red 

hidrológica  

   

X 

     

  Movimiento 

de tierras 

Desbroce 

y despeje 

Aguas 

residuales  

Obra 

civil 

Residuos Ruidos Emisiones Delimitaciones 

Calidad 

del aire  

 
 

   
 

 
 

  
X 

 

Confort 

sonoro 

 

 

   
 

  
X 

  

Agua y red 

hidrológica  

   

X 

     

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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6.9. Valoración de impactos  
 

En este apartado se desarrollan las valoraciones de los impactos seleccionados en la 
matriz de identificación anterior. 
Se estudia la incidencia y la magnitud de cada impacto, para calcular el valor del impacto. 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 

 Los valores máximo y mínimo de las incidencias se consideran siempre como: 

Imin=11 
Imáx=33 
 

Estos valores se utilizarán para medir la incidencia de cada impacto, con la ecuación: 

𝐼 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚á𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛
 

 

6.9.1. Calidad del aire 
 

 Incidencia 

Tabla 30: Incidencia calidad del aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atributo  Sigla Tipo Peso 

Momento M Corto plazo 3 

Continuidad C Continuo 1 

Temporalidad T Permanente 3 

Reversibilidad Rev Reversible 1 

Recuperabilidad Recup Recuperable 1 

Sinergia S No sinérgico 1 

Periodicidad P Irregular 1 

Acumulación A Simple 1 

Incidencia= M+C+T+2Rev+2Recup+2S+P+A 15 

Incidencia estándar = (I-Imin) / (Imáx-Imin) 0,223 

Fuente: Elaboración propia 
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 Magnitud 
 

Para calcular la magnitud, se ha seleccionado el siguiente indicador del índice de la 
calidad del aire: 

 

𝐼𝐶𝐴𝐼𝑅𝐸 = 0,75 ×
(70 × 2) + (70 × 1,5) + (90 × 2)

(2 + 1,5 + 2)
= 57,95 

 

 
Figura 32: Calidad del aire 

Tal y como se observa en la Figura 32: Calidad del aire, el valor de la calidad ambiental 
es aproximadamente 0,5. 
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 = 0,223 × 0,5 = 0,1115 
 
Al estar el impacto entre los valores 0-0,25 se considera compatible. 
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6.9.2. Confort sonoro 
 

 Incidencia 

 

Tabla 31: Incidencia confort sonoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnitud 
 
 

La OMS considera óptimos niveles sonoros inferiores a 35dB, y los valores razonables 
según el uso de suelo serán los siguientes: 

Se calcula la magnitud según el número de personas afectadas por niveles sonoros 
perjudiciales. 

𝐼 =
𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡. 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
× 100 

 

Atributo  Sigla Tipo Peso 

Momento M Corto plazo 3 

Continuidad C Continuo 1 

Temporalidad T Permanente 1 

Reversibilidad Rev Reversible 1 

Recuperabilidad Recup Recuperable 1 

Sinergia S No sinérgico 3 

Periodicidad P Irregular 1 

Acumulación A Simple 1 

Incidencia= M+C+T+2Rev+2Recup+2S+P+A 17 

Incidencia estándar = (I-Imin) / (Imáx-Imin) 0,273 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Calidad confort sonoro 

 
Como no se dispone de datos suficientes para el cálculo exacto de la magnitud, se estima 
un valor aproximado de personas afectadas de 40%. Por tanto, el valor de la calidad 
ambiental es aproximadamente 0,6. 
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 = 0,273 × 0,6 = 0,1638 

 

Es un impacto compatible, ya que el valor está entre 0-0,25. 

 

6.9.3. Agua y red hidrológica 
 

El desarrollo reglamentario de la Ley de Aguas establece los valores de calidad para los 
diferentes parámetros en función del uso al que se destine; así mismo, conviene tener en 
cuenta la Directiva 80/778/UE de aguas potables y la Directiva 2000/60 CE Marco del 
Agua, a la hora de ajustar las funciones de transformación que se utilicen en cada caso 
particular. 
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 Incidencia 

 

Tabla 32: Incidencia medio hídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnitud 
 
La Administración española utiliza un índice que sintetiza 23 parámetros y oscila entre 0 
y 100, según la siguiente valoración: 

 

Tabla 33: Valoraciones calidad agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributo  Sigla Tipo Peso 

Momento M Corto plazo 1 

Continuidad C Continuo 1 

Temporalidad T Permanente 3 

Reversibilidad Rev Reversible 3 

Recuperabilidad Recup Recuperable 1 

Sinergia S No sinérgico 3 

Periodicidad P Irregular 3 

Acumulación A Simple 3 

Incidencia= M+C+T+2Rev+2Recup+2S+P+A 25 

Incidencia estándar = (I-Imin) / (Imáx-Imin) 0,636 

Calidad agua  

100 Excelente 

100-85 Muy buena 

85-75 Buena 

75-60 Utilizable 

60-50 Mala, requiere corrección  

<50 Pésima 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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La función que se puede utilizar es la siguiente: 

𝐼 =  ∑ 𝑉𝑖 × 𝑃𝑖 

 

Siendo Vi el valor expresado en unidades adimensionales de los parámetros que 
determinan la calidad del factor a valorar; y Pi es la importancia relativa que se atribuye 
a cada parámetro. 

 

 
Figura 34: Función de transformación 

             

Suponemos que la magnitud con proyecto es de 0,3 por lo que el valor del impacto será: 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 = 0,636 × 0,3 = 0,2 

 

Es un impacto compatible, ya que el valor está entre 0-0,25. 

 

6.10. Valoración final  
 

Como conclusión final de la Evaluación Ambiental, se ha observado que ninguno de los 
posibles impactos es incompatible a la realización del proyecto, por lo que podría 
realizarse el proyecto.

RANGO 0-0,25  COMPATIBLE 
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1. SECTOR OLEÍCOLA EN ESPAÑA 
 

1.1. Aceite de Oliva  
 

Se define Aceite de oliva según el Reglamento UE 2016/2095 y el consejo Oleícola 
Internacional como: Aceite procedente únicamente de las frutas del olivo «Olea europea 
L.», con exclusión de los aceites obtenidos por disolventes o por procedimientos de 
reestirificación, y de toda mezcla con aceites de otra naturaleza, únicamente obtenidos 
por procedimientos mecánicos o por otros procedimientos físicos en condiciones, 
especialmente térmicas, que no produzcan la alteración del aceite, que no hayan tenido 
más tratamiento que el lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado. 

 
1.2. Tipos de Aceite de Oliva 
 

Tal como indica Consejo Oleícola Internacional (COI), se puede clasificar el Aceite de 
oliva en distintos tipos, en función de su variedad, calidad, grado de acidez, métodos de 
extracción y características sensoriales: sabor, olor, color… Se obtienen los siguientes:  

 
Aceite de oliva virgen extra: aceite de oliva virgen cuya acidez libre expresada en ácido 
oleico es como máximo de 0,8 gramos por 100 gramos y cuyas demás características 
corresponden a las previstas para esta categoría en la Norma comercial del COI. 
 
Aceite de oliva virgen: aceite de oliva virgen cuya acidez libre expresada en ácido oleico 
es como máximo de 2 gramos por 100 gramos y cuyas demás características corresponden 
a las fijadas para esta categoría en la norma comercial del COI. 
 
Aceite de oliva virgen corriente: aceite de oliva virgen cuya acidez libre expresada en 
ácido oleico es como máximo de 3,3 gramos por 100 gramos y cuyas demás 
características corresponden a las fijadas para esta categoría en la Norma comercial del 
COI. Este producto sólo puede ser vendido directamente al consumidor si está permitido 
en el país de venta al por menor.  De no estarlo, la denominación de este producto se 
ajustará a las disposiciones legales del país en cuestión. 
 
El aceite de oliva virgen no apto para el consumo en la forma en que se obtiene, 
denominado aceite de oliva virgen lampante: aceite de oliva virgen cuya acidez libre 
expresada en ácido oleico es superior a 3,3 gramos por 100 gramos y/o cuyas 
características organolépticas y demás características corresponden a las fijadas para esta 
categoría en la Norma comercial del COI. Se destina a las industrias de refinado o a usos 
técnicos.  
 
Aceite de oliva refinado: es el aceite de oliva obtenido de aceites de oliva vírgenes 
mediante técnicas de refinado que no provoquen ninguna modificación de la estructura 
glicerídica inicial. Su acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo de 0,3  

http://www.esenciadeolivo.es/aceite-de-oliva/
http://www.esenciadeolivo.es/aceite-de-oliva/tipos-de-aceite-de-oliva/
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gramos por 100 gramos y sus demás características corresponden a las fijadas para esta 
categoría en la Norma comercial del COI. Este producto sólo puede ser vendido 
directamente al consumidor si está permitido en el país de venta al por menor. 
 
Aceite de oliva: es el aceite constituido por la mezcla de aceite de oliva refinado y de 
aceites de oliva vírgenes aptos para el consumo en la forma en que se obtienen. Su acidez 
libre expresada en ácido oleico es como máximo de 1 gramo por 100 gramos y sus demás 
características corresponden a las fijadas para esta categoría en la Norma comercial del 
COI.  
 
1.3. Aceite de orujo 
 

Existe otro tipo de aceite, llamado aceite de orujo que se elabora con la grasa que queda 
adherida a los restos de la extracción del aceite de oliva extra y refinado, y con los 
residuos de huesos y pieles de las aceitunas. 

Del orujo de la aceituna se pueden elaborar tres clases diferentes de aceite tal como indica 
el Consejo Oleícola Internacional: 

El aceite de orujo de oliva crudo es el aceite de orujo cuyas características corresponden 
a las fijadas para esta categoría en la Norma comercial del COI. Se destina al refino con 
vistas al consumo humano o a usos técnicos. 
 
El aceite de orujo de oliva refinado es el aceite obtenido a partir del aceite de orujo de 
oliva crudo por técnicas de refinado que no provoquen ninguna modificación de la 
estructura glicérica inicial. Su acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo de 
0,3 gramos por 100 gramos y sus demás características corresponden a las fijadas para 
esta categoría en la Norma comercial del COI. Este producto sólo puede ser vendido 
directamente al consumidor si está permitido en el país de venta al por menor. 
 
El aceite de orujo de oliva es el aceite constituido por la mezcla de aceite de orujo de 
oliva refinado y de aceite de oliva virgen apto para el consumo en la forma en que se 
obtiene. Su acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo de 1 gramo por 100 
gramos y sus demás características corresponden a las fijadas para esta categoría en la 
Norma comercial del COI. Esta mezcla no podrá en ningún caso denominarse "aceite de 
oliva". 

 

1.4. Aceite de Oliva en España 
 

La producción de aceituna está distribuida por 35 de las 50 provincias españolas 
situándose Andalucía en primer lugar entre las regiones productoras de aceite de oliva 
alcanzando en 2015 un 82% del total; a continuación, le sigue Castilla la Mancha (6%), 
Extremadura (5%) y Cataluña (3%). También destacan otras zonas como Castilla y León 
o Galicia donde el cultivo es menos habitual.  

 

http://www.esenciadeolivo.es/aceite-de-oliva/aceite-de-oliva-en-espana/
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En 2014, la superficie ocupada por el olivar en España ascendía a 2.605.252 hectáreas, 
de este total 2,45 millones de hectáreas correspondían a olivar destinado a la producción 
de aceite y el resto eran olivares destinados a la producción de aceituna de mesa. Por todo 
ello, España cuenta con un gran valor económico, social, medioambiental, cultural y de 
salud pública. 

La campaña 2015/2016 de producción de aceite alcanzó un volumen aproximadamente 
de 1,39 millones de toneladas, muy superior a la campaña del año 2014/2015 y con una 
media superior a la última campaña.  

 

 

Tabla 34:Producción española de aceituna por comunidades autónomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España se sitúa como líder mundial en producción, comercialización y exportación de 
aceites de oliva, aunque éstos últimos años evolucionó con datos negativos respecto a 
otros años. En mayo de 2016, el volumen total de la campaña fue de 1.395.000 toneladas, 
obteniendo unos valores inferiores a las campañas anteriores.  

España ocupa el primer lugar en producción con diferencia respecto al resto de países 
como Italia, Grecia, Turquía, Túnez, Marruecos, Siria y Portugal. 

 

 

Producción española de aceituna de almazara por comunidades 

autónomas (Miles de toneladas) 

CCAA 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Andalucía 7.234 3.187 5.295 

Aragón  63 70 60 

Castilla la mancha 732 257 536 

Cataluña  128 180,5 142,7 

Comunidad 

Valenciana 

93 71,7 130,3 

Extremadura 346 211 389,4 

Otras CCAA 130 83 152 

TOTAL ESPAÑA 8.726 4.060 6.705 

Fuente: Elaboración propia basada en Aduanas y MAGRAMA 2015/2016 
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 Tabla 35: Producción de aceite en el mundo, en la Unión Europea y en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Producción media de Aceite de Oliva 

 

En España existen actualmente 30 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de aceite 
de oliva virgen, que cuidan la calidad de sus aceites con un cuidado específico en sus 
cultivos, recogida, elaboración, embotellado y etiquetado. 

Casi un 30% del cultivo del olivar en España está inscrito en una denominación de origen 
lo que supone que aproximadamente 700.000 hectáreas de los 2,6 millones de cultivo del 
olivar se tienen que encontrar registrados. 

 

 

 

 

Producción de aceite en el mundo, en la UE y en España (Miles 

de toneladas) 
 

2012/2013  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Mundo 2.402  3.252 2.444 2.989 

EU 1.462  2.483 1.434 2.050 

ESPAÑA 618 1.782 8.42 1.395 

Fuentes: Elaboración propia basada en COI y MAGRAMA 2015/2016 

 

Fuente: GEA 2015 
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Figura 36: Denominaciones de Origen Protegidas de Aceite de Oliva 

 
 

 

En la Actualidad, el número total de olivos en España basándose en la información 
obtenida en extra-blog spot 2013, es de 282.696.000 olivos. 

La España olivarera está dividida en diez grandes zonas donde podemos destacar las 
siguientes variedades más representativas:  

Zona 1ª o de Picual. - Comprende la provincia de Jaén y las comarcas de Iznalloz 
(Granada) y Bujalance (Córdoba), la variedad predominante es la Picual que es típica de 
almazara. 

Zona 2ª o de Hojiblanco. - Incluye la provincia de Córdoba. La variedad más 
representativa es la Hojiblanca que es de doble aptitud (mesa y almazara). 

Zona 3ª o Andalucía occidental. - Comprende la provincia de Sevilla (excepto la comarca 
de Estepa), la comarca de La Carlota (Córdoba) y las provincias de Huelva y de Cádiz. 
Es una de las zonas más heterogéneas en cuanto a variedades, pues junto a las de almazara 
(Verdial de Huévar y Lechín de Sevilla), coexisten las típicas de mesa (Manzanilla y 
Gordal Sevillana). 

Zona 4ª o Andalucía oriental. - Comprende la provincia de Málaga (excepto la comarca 
de Antequera), la provincia de Granada (excepto las comarcas de Iznalloz y Loja) y la 
provincia de Almería. Aparte de las variedades ya mencionadas de Picual y Hojiblanca, 
conviene destacar otras tres propias de la zona: Verdial de Vélez-Málaga y Picual de 
Almería (almazara) y Aloreña (de doble aptitud). 

 

 

 

Fuente: GEA 
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Zona 5ª u Oeste. - Comprende las provincias de Badajoz y Cáceres y las zonas 
productoras de Ávila, Salamanca y Zamora. Es también una zona bastante heterogénea 
en cuanto a variedades: en Cáceres predomina la Cacereña que es apta para mesa, y en 
Badajoz (comarca de Barros principalmente) la Morisca (almazara) y la Carrasqueña 
(apta para mesa); tiene también importancia la Verdial de Badajoz. 

Zona 6ª o Centro. - Comprende las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha y 
Madrid. La variedad más importante es la Cornicabra, que produce aceites de muy buena 
calidad, acompañada de la Castellana, la Alfafara y de la Gordal de Hellín. 

Zona 7ª o Levante. - Comprende las provincias de Alicante y Valencia y la Región de 
Murcia. Existen en ella muchas variedades, la mayoría autóctonas, pero con baja 
incidencia en el conjunto nacional, tales como Villalonga, Changlot Real y Blanqueta. 

Zona 8ª o Valle del Ebro. - Comprende Aragón, La Rioja, Navarra y Álava. La variedad 
más extendida es la Empeltre, coexistiendo, según zonas, con la Farga. 

Zona 9ª o Tortosa-Castellón. - Comprende el sur de la provincia de Tarragona (Bajo Ebro-
Montsiá) y la provincia de Castellón. La mayor parte de las variedades son autóctonas, 
tales como Farga, Sevillenca y Morrut. 

Zona 10ª o de la Arbequina. - Comprende las Comunidades Autónomas de Cataluña 
(excepto el sur de la provincia de Tarragona) y de Islas Baleares. Junto a la variedad 
Arbequina, que da nombre a la zona y produce aceites de muy buena calidad, aparecen 
localmente la Verdiell, Empeltre y Argudell. (En la actualidad, la variedad arbequina está 
muy difundida por las principales zonas olivareras por el gran valor comercial de sus 
aceites). 

 

 

 1.5. Industrias del Aceite en España 
 

España es el primer productor mundial de Aceite de Oliva que dispone de un buen número 
de instalaciones dedicadas a la producción de Aceites de Oliva de diferente elaboración 
y calidad. Cuenta con almazaras, orujeras, refinerías, envasadoras, operadores, 
laboratorios y entamadoras con la siguiente distribución por comunidades autónomas. 
(tabla 36: Industrias del aceite en España). 

 

 

 

 

 

http://www.esenciadeolivo.es/aceite-de-oliva/produccion/industrias-del-aceite-en-espana/
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Tabla 36: Industrias del Aceite en España 

 

 

 

1.5.1. Almazara 
 

La almazara es donde se obtiene la gran mayoría del aceite producido en España. En la 
actualidad existen en España 1.756 almazaras, distribuidas por 13 Comunidades 
Autónomas, siendo Andalucía donde se concentra el mayor porcentaje (45%). Dentro de 
Andalucía, el 40% se encuentran ubicadas en Jaén. El tamaño de las almazaras en España 
es variable, medido en relación con la cantidad de aceite que producen por campaña, 
siendo el tipo más frecuente el que opera en el rango que va de las 20 a las 100 
toneladas/campaña (23,30% del total); sin embargo, el mayor peso productivo recae en 
las almazaras que se encuentran en el rango de producción que va de 1.000 a 2.500 
toneladas. 

 

 

 

Industrias del aceite en España 

CCAA ALMAZARA ENVASADORA ORUJERA REFINERIA ENTAMADORA LABORATORIO 

Andalucía 843 669 39 15 242 349 

Aragón  104 108 1 1 37 16 

Baleares 12 19   3 88 

Castilla la 

mancha 

256 240 9 3 10 1 

Castilla y León 20 19   9 55 

Cataluña  193 221 6 4 28 39 

Extremadura 132 115 7  104 9 

Galicia  5 4     

Madrid 22 25   17 13 

Murcia 46 42   16 3 

Navarra 18 18 1 1 4 3 

País Vasco  4 5   2 1 

La Rioja  21 25   2 32 

C.Valenciana 144 133   13 8 

TOTAL 1820 1643 63 24 487 617 

Fuentes: Elaboración propia a partir de Agencia de información y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura. 
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Las almazaras se diferencian, según el sistema de molienda y extracción, en los siguientes 
tipos: 

Tradicional: utiliza para la molienda el empiedro consistente en conos de piedra, 
normalmente granito que giran mediante un sistema de ejes y engranajes sobre una base 
del mismo material para realizar la molturación las aceitunas: constituye el 0,1% del 
número total de almazaras, y se encuentran en fase de desaparición. 

De 3 fases: han sustituido el sistema de molienda mediante molinos mecánicos. La masa 
una vez obtenida es calentada y batida en termo-batidoras para facilitar la extracción de 
aceite, realizada posteriormente mediante centrifugación. Se obtienen como resultado 
aceite de oliva virgen, orujo que es el producto compuesto por el extracto de la aceituna, 
y alpechín o mezcla de aguas de vegetación de la propia aceituna y de los aportes de agua 
necesarios para batir y calentar la masa. Son el 3,9% de las almazaras.  

De 2 fases: el sistema más moderno que únicamente produce aceite y alperujo mezcla que 
contiene las aguas de vegetación y los residuos secos de la aceituna mezclados. Son el 
96%, se encuentran en fase de expansión dentro del ámbito de las almazaras.  

Atendiendo al tipo de organización societaria las almazaras en España se distribuyen en 
dos grandes grupos: 

- Almazaras cooperativas que suponen un 67% de la producción nacional siendo su 
número el 56%. 

- Almazaras industriales y agrícolas (éstas últimas vinculadas a una explotación 
agraria, molturando solamente la aceituna producida en la misma) que producen 
33% del aceite y que se elevan al 44% en número. 

 

1.5.2. Orujeras o extractoras 

 

La extracción de aceite de orujo crudo, a partir del orujo graso es la principal actividad 
de las industrias orujeras. Este producto contiene un porcentaje de materia grasa 
importante, que se extrae en estas empresas por dos posibles medios: físicos 
(centrifugados) o químicos (disolventes). Para poder ser destinado al consumo el aceite 
de orujo de oliva crudo debe ser objeto de refinación y mezcla con aceite de oliva virgen. 

En España están operativas 63 extractoras que producen 56.000 toneladas de aceite por 
campaña, clasificándolas en 77% por medios químicos y 23% por medios físicos. 

 

1.5.3. Refinerías 

 

El número de refinerías existentes en España es de 24. El proceso de refinado de aceites 
consiste en corregir los defectos que presente con el fin de ser mejorado. Los productos 
que se obtienen no pueden ser objeto de consumo. Mediante el proceso de coupage se 
deberá mezclar con aceite de oliva virgen. De esta manera se obtienen el aceite de oliva 
y el aceite de orujo de oliva que son aptos para el consumo. 
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1.5.4. Envasadoras 

 

En la última etapa del proceso industrial se encuentran las envasadoras. Su actividad 
consta de la introducción del aceite en recipientes aptos para la comercialización tanto 
por su capacidad como por el material del envase, con el fin de obtener el producto con 
las características deseadas. La capacidad de los envases destinados a uso doméstico no 
deberá ser mayor de 5 litros, y los destinados a industrias, hostelería e instituciones de 25 
litros.  El número de industrias dedicadas a esta actividad en España asciende a 1.643. De 
estas, la mayoría, casi un 90% se encuentran asociadas a almazaras. 

 

1.5.5. Laboratorios 

 

En la Agencia para el Aceite de Oliva del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino 
existe un directorio de laboratorios especializados en determinaciones oleícolas donde se 
puede encontrar entre otros, localización, técnicas de las que dispone, personal técnico, 
equipamiento técnico e industrial, procedimientos que utilizan cada uno de ellos… Toda 

esta información puede resultar útil a oleicultores y almazaras. 

 

2. PROCESOS EN ALMAZARA  
 

2.1. Recepción y clasificación 

 

Una vez se reciben en la almazara las aceitunas se toma una muestra para comprobar su 
madurez, la calidad y rendimiento. La descarga de las aceitunas se hace a través de una 
rejilla, al silo de recepción. A continuación, la cinta transportadora las lleva a la 
báscula. Después del venteado, que se encarga de eliminar los restos de ramas, hojas, 
tierra, que siempre acompañan a las aceitunas, se almacenan en tolvas que mantiene las 
aceitunas aireadas a la espera de su inmediata preparación para ser molturadas. 

                                                               

Figura 37: Recepción y cinta transportadora de aceituna 
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2.2. Limpieza/lavado 

 

Tras el venteado, las aceitunas pasan por una plataforma vibrante, que elimina ramas, 
piedras y aquellos restos que no se hayan podido eliminar. A su vez se procede a un lavado 
con una ducha de agua declorada y descalcificada. Tras este paso, las aceitunas están 
preparadas para iniciar el proceso de extracción. 

Si hay una mala preparación de las aceitunas, el aceite de oliva puede tener diferentes 
defectos como, por ejemplo: amargor debido a la mezcla de hojas y tallos, tierra… 

 

Figura 38: Limpieza y lavado de aceitunas 

 

2.3. Molienda 

 

La aceituna, limpia y lavada, no debe permanecer más de 48 horas sin moler porque 
podría fermentar y afectaría a la calidad del aceite. El proceso de molienda consiste en 
triturar y romper la aceituna entera con objeto de facilitar la salida y separación del aceite 
que contiene. 

En la actualidad se emplean fundamentalmente dos métodos: 

 Empiedro o molino de muelas de piedra en forma de conos. 
 molinos o trituradores metálicos que pueden ser de martillos, de discos dentados 

o de cilindros estriados. 

 

 

Figura 39: Molienda de la aceituna 
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2.4. Batido 

 

Para favorecer la salida del aceite en la pasta obtenida en la molienda esta se debe batir a 
una temperatura no mayor de 30ºC para que no se aceleren los procesos de oxidación y 
no se pierdan los compuestos aromáticos. Las gotas de aceite se van aglutinando para 
formar una fase oleosa más grande y más fácilmente separable de la fase acuosa y de la 
fase sólida u orujo. 

 
 

 
 

Figura 40: Batido de la aceituna 

 

2.5. Extracción 

 

El método tradicional de extraer el aceite durante muchos años ha sido exclusivamente 
por presión en almazaras tradicionales, aunque actualmente existen nuevos sistemas de 
extracción basados en la centrifugación o en una combinación de procesos. 

Se analizan los siguientes métodos: 

 
 
- Por presión o método clásico o sistema de prensas. 
 
La masa de aceituna batida se vuelca sobre unos discos de fibras de coco y poliéster 
trenzadas, llamados capachos. Estos se apilan unos encima de otros introduciendo discos 
planos para equilibrar la pila y mejorar la presión. Se disponen bajo la prensa y se 
presionan; de esta forma se recoge, por un lado, el orujo bastante seco y por otro una 
mezcla de aceite y agua se conduce a un proceso de centrifugación, para separar la fase 
oleosa de la fase acuosa, con restos de partículas sólidas. De esta forma como el aceite 
limpio tendrá menor densidad, flotará encima del agua y de las partículas sólidas. Este 
método requiere mucha limpieza y mano de obra, por lo que ha propiciado su abandono 
y desuso. 
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Los factores que afectan a la extracción del aceite por el proceso de presión son los 
siguientes:  

-La capacidad de filtración de los capachos que está relacionada con la presencia de 
trocillos de hueso en la pasta  

-El grado de dispersión de hueso en la pasta  

-La cantidad de agua presente  

-El tamaño y la forma de las partículas presentes  

-Los parámetros físicos del aceite de oliva y la temperatura  

 

Este método de extracción presenta las siguientes ventajas e inconvenientes:  

           Ventajas:                                                                       Inconvenientes  

Máquinas simples y robustas                                        Contaminación de los capachos  

Inversión limitada                                                         Se necesita mucha mano de obra  

Bajo contenido de agua y aceite en el orujo                 Proceso discontinuo  

Pequeña cantidad de agua residual  
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Fuente: Elaboración propia 

Aceitunas  

Eliminación de las hojas  

Lavado  

Trituración y molienda  

Prensado  

Batido de la pasta  

Fase líquida  Orujo   

Centrifugación  

Alpechín  Aceite de Oliva  Figura 41: Método extracción por prensado 
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- Por centrifugación o sistema continuo. 
 

Este sistema consiste en introducir la masa de aceituna en un cilindro horizontal y hacerla 
girar a gran velocidad. En ausencia de aire, y a lo largo del trayecto del cilindro, se 
consigue la separación, por diferencia de su densidad, del orujo, el agua y el aceite. La 
centrifugación se puede realizar mediante dos sistemas: 

1.- Sistema continuo de tres fases 

Se introduce un poco de agua del exterior para incrementar la fase acuosa y facilitar la 
separación del aceite. Mediante la centrifugación de la pasta las fases líquidas se separan 
de la fase sólida por medio de la aplicación de fuerzas centrífugas que aumentan las 
diferencias entre las densidades especiales del aceite, agua de vegetación y la materia 
sólida, este proceso se realiza en una centrifugadora horizontal. Se consume más agua y 
se generan tres corrientes: una con alto contenido en sólidos (orujo), otra acuosa 
(alpechín) y otra fundamentalmente oleosa. 

           Ventajas:                                                          Inconvenientes  

Máquinas compactas                                      Proceso caro 

Proceso semicontinuo y automatizadas         Se necesita mucha mano de obra   

Aceite buena calidad                                      Gran consumo de energía y agua caliente  

Menor mano de obra                                          Elevado volumen de agua residual generado 

 

 

2.- Sistema continuo de dos fases.  

Debido al elevado volumen de agua residual generada por el proceso a tres fases, el cual 
provocaba un gran problema, fue por lo que surgieron los nuevos modelos de 
decantadores centrífugos horizontales que eran capaces de separar la fase aceitosa de la 
pasta de aceituna sin requerir la adición de agua caliente. Esto implicaba que no se 
produjeran vertidos líquidos teniendo el residuo sólido un mayor contenido en humedad.  

La extracción del aceite de oliva por el sistema de centrifugación de dos fases se efectúa 
en plantas modulares que trabajan en continuo y en las mismas se obtienen 
separadamente, por una parte, el aceite y, por otra, una pasta fluida (alperujo) que contiene 
el agua de vegetación y la pulpa. No se adiciona agua del exterior, por lo tanto, el volumen 
de la fase acuosa o alpechín generado es casi nulo. Las primeras fases de este proceso se 
realizan de forma similar a las del sistema de tres fases, la única diferencia radica en la 
centrifugación de la pasta y la siguiente centrifugación del aceite resultante. Ambos 
sistemas han sustituido al sistema de prensas o método clásico por ser más rápidos, más 
limpios y por necesitar menos mano de obra, aunque más especializada. 
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 El proceso a dos fases tiene un rendimiento superior que el de tres fases debido al hecho 
de que en el nuevo sistema no se añade agua a la pasta y se evita la formación de 
emulsiones aceite/agua. 

 

Este proceso no produce apenas vertidos, sólo se origina alperujo un pequeño volumen 
del agua añadida en el lavado del aceite en la centrifugación, evitándose los problemas 
medioambientales que se originan por las grandes dimensiones que tienen que tener las 
balsas de evaporación.  

La calidad del aceite producido es superior a la obtenida en el proceso de tres fases, debido 
a la gran cantidad de polifenoles (compuestos polares y, por tanto, solubles en medio 
acuoso). En los sistemas de 3 fases una buena proporción de polifenoles se va en el 
alpechín. Ello implica que dicho aceite es más estable durante el almacenamiento como 
lo indican los elevados valores del tiempo de estabilidad oxidativa que se tienen en los 
aceites obtenidos por este sistema. 

 

 

Figura 42: Cuadro resumen de los diferentes métodos de extracción de aceite 

 

2.6. Almacenamiento del aceite 

 

Una vez que se obtiene el aceite una de las partes fundamentales es la conservación de 
éste en condiciones óptimas para que no pierda sus cualidades antes de llegar al 
consumidor. En la actualidad mantener unas condiciones óptimas de limpieza en los 
depósitos de acero inoxidable resulta fácil para si poder evitar todo aquello que pueda 
contaminar el aceite o proporcionarle olores y sabores desagradables. 
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Figura 43: Depósitos de acero inoxidable 

 

2.7. Envasado y Etiquetado  

 

En base a el consejo oleícola, el aceite de oliva y el aceite de orujo deben seguir unas 
normas para su envasado y etiquetado.  

 Referente al envasado: 

El contenido de los envases de aceite de oliva no debe ser inferior al 90% de toda la 
capacidad del envase, menos en envases de lata cuya capacidad sea un litro o menos 
donde el volumen no tendrá que ser nunca inferior al 80% del volumen del envase. 
Teniendo en cuenta estas condiciones los envases utilizados para el aceite de oliva virgen 
pueden ser: 

      - Vidrio opaco o transparente 

      - Latas y Tetra Brik 

      - Envases de pet y de polietileno 

 Referente al etiquetado: 

Todo envase para vender directamente a un comprador deberá llevar:  

  - El nombre del producto. 

          - El contenido neto 

          - El nombre y dirección del fabricante 

          - El país de origen 

          - La indicación de origen y denominación de origen 

          - La identificación de los lotes 

          - El fechado y las cualidades de almacenamiento 
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Figura 44: Envasadora de aceite 

    

3. RESIDUOS GENERADOS EN EL PROCESO  
 

3.1. Residuos 

 

En base a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se define 
Residuo como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención 
o la obligación de desechar. 

Se tiene en cuenta que se trata de residuos generados por una industria, en este caso una 
almazara, por lo tanto, también se podrá definir tal y como indica la Ley 22/2011 como 
Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 
transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados 
por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre. 

 

3.2.  Subproducto 
 

También es importante citar la definición del término de subproducto tal y como indica 
la ley 22/2011: Una sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya 
finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, puede ser considerada 
como subproducto y no como residuo, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente. 

b) Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a una 
transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual. 

c) Que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de 
producción. 

d) Que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos, 
así como a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que produzca 
impactos generales adversos para la salud humana o el medio ambiente. 
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3.3. Residuos y subproductos generados  

 

En el proceso de obtención de aceite en una almazara ya sea con sistemas de dos fases o 
tres fases y con las distintas etapas que lo forman se obtienen distintos tipos de residuos 
y subproductos que se detallarán a continuación.  

 

3.3.1. Alpechín 

Se trata de un vertido acuoso proveniente de los procesos de transformación de la aceituna 
en aceite. Contiene el agua de la propia aceituna y las aguas de su lavado y procesado. Es 
un líquido de color negro y olor fétido que suele contener, en suspensión, restos de la 
pulpa de la aceituna, mucílagos, sustancias pécticas e incluso pequeñas cantidades de 
aceite, un 0,5% emulsionado de forma estable. El color del alpechín varía con el pH, 
siendo rojizo a pH ácido y verdoso en alcalino. Tiene sabor amargo y aspecto brillante. 

Su degradación en la naturaleza es difícil debido a que contiene productos con poder 
antibacteriano. Por ser un producto natural, su composición química es muy variable, no 
sólo por los distintos procesos mecánicos utilizados en la obtención del aceite de oliva, 
sino también por las variedades de aceitunas, tierras de cultivo, condiciones 
climatológicas, abonos, plagas, épocas de recolección, etc. Está compuesto por un 83-
85% de agua, un 14-15% de sustancias orgánicas y un 1-2% de sustancias minerales. 

 

3.3.2. Orujo 

Se trata de un subproducto que contiene la mayor parte de los sólidos que se encuentran 
en la aceituna: piel, pulpa, hueso y almendra, además de una baja proporción de aceite. 
El orujo se obtiene ya con una humedad del 45%. Una vez obtenido en la almazara tiene 
diversos tipos de utilización posteriormente.  

 

3.3.3. El alperujo 

 

El alperujo, residuo generado del sistema de extracción de dos fases, posee una 
composición variable, dependiendo de la variedad de aceitunas, del tiempo de cosecha y 
de los métodos de procesamiento. Este residuo es una mezcla compleja constituida por 
piel, pulpa y hueso, es un material semiviscoso resultado de la extracción del aceite por 
centrifugación de 2 fases con una humedad alta, que posee un alto contenido en materia 
orgánica y abundantes cantidades de lignina, celulosa, y hemicelulosa, además de niveles 
importantes de lípidos, glúcidos y fenoles. Además, el alperujo contiene toda la carga 
contaminante del alpechín entre los que destacan los polifenoles. El alperujo es de color 
verdoso, dependiendo de la madurez y variedad de las olivas, de consistencia pastosa, 
astringente, con picor, fuerte aroma a olivas. 
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Tabla 37: Composición química Alperujo 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
Parámetro Alperujo 

Agua (%)  55-78 
pH 4,5-6,1 
MOT (%) 90-95 
Contenido graso (%) 1,90-8,10 
N. Total (%) 0,90-1,5 
K (%) 1,20-4,10  
P, Fe, Ca, Na, Mn, Zn, Cu, Mg (%) <1  
Polifenoles (ppm) 4000-20000 

 

Se trata de un residuo con distintas vías de aprovechamiento que serán estudiadas a 
continuación.  

 

4. VÍAS DE APROVECHAMIENTO DEL ALPERUJO  
 

Una vez estudiados los distintos tipos de residuos y subproductos generados en la 
producción de aceite en una almazara, se decide elegir el alperujo ya que es el residuo 
con mayores vías de aprovechamiento. Se destacan las siguientes: 

 

4.1. Extracción del aceite de orujo 

 

El orujo está formado por la pulpa, los huesos, agua y una cantidad residual de aceite de 
oliva. Es necesario secar el orujo para proceder a la extracción de su aceite. Para poder 
extraer esa pequeña cantidad de aceite se utilizan disolventes químicos, y el 
procedimiento se realiza en las orujeras o extractoras. La operación de secado se realiza 
en cilindros rotativos, con el paso de aire caliente. El poder calorífico del orujo seco que 
ya ha sido sometido a la extracción de su aceite es elevado, por lo que el alperujo agotado 
se utiliza como fuente de energía para calentar ese aire. El orujo seco y caliente, pasa a 
unos extractores donde se mezcla con disolvente. El disolvente más utilizado es el hexano. 
La cantidad de hexano utilizada influye sobre la cantidad de aceite extraído. El producto 
de extracción se llama “miscela”. Esta miscela se somete a filtración y a destilación para 

separar el aceite del disolvente. De este modo se obtiene aceite de orujo crudo que se 
envía a la refinería para que pueda ser consumido, y hexano que se recircula al proceso 
de extracción. Como residuo se genera alperujo seco y extractado, también llamado 
orujillo, que contiene un bajo contenido de aceite y presenta una humedad del 10 – 13%. 
Es una de las vías de aprovechamiento más utilizada en la actualidad.  
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4.2. Extracción de compuestos fenólicos 

 

El alperujo es el residuo mayoritario en la extracción de aceites de oliva por 
centrifugación de dos fases. Debido a su alto contenido en polifenoles y sus propiedades 
antioxidantes, está cobrando gran interés comercial. 

Únicamente el 2% de los compuestos fenólicos entre los que destacan hidroxitirosol y 
tirosol, se transfieren al aceite durante la extracción, mientras que en el alperujo queda 
retenido el 98% restante. Esto explica que el alperujo sea un subproducto rico en 
compuestos fenólicos, tales como el hidroxitirosol, tirosol, oleuropeína, ácido cafeico, 
ácido vanílico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, vainillina entre otros... Los compuestos 
fenólicos o polifenoles son ampliamente conocidos ya que poseen efectos beneficiosos 
para la salud, debido a sus propiedades antioxidantes y cardioprotectores. Los métodos 
de extracción de polifenoles a partir del alperujo corresponden generalmente a técnicas 
de extracción convencionales sólido-líquido cuyos inconvenientes generales son el largo 
tiempo de extracción y la baja riqueza del producto obtenido.  

 

4.3. Alimentación animal  

 

Para ser utilizado en la alimentación animal y para su conservación, el alperujo debe ser 
deshidratado. En este proceso, el alperujo se oxida y el color verdoso-café se transforma 
en color café oscuro en la medida que pierde humedad. Una vez deshidratado pierde la 
astringencia, el picor y el aroma a oliva, adquiriendo un sabor neutro. La forma de secarlo 
a menor coste es su deshidratación al aire libre, secándolo sobre plástico extendido en el 
suelo. Otra forma de realizar la deshidratación es mediante secado sobre bandejas a 1 m 
de altura con malla Raschel donde se deposita la pasta de alperujo; en este caso, el aire 
también circula por debajo del alperujo, incrementando la velocidad de secado. En ambos 
métodos, dependiendo del viento, la temperatura y la humedad, el alperujo forma una 
costra en la superficie, que es necesario romper para aumentar la superficie de exposición 
y permitir que las capas inferiores también se deshidraten. Posteriormente, cada uno o 
dos días, es necesario remover el alperujo y continuar rompiendo los trozos grandes para 
apurar su deshidratación. La tasa de deshidratación es levemente superior en la bandeja 
elevada, alcanzando días antes el deshidratado. Esto es debido a que la bandeja elevada 
permite, adicionalmente la circulación de aire por debajo de esta, incrementando la 
velocidad de secado.  

Se considera seca la materia al alcanzar aproximadamente un contenido de 75% de 
materia sólida, y es posible su conservación sin que se produzcan pérdidas. En ambos 
casos la deshidratación se completa entre 18 a 20 días. Una vez deshidratado el alperujo, 
éste puede ser utilizado como ingrediente de dietas paletizadas o molido, como una 
alternativa de alimentación de caprinos, ovinos y eventualmente vacunos, especialmente 
si se mezcla con diferentes ingredientes. 
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4.4. Compostaje/ Fertilización 

 

La definición técnica del compostaje es “la descomposición biológica aeróbica de 

residuos orgánicos bajo condiciones controladas”. El compostaje es un proceso 
biológico en el que se consigue, gracias a los microorganismos aerobios, descomponer 
moléculas más complejas que las plantas no pueden asimilar en nutrientes disponibles 
para éstas. Tal y como sale, no es aprovechable por las plantas, incluso puede tener efectos 
tóxicos sobre ellas, pero con un compostaje adecuado se puede llegar a obtener un 
fertilizante orgánico de muy buena calidad. 

En la actualidad, son generalmente pequeñas o medianas plantas de compostaje para 
autoconsumo de la propia almazara, como puede ser en sus propios olivares, casi siempre 
con sistema abierto de pilas volteadas y mezclando alperujo con hoja de la limpieza de la 
aceituna y estiércol. Se construyen en terreno propio cercano a la almazara. El alperujo 
compostado, independientemente del tipo y dosis del material estructurante, es una 
excelente fuente de materia orgánica con características similares a otros tipos de compost 
comerciales. 

Los múltiples beneficios que tiene la aplicación regular de compost de alperujo en el suelo 
son aquellos ligados al aporte de materia orgánica estable, y se aprecian a medio-largo 
plazo. Por otra parte, el compost de alperujo es una excelente fuente de nutrientes, 
especialmente potasio y fósforo, y su descomposición libera lentamente, a modo de 
dosificador, nitrógeno reduciéndose sus pérdidas por lixiviación. 
 

4.5. Energía 

 

La generación de energía mediante el aprovechamiento de residuos constituye una fuente 
de energía renovable y limpia que además contribuye a la conservación del medio 
ambiente gracias al reciclado de productos de desecho como los que origina la industria 
oleícola. La cogeneración de energía es un proceso mediante el cual se obtiene energía 
eléctrica y/o mecánica y energía térmica a partir de una misma fuente de energía. El 
alperujo seco y extractado se puede utilizar como combustible para la cogeneración de 
energía eléctrica y térmica por combustión ya que presenta un poder calorífico de 400 
kcal/kg. 
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5. CONTEXTUALIZACIÓN  
 

Este trabajo se centra en crear una nueva línea de procesado del residuo del alperujo para 
poder reutilizarlo en su máximo porcentaje, se trata de una línea basada en la obtención 
de compuestos fenólicos como es el hidroxitirosol a partir de 6.675.000 kg/campaña de 
alperujo situada en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) procedente de la recolección de 
8.166.000 kg/campaña de aceitunas de las variedades arbequina y cornicabra.  

El hidroxitirosol presenta propiedades farmacológicas y una elevada actividad 
antioxidante, esta última debida tanto a un efecto quelante de iones de metales, como a 
un efecto secuestrador de radicales libres. Se ha demostrado que este compuesto fenólico 
posee una actividad igual o superior a la de otros antioxidantes conocidos como la 
vitamina E, vitamina C y el hidroxitolueno. Se han descubierto diversos efectos 
biológicos del hidroxitirosol, entre los que destacan el descenso en el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, la prevención frente a la aparición de ciertos tipos de 
cáncer (espacialmente de colon y piel), así como propiedades antiinflamatorias y 
antivíricas. En el anejo2: Proceso productivo se detallan más concretamente los usos del 
hidroxitirosol en la actualidad, pero cabe desatacar los siguientes: alimento funcional, 
complemento alimenticio, nutraceútico y en la industria de la cosmética. 
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ANEJO II 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO PRODUCTIVO

ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite a partir de 
6.675.000 kg/año de alperujo situada en Almodóvar del Campo (Ciudad 

Real), procedente de la recolección de 8.166.000 kg/año de aceitunas de las 
variedades arbequina y cornicabra. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El objetivo de la industria es producir un extracto de hidroxitirosol con una pureza 
adecuada para poder ser adicionado a alimentos de modo que tengan efectos beneficiosos 
para el consumidor.  
La planta se dimensiona para el aprovechamiento del alperujo. Se recibe un total de 
6.675.000 kg de alperujo por campaña, la cual se considera de 6 meses de duración, 
aunque no existe una entrada equitativa de alperujo; por ello se tendrán en cuenta las 
fechas de mayor recepción. Según AICA, 2018 (Agencia de información y control 
alimentario), el mes de diciembre corresponde al de mayor producción española de 
alperujo, y el valor medio de producción de este mes es de 2,5 veces la producción media 
de la campaña. Por ello, se realizará el dimensionamiento de la planta teniendo en cuenta 
el periodo de máxima producción, en que se considerará una entrada de alperujo 
ponderada empleando dicho factor (2,5). El inicio de la producción dependerá de cuándo 
empiece la recolección de las aceitunas, que a su vez depende de las condiciones 
climáticas del año. Se estima como media que la planta empieza a recibir alperujo en el 
mes de octubre para finalizar en marzo.   
La materia prima se recibe diariamente y se procesa a su entrada para evitar el 
almacenamiento prolongado y los problemas y mermas que esta operación conlleva 
(apelmazamientos, fermentaciones, pérdida de antioxidantes…).  
La jornada laboral se considera de 24 horas durante los seis meses de campaña.  
 

 
Tabla 38: Cantidad de Alperujo recibido 

 

 
 
 
 
 

 

Por tanto, el alperujo se procesa, a efectos de dimensionamiento, a razón de 3.862,8 kg/h. 

 

 

 

    

kg aceituna / campaña kg alperujo / campaña kg alperujo 

medio/día 

kg alperujo 

ponderado/día   

8.166.000 6.675.000 37.083 92.708 
Fuente: Elaboración propia 



 Anejo II: Descripción del proceso productivo  

99 
 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

2.1 Transporte, recepción y almacenamiento del alperujo 
  

El alperujo es recogido de las almazaras y transportado a las plantas extractoras. El medio 
de transporte adecuado para el transporte del alperujo son vehículos pesados provistos de 
una caja basculante, para la carga y descarga.  

 

 
Figura 45: Ejemplo de vehículo con caja basculante 

 

Como se puede observar en la figura 45, es importante que la caja de transporte vaya 
tapada para evitar de ese modo el contacto con el aire y así poder evitar la pérdida de 
propiedades y la oxidación del alperujo en su transporte. 

La zona de recepción debe estar exenta de obstáculos para que la descarga se realice de 
la mejor manera posible y así poder evitar posibles accidentes. Es obligatoria la 
inspección del alperujo antes de ser descargado en la tolva para asegurarse del buen estado 
de la materia prima. Los índices que se analizan son: acidez, contenido húmedo y 
contenido graso mediante un sistema NIR de forma on-line, que consiste en un cabezal 
NIR que se monta sobre un sistema de muestreo automático único a un cuadro eléctrico 
sin necesidad de reactivos ni disolventes. El sistema se conecta a un ordenador portátil 
para la visualización y control de la muestra en una duración de 30 segundos. 

El camión debe esperar los resultados de dicha inspección antes de depositar el alperujo 
en las tolvas. La descarga se realiza en una tolva con un sistema de pesaje incorporado 
donde el alperujo espera a ser procesado. Es importante mantener unas condiciones 
estables y adecuadas que eviten pérdidas en las propiedades del alperujo durante este 
tiempo de espera. 
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2.2 Recuperación del hueso o deshuesado 
 

Antes de someter al alperujo a los procesos de extracción que se llevan a cabo en la planta 
se realiza un deshuesado, es decir la extracción del hueso de la aceituna. 

El hueso de la aceituna es uno de los componentes sólidos que contiene el alperujo de las 
almazaras, pudiéndose extraer del mismo mediante procedimientos físicos. Con el 
objetivo de facilitar el posterior tratamiento del alperujo, se realiza el deshuesado 
mediante una separadora de hueso. Esta máquina permite separar el hueso de la aceituna 
del resto. Los huesos se almacenan en un depósito para su posterior utilización, ya que 
este residuo posee unas propiedades que hacen posible su aprovechamiento como 
combustible, gracias a su baja humedad (15%) y su elevado poder calorífico (en torno a 
4.400 kcal/kg en base seca).  

La planta deshuesadora, permite obtener hueso de aceituna, un combustible con un PCI 
del orden de 4.400 kcal/kg, con una granulometría muy homogénea.  

 

2.3 Secado  

 

El alperujo llega al secadero, una vez extraído el hueso, con un contenido en humedad 
aproximado del 80% y un contenido en aceite de alrededor del 6%. El objetivo de esta 
fase es reducir la humedad del alperujo a un valor del 15%, que es el valor máximo 
recomendable para el proceso de extracción. La temperatura al final del secado no deberá 
superar los 70-80ºC. 

La fase de secado se realiza en secaderos rotativos y continuos por los que se hace circular 
una corriente de aire caliente a alta temperatura (400-800ºC). El calor necesario se obtiene 
generalmente a partir de la combustión de los subproductos generados en las mismas 
extractoras, por ejemplo, el hueso de aceituna. El método de secado se realiza en unos 
tambores.  

 

 

Figura 46: Ejemplo tambor secado 
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Los secaderos de tipo rotativo pueden trabajar en equicorriente o contracorriente. En los 
sistemas en equicorriente la corriente y el aire caliente fluyen en el mismo sentido, 
entrando en contacto los gases calientes a mayor temperatura con los productos más 
húmedos, disminuyendo la pérdida de volátiles y el riesgo de incendio. El sistema 
contracorriente tiene la ventaja de conseguir mayores reducciones de humedad en el 
producto, ya que los sólidos más secos entran en contacto con los gases más calientes, sin 
embargo, su inconveniente fundamental es el aumento del riesgo de incendio. 

Para el proceso de secado se elige un secadero de tipo rotativo continuo que trabaja en 
equicorriente.  

 

2.4 Extracción con hexano.  

El alperujo llega a esta etapa con 28% de contenido en aceite. El fin del proceso de 
extracción es la recuperación del aceite de dicha corriente.  

El proceso de extracción por medios químicos se basa en lixiviación o una extracción 
sólido-líquido empleando un disolvente orgánico (hexano). El hexano es líquido en 
condiciones normales. Se elige el hexano por ser suficientemente selectivo, muy utilizado 
en la industria alimentaria, sin problemas particulares de toxicidad, con una densidad de 
659 kg/m3, viable económicamente y con un punto de ebullición (69ºC) que es 
suficientemente bajo para poder recuperarlo fácilmente después de la extracción. Este 
actuará como disolvente, es decir, al entrar en contacto con la corriente que todavía 
contenía parte de aceite, se llevara ese aceite dejando la corriente que abandona la 
extractora de forma seca, ya que se ha reducido su contenido de humedad en los 
secaderos.  

 

Figura 47: Formulación química Hexano 

 

El hexano se considera un disolvente de extracción que puede utilizarse respetando las 
buenas prácticas de fabricación para todos los usos, según el Real Decreto 472/1990, de 
6 de abril, por el que se regulan los disolventes de extracción utilizados en la elaboración 
de productos alimenticios y sus ingredientes. 
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Para llevar a cabo la fase de extracción química, existen dos sistemas, los discontinuos o 
clásicos y los continuos. En ambos se carga el aparato extractor con la corriente 
procedente de los secaderos y se añade hexano, que actúa como disolvente.   

 

Los sistemas pueden ser: 

- Extractores discontinuos: Es el proceso tradicional. En las extractoras (depósitos 
metálicos cilíndricos en posición vertical), se arrastra el aceite contenido en el alperujo; 
para ello se introduce el alperujo proveniente de los secaderos y se le añade hexano 
líquido que actúa como disolvente. El hexano arrastra consigo el aceite, terminando 
ambos su circuito, en un destilador. El residuo sólido generado llamado orujillo queda 
dentro del extractor sometido a altas presiones. La salida del orujillo se realiza mediante 
la apertura de las bocas del extractor, situadas en su parte inferior. 

- Extractores continuos: Con la extracción continua sólido-líquido se puede extraer 
componentes solubles de sólidos con ayuda de un disolvente. Es el sistema elegido, el 
alperujo es lavado con hexano, que actúa como disolvente, y al final del proceso se 
obtiene por un lado la corriente de alperujo con la mínima cantidad de aceite y por otro 
lado la mezcla de hexano con aceite que más tarde se hará un proceso de evaporación y 
condensación para separar el hexano del aceite y así recircularlo otra vez al proceso. Este 
proceso, automatizado, incorpora nuevas tecnologías, así como procedimientos y equipos 
de trabajo más seguros. Todo el proceso es seguido desde un panel de control que 
reproduce dicho proceso y que se detiene en caso de que se produzca algún tipo de 
incidencia. 

Una vez terminado el proceso, la mezcla de disolvente(hexano) y aceite se somete a un 
proceso de destilación para obtener ambas por separado, y el hexano recuperarlo 
completamente para recircularlo de nuevo a la etapa de extracción. 

 

2.5 Explosión al vapor  
   

La corriente de alperujo es sometida a altas temperaturas, por inyección de vapor de agua 
a presión durante un corto periodo de tiempo, seguido de una descomposición explosiva 
del producto; tras este proceso, se consigue la solubilización de hidroxitirosol. 

En un reactor se inyecta vapor de agua a presión, a una temperatura de 190-220ºC. Al 
producirse la descomposición explosiva de la corriente, además de cierta reacción 
química, sufre una desestructuración importe y parte se solubiliza. Después dicha 
corriente pasa a una centrifugación.  

El objetivo de la centrifugación es separar la fracción insoluble de la corriente de alperujo 
resultante del reactor. Para ello, se aplica un fuerte campo centrífugo, con lo cual las 
partículas tenderán a desplazarse a través del medio en el que se encuentren con la 
aceleración. 

 



 Anejo II: Descripción del proceso productivo  

103 
 

 

 

Tras separar las fracciones solubles e insolubles obtenidas a la salida del reactor mediante 
una centrifugación, se toma la fracción primera para pasar el siguiente paso de la 
purificación en dos pasos, uno por intercambio iónico y otro por absorción.  

 

2.6 Purificación del hidroxitirosol mediante intercambio iónico y absorbente  

El objetivo de esta etapa es separar los componentes de la corriente acuosa obtenida en la 
operación anterior, mediante procesos físicos. El interés principal es la separación del 
Hidroxitirosol. Para ello, se deben tener en cuenta las siguientes características del 
hidroxitirosol: solubilidad, punto de ebullición y densidad.   

Existen una serie de alternativas para realizar esta operación como la destilación o la 
precipitación, pero se ha elegido realizar la cromatografía en dos pasos, siguiendo la 
patente Nº 2177457 referida a las mejoras introducidas relacionadas con el procedimiento 
de obtención de HT purificado a partir de productos y subproductos derivados del olivo. 

Se realiza la cromatografía en dos etapas:  

En una primera etapa, la fracción líquida se hace pasar a través de una columna rellena 
con una resina de intercambio iónico Amberjet®4200. El intercambio iónico consiste en 
la transferencia de iones de la fase fluida a la resina sólida por desplazamiento de iones 
de cloro por los grupos alcohol específicos del hidroxitirosol. Después de mezclar con 
agua se obtiene una solución, que contiene el 85% del hidroxitirosol introducido, con una 
pureza que oscila entre el 30 y el 60 %. Esta elución mediante agua permite seleccionar 
el Hidroxitirosol gracias a su gran polaridad.   

En una segunda etapa, el producto obtenido de la primera columna se pasa por una 
columna de resina adsorbente Amberlite®XAD16. Ésta presenta una estructura muy 
porosa en cuya superficie interna se adsorbe y posteriormente se desorbe el hidroxitirosol. 
En la elución se utiliza una mezcla de etanol-agua al 33% (v/v) y la fracción de eluído 
rica en hidroxitirosol purificado se recupera (pureza mínima del 95%). El empleo de 
alcoholes en la desorción es adecuado debido a la alta solubilidad de los compuestos 
fenólicos, como el hidroxitirosol en ellos. Además, la reutilización posterior del 
disolvente está favorecida al poder separarlo por destilación de los compuestos retenidos 
y poder recuperarlo para usos posteriores.   

Las resinas necesitan una regeneración tras cada porción de fase acuosa introducida. Este 
hecho imposibilita el flujo de manera continua y obliga a realizar una pequeña espera de 
la fase acuosa mientras tiene lugar la regeneración de las resinas. El tiempo de 
regeneración de las resinas se estima de 6 minutos de duración y el tiempo de elución del 
hidroxitirosol en 9 minutos (según Rubio-Senet F. Et al, 2013). 
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LEYENDA 
Símbolo Descripción 

B1 Muestra inicial, fuente de hidroxitirosol (fracción soluble)  
C1 Columna de resina de intercambio iónico 

El hidroxitirosol se obtiene por sucesivos lavados con agua  
A1 Muestra inicial ya pasada por la columna C1 sin apenas hidroxitirosol 
B2 Solución con principalmente hidroxitirosol, que se eluyen del primer paso por la c1 con agua, y que 

permite recuperar la mayor parte de éste al tener distinta velocidad de arrastre a través del lecho de 
resina que el resto de los compuestos que le acompañan  

C2 Columna de resina adsorbente XAD que permite la concentración y total elución del hidroxitirosol 
mediante la elución con una mezcla de etanol del 33% 

A2 Fracción no retenida en la resina XAD, disolución bastante limpia que puede emplearse como 
eluyente en la columna C1 

B3 Mezcla que contiene etanol, agua y Hidroxitirosol puro.  
 

Figura 48: Purificación hidroxitirosol mediante intercambio iónico y absorbente. 

 

El etanol y el agua son recuperados mediante un evaporador y condensador y reutilizados 
en el proceso. Por otro lado, las sustancias químicas empleadas para la regeneración, una 
vez eluídas se almacenan en un depósito exterior (localizado en el patio de depósitos) y 
una empresa de residuos químicos se encarga de su recogida.   

 

 

 

B1 H2O B2 
EtOH/H2

O 33% 

B3 A2 B2 A1 

C1 C2 
Columna de resina de 
intercambio iónico 
Amberjet®4200 

Columna de resina 
adsorbente 
Amberlite®XAD16 
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2.7 Evaporación y condensación 

 

El objetivo de esta operación es recuperar el etanol y el agua de la solución obtenida a la 
salida de la columna adsorbente de la cromatografía anterior.   

Para ello se debe alcanzar la temperatura a la que el etanol pasa de estado líquido a vapor 
(78,4ºC a presión atmosférica). A continuación, este vapor se enfría rápidamente para 
convertirlo en líquido de nuevo y permitir así la reutilización del etanol.  Este 
procedimiento se realiza en operación continua para evaporar y recuperar el etanol. De 
este modo se obtiene de nuevo el eluyente utilizado en la columna adsorbente de la 
cromatografía permitiendo su reutilización en esta misma etapa.   

La recuperación mediante evaporación es posible gracias a la estructura ortodifenólica 
del hidroxitirosol, que le confiere propiedades como su polaridad y alto punto de 
ebullición.   

Una vez evaporados el etanol y el agua, se obtiene el hidroxitirosol puro (95%) en estado 
líquido. Se plantea un posible secado del extracto de hidroxitirosol puro mediante “secado 

spray” pero no se ha llevado a cabo debido al elevado coste de instalación y de operación 

del proceso. Además, no se han encontrado referencias que indiquen que la adición del 
hidroxitirosol en forma líquida presente desventajas significativas frente a la adición del 
hidroxitirosol en forma sólida.   

 

2.8 Almacenamiento del hidroxitirosol 
 

El producto final es almacenado en un depósito isotérmico con grupo de frío incorporado. 
Mediante este modelo de depósito se asegura el aislamiento térmico del producto y el 
mantenimiento de la temperatura entre los 2 y 8ºC. A la hora de elegir la capacidad 
necesaria del depósito se ha tenido en cuenta la producción diaria y el calendario de 
expedición contratado con los clientes, que en este caso será cada mes.   

 
Figura 49: Ejemplo de depósito isotérmico con grupo de frio incorporado. 
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2.9 Expedición.  
 

El hidroxitirosol será recogido por una empresa dedicada a la venta de hidroxitirosol 
debido a su amplia variedad de usos. 

   

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO  
 

Se han descubierto diversos efectos biológicos del hidroxitirosol, entre los que destacan 
el descenso en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, la prevención frente 
a la aparición de ciertos tipos de cáncer (espacialmente de colon y piel), así como 
propiedades antiinflamatorias y antivíricas. 

Como antecedentes: se ha ensayado el uso de Hidroxitirosol como aditivo en zumo de 
tomate, se ha utilizado como nutraceútico en el pan y masas de pizza y comercializado 
ampliamente como complemento alimenticio. 

Los usos principales del hidroxitirosol son los siguientes: 

 

 Alimento funcional  
 

El ILSI (International Life Scince Institute) cita esta definición para este concepto: un 
alimento se considera como “alimento funcional” cuando además de su valor nutritivo, 

se ha documentado claramente que tiene una o más propiedades beneficiosas para la salud 
humana mediante la mejora de la salud o bien mediante la reducción de riesgos para la 
salud.  

El Hidroxitirosol es una molécula de carácter polar y por tanto soluble en solventes 
acuosos. Por ello se ha elegido como posibles alternativas de alimentos funcionales, 
alimentos que forman parte del consumo diario con un elevado contenido en agua: leche, 
zumos de frutas, gazpachos y salsas.   

El extracto obtenido en la industria diseñada se encuentra en estado líquido, por lo que su 
adición durante el proceso productivo de estos alimentos no conllevaría ningún problema.   
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 Complemento alimenticio  

  

Son los productos alimenticios cuyo fin es completar la dieta normal y consisten en 
fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tienen un efecto nutricional 
o fisiológico. Se comercializan en forma simple o combinada y dosificados en forma de 
cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras, bolsas de polvos, ampollas de líquido, botellas con 
cuenta gotas y otras formas similares de líquidos y polvos que deban tomarse en pequeñas 
cantidades unitarias. El tipo de compuesto que puede formar parte de un complemento 
alimenticio es muy limitado. Además, el complemento alimenticio se considera más útil 
para prevenir o tratar un déficit en general de carácter nutricional (y tienen a nivel europeo 
una legislación específica), mientras que el nutraceútico se utiliza más para prevenir 
alguna patología (no existiendo en Europa legislación específica para estos productos). 
Aun así, existen varias empresas que ya disponen de complementos alimenticios basados 
en el hidroxitirosol.  

 

 Nutracéutico  

  

Este concepto aparece por primera vez en la historia en el año 1989 gracias al Dr. Stephen 
DeFelice, creador de la Fundación para la Innovación en la Medicina (FIM). Éste define 
nutraceútico como cualquier sustancia presente en alimentos o partes del alimento que 
proporcionan un beneficio para la salud, incluyendo la prevención y el tratamiento de 
enfermedades.  Por lo tanto, los productos nutraceúticos son aquellos que incluyen 
compuestos bioactivos procedentes de los alimentos pero que se comercializan en forma 
farmacéutica y contienen concentraciones de dichas sustancias en mayor cantidad de la 
que tendrían, en una o varias raciones normales del alimento del que proceden, producen 
efectos beneficiosos en enfermedades tales como el cáncer, la enfermedad cardiovascular 
o las enfermedades neurodegenerativas. 

  

 Cosmética  

  

Las demostraciones científicas que prueban que el HT actúa sobre los radicales libres, 
uno de los focos del envejecimiento, confieren al compuesto unas características muy 
interesantes para su aplicación en el sector de la cosmética. El uso de compuestos 
naturales como agentes antioxidantes en cremas anti edad puede ser un foco potente de 
marketing, para diferenciar el producto de la competencia. En los últimos avances se ha 
demostrado que el HT es capaz de actuar como agente despigmentante de la piel, 
inhibiendo la acumulación incontrolada de melanina (manchas cutáneas). Por ello puede 
formar parte de los componentes de preparaciones de gel de baño o cremas para este 
propósito.  
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Otra posible alternativa del HT en cosmética es su aplicación en cremas de sol, dada su 
capacidad de protección de las células epiteliales de la radiación ultravioleta del tipo 
UVB, al anular los radicales libres generados por ésta, de una manera dosis dependiente. 

 

4. DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE HIDROXITIROSOL. 
 

Se añade el diagrama del proceso productivo de un extracto de hidroxitirosol con una 
pureza del 95%, junto con un resumen de las operaciones realizadas indicando las etapas 
en las que se añaden los aditivos y se obtienen los residuos o subproductos. 
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Recepción Alperujo 

Deshuesado Hueso de aceituna 

Secado 

Extracción con hexano 

Fracción acuosa 

Explosión al vapor 

(Centrifugación) 

 

Agua + Hidroxitirosol 

EtOH/Agua 33% 

Purificación HT por intercambio iónico  

Agua Evaporada 

Evaporación y 
condensación  

Aceite 

Fracción Soluble 

Fracción 
insoluble 

Purificación HT por absorción 

Fracción 
acuosa 
agotada 

Evaporación y condensación  

Agua 

EtOh/Agua + Hidroxitirosol 

Figura 50: Diagrama del proceso productivo de la extracción de hidroxitirosol 

Residuos 
Fracción 
Soluble 
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5. BALANCE DE MATERIA 
 

5.1 Recepción del alperujo 
 

Se recibe un total de 6.675.000 kg de alperujo por campaña, lo que supone 37.083 kg 
medio/día, aunque no existe una entrada equitativa de alperujo a lo largo de la campaña. 
A efectos de dimensionamiento, se tendrán en cuenta los meses de mayor recepción; para 
ello, y basándose en el artículo de AICA, 2018 (Agencia de información y control 
alimentario), se ponderará la producción multiplicando el valor medio diario por el factor 
2,5. 

El resultado será una recepción de 92.708 kg maximizado/ al día.  

No se consideran perdidas en recepción. 

La corriente de alperujo total tiene una composición que se desglosa a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

 Residuos 

 Mezcla de 
etanol y agua 

 Agua 

 Fuentes de HT 

Almacenamiento   

Hidroxitirosol puro líquido  

RECEPCIÓN DEL ALPERUJO 

92.708 kg/ día 
70% Agua 

5% Aceite  

15% Hueso de aceituna 

10% Otros sólidos  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Expedición 
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5.2 Deshuesado 
 

En esta etapa del proceso el objetivo es reducir el total contenido de hueso de aceituna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance total: 92.708 = X + Y              {1}  

 

Balance de materia:  

Hueso de aceituna: 0,15 x 92.708 = 1 x X              {2} 

            Agua: 0,70 x 92.708 = y1 x Y                                {3} 

Aceite: 0,05 x 92.708 = y2 x Y                              {4} 

Otros sólidos: 0,10 x 92.708 = y3 x Y                   {5} 

 

A partir de la ecuación {2} se despeja “X”  

X= 13.906,2 Kg/día    

Con el resultado obtenido” X” en la ecuación {2} se calcula “Y” empleando la ecuación 

{1} 

Y= 78.801,8 Kg/día 

DESHUESADO  

92.708 kg/ día 
70% Agua 

5% Aceite  

15% Hueso de aceituna 

10% Otros sólidos  

 

 

 

 

Hueso de aceituna 
(X) 

100% Hueso de aceituna 

  

 

(Y) 
(y1) % Agua 

(y2) % Aceite  

(y3) % Otros sólidos  

0% Hueso de aceituna 
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 Teniendo el valor de “Y” obtenido en la ecuación {1} se despeja “y1” de la ecuación {3}

 y1=0,82  

 

Del mismo modo que en el caso anterior se despeja “y2” de la ecuación {4} y también 

“y3” de la ecuación {5}  

           y2= 0,06 

     y3 = 0,12 

 

 Resumen etapa de deshuesado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Secado  
 

El objetivo de esta fase es reducir la humedad del alperujo a un valor del 15%, que es el 
valor máximo recomendable para el proceso de extracción. 

 

 

 

 

 

DESHUESADO  

92.708 kg/ día 
70% Agua 

5% Aceite  

15% Hueso de aceituna 

10% Otros sólidos  

 

 

 

Hueso de aceituna 

13.906,2 kg/día 
100% Hueso de aceituna 

  

 

78.801,8 kg/ día 
(y1) 82% Agua 

(y2) 6% Aceite  

(y3) 12% Otros sólidos  

0% Hueso de aceituna 
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Balance total: 78.801,8 = X + Y                                                        {1}  

 

Balance de materia:  

Aceite + otros sólidos:  

(0,06 + 0,12) x 78.801,8 = 0,85 x Y                                        {2} 

            Aceite: 0,06 x 78.801,8 = y1 x Y                                             {3} 

Otros sólidos: 0,12 x 78.801,8 = y2 x Y                                 {4} 

 

A partir de la ecuación {2} se despeja “Y”  

Y= 16.687,44 Kg/día   

Con el resultado obtenido “Y” en la ecuación {2} se puede obtener “X” de la ecuación 
{1} 

X= 62.114,36 Kg/día 

 Teniendo el valor de “Y” obtenido en la ecuación {1} se despeja “y1” de la ecuación {3} 

      y1= 0,28 

Del mismo modo que en el caso anterior se despeja “y2” de la ecuación {4} 

       y2= 0,57 

 

 

SECADO  

78.801,8 kg/ día 
82% Agua 

6% Aceite  

12% Otros sólidos  

 

 

 

 

Agua Evaporada (X) 
100% Agua  

  

 
(Y) 

15% Agua 

(y1) % Aceite  

(y2) % Otros sólidos  

 

 

 

 

85% 
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 Resumen etapa de secado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Extracción con hexano 
 

El fin del proceso de extracción es la recuperación total del aceite contenido en la 

corriente, reduciéndolo a una cantidad de un 2%. 

El proceso de extracción por medios químicos se basa en una extracción sólido-líquido 

empleando un disolvente orgánico (Hexano).   

 

 

 

 

 

 

 

 

SECADO  

78.801,8 kg/ día 
82% Agua 

6% Aceite  

12% Otros sólidos  

 

 

 

 

Agua Evaporada 

62.114,36 kg/día 
100% Agua  

  

 

 16.687,44 kg/día  
15% Agua 

28% Aceite  

57 % Otros sólidos  
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*Las operaciones se realizarán siguiendo el mismo procedimiento que se ha indicado en 
los casos anteriores  

 

Los resultados obtenidos son:  

X= 4.427,28 Kg/día 

Y= 12.260,16 Kg/día 

y1= 0,21 

y2= 0,77 

 Resumen etapa de extracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACCIÓN CON HEXANO / EVAPORACIÓN  

16.687,44 kg/ día 
15% Agua 

28% Aceite  

57% Otros sólidos  

 

 

 

 

Aceite (X) 
  

  

 
(Y) 

2% Aceite 

(y1) % Agua  

(y2) % Otros sólidos  

 

 

 

 

98% 

EXTRACCIÓN CON HEXANO / EVAPORACIÓN  

16.687,44 kg/ día 
15% Agua 

28% Aceite  

57% Otros sólidos  

 

 

 

 

Aceite   

 4.427,28 kg/día 
  

  

 

12.260,16 kg/día 
2% Aceite 

21 % Agua  

77 % Otros sólidos  
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La cantidad de hexano necesaria se calcula de la siguiente manera:  

La relación óptima alperujo/disolvente 1:4. Es decir, por cada kg de alperujo se añaden 
4L de disolvente (Hexano). 

 

Se parte de 16.687,44 kg/ día, lo que supone 695,31kg/h de alperujo, por lo cual la 
cantidad de disolvente es:  

 

695,31
𝐾ℎ

ℎ
 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜 × 4

𝐿

𝑘𝑔
 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2781,24

𝐿

ℎ
 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒  

La densidad del hexano es 659 kg/m3, por tanto:  

2781,24
𝐿

ℎ
 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 × 0,659

𝐾𝑔

𝐿
= 1832,84

𝐾𝑔

ℎ
 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒  

 

Como utilizamos disolvente hexano en estado líquido se necesita la cantidad de 1832,84 
Litros/hora. 

El hexano utilizado se encuentra en un tanque de almacenamiento y una vez terminado el 
proceso de extracción es recuperado mediante un proceso de destilación para ser 
reutilizado de nuevo en el proceso. 

 

5.5 Explosión al vapor  
   

La corriente es sometida a altas temperaturas, por inyección de vapor de agua durante un 
corto periodo de tiempo. Estas condiciones producen una descomposición explosiva del 
producto, consiguiendo la solubilización de hidroxitirosol. 

En un reactor se inyecta vapor de agua a presión, a una temperatura de 190-220ºC en 
presencia de H2SO4 al 2,5 % p/v. Al producirse la descomposición explosiva de la 
corriente, además de cierta reacción química, sufre una desestructuración y parte se 
solubiliza. A continuación, se realiza la centrifugación para separar las fracciones 
solubles e insolubles, manteniendo en esta última un porcentaje mínimo de 75% de los 
sólidos. Una vez terminada la centrifugación, se toma la fracción soluble para pasar el 
siguiente paso, la purificación, que está compuesta por dos etapas, una por intercambio 
iónico y otra por absorción.  
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Balance total: 12.260.16 = X + Y                                                        {1}  

 

Balance de materia:  

Agua + aceite:   

(0,21 + 0,02) x 12.260,16 = 0,25 x X                                        {2} 

            Agua: 0,21 x 12.260,16 = x1 x X                                               {3} 

Aceite: 0,02 x 12.260,16 = x2 x X                                             {4} 

 

 

 

A partir de la ecuación {2} se despeja “X”  

X= 11.279,35 Kg/día   

Con el resultado obtenido “X” en la ecuación {2} se puede obtener “Y” de la ecuación 
{1} 

Y= 980,81 Kg/día 

 

EXPLOSIÓN AL VAPOR 

12.260,16kg/ día 
21% Agua 

2% Aceite  

77% Otros sólidos  

 

 

 

 
Fracción 

insoluble(X) 
(x1) % Agua 

(x2) % Aceite  

75 % Otros sólidos  

 

 

 

 

CENTRIGUFA 

Fracción soluble(Y) 

 

 

 

 

25% 
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 Teniendo el valor de “Y” obtenido en la ecuación {1} se despeja “x1” de la ecuación {3}

 x1=0,22 

Del mismo modo que en el caso anterior se despeja “x2” de la ecuación {4} 

            x2= 0,03 

 Resumen etapa de extracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOSIÓN AL VAPOR 

12.260,16kg/ día 
21% Agua 

2% Aceite  

77% Otros sólidos  

 

 

 

 
Fracción insoluble: 
11.279,35 Kg/día 

22 % Agua 

3 % Aceite  

75 % Otros sólidos  

 

Mejoras introducidas en la 
patente principal Nº 

200002422 relativa a un 
procedimiento de obtención de 

hidroxitirosol purificado a 
partir de productos y 

subproductos derivados del 
olivo”. Patente Nº 2177457 

80 % Otros sólidos  

 

 

 

 

CENTRIGUFA 

Fracción soluble: 
980,81 Kg/día  
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5.6 Purificación de hidroxitirosol mediante intercambio iónico y absorbente  
 

El objetivo de esta etapa es separar los componentes de la corriente de la fracción acuosa 
obtenida en la operación anterior, mediante procesos físicos. El interés principal es la 
recuperación y purificación del hidroxitirosol. 

Uno de los sistemas de purificación de hidroxitirosol patentados (ES 2177457) más 
simples, prácticos y económicos (ya que únicamente requiere dos pasos cromatográficos) 
y que ha permitido la producción comercial de extractos de HT con alto grado de pureza 
a nivel industrial, ha sido desarrollado por un grupo del Instituto de la Grasa (C.S.I.C.). 
Se trata de un gran avance ya que el poder antioxidante de los extractos depende de su 
grado de purificación. El procedimiento de purificación tiene de novedoso la utilización 
de un sistema cromatográfico en dos fases, utilizándose en la primera etapa una resina de 
intercambio iónico en forma no activada (que permite la parcial purificación de HT sin 
que éste sufra ninguna alteración, tras su elución simplemente con agua). Estas resinas en 
base a poliestireno se pueden usar en forma de gel o macroreticular, y son fácilmente 
regenerables y de gran durabilidad mecánica y funcional. Su uso supone bajos costos de 
inversión, regeneración y de operación. El segundo paso se realiza sobre resina 
adsorbente polimérica XAD que permite la total purificación de HT tras eluir con una 
mezcla de metanol o etanol: agua (del 30 al 33%). Esta resina macroreticular, no iónica, 
en base poliestireno, que adsorbe y libera las sustancias a través de las interacciones 
hidrofóbicas y polares, tiene la ventaja con respecto a otras resinas de que evita la 
retención y las modificaciones químicas del HT sobre la FE. 

Este tipo de resinas poliméricas, tanto de intercambio iónico como la adsorbente XAD 
son estables a ácidos y bases fuertes, con lo que se pueden utilizar durante cientos de 
ciclos de purificación. En el procedimiento seguido en la patente, la regeneración ha 
consistido en un lavado en las propias columnas con HCl para la aniónica fuerte, y con 
etanol para la adsorbente, a la cual le llega una disolución bastante limpia de productos 
que impurifican al HT, por lo que no hace falta regeneraciones drásticas de ésta. 

 

*Se conocen los siguientes datos:   

 

 

 

 

 

 

4,25 g HT/kg Alperujo 

980,81 
𝑘𝑔 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜

𝑑í𝑎
× 4,25 

𝑔 𝐻𝑇

𝑘𝑔 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜
= 𝟒. 𝟏𝟔𝟖, 𝟒𝟓 

𝒈 𝑯𝑻

𝒅í𝒂
 

4.168,45 
𝑔 𝐻𝑇

𝑑í𝑎
÷

1𝑑í𝑎

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 𝟏𝟕𝟑, 𝟕

𝒈

𝒉𝒐𝒓𝒂
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El procedimiento de purificación se desarrolla a partir de la fracción soluble de alperujo 
obtenida en el proceso de explosión al vapor. Tal y como se expuso al principio de esta 
etapa, el objetivo principal es la es la recuperación y purificación del Hidroxitirosol puro, 
por lo cual el proceso se basa principalmente en las cantidades de dicho compuesto.  

Se obtiene 980,81 kg/día de fracción soluble lo que contiene 4.168,45 g HT/día. Debido 
a que dicha etapa de purificación se realiza en tiempos cortos de trabajo, se realizarán los 
cálculos en base a las cantidades obtenidas por cada hora de trabajo, por lo cual, 
basándose en las cantidades citadas anteriormente se inicia el procedimiento con 40,87 
Kg/hora de fracción soluble la cual contiene 173,7 gramos/hora de Hidroxitirosol. 

*La cantidad necesaria de H2O y etanol, es la establecida por el fabricante de las columnas 
de resina para las cantidades a utilizar, y recirculada en todo momento en el proceso para 
su posterior uso. 

 

La purificación consta de dos etapas: 

 

 

Se introduce 40,87 kg de fracción soluble (B1) la cual contiene 173,7 gramos de 
Hidroxitirosol con una concentración de 0,5 g/L en la primera columna (C1) con 25,55 
Kg de resina aniónica fuerte no activada. Se realizan lavados con agua hasta recuperar 
hasta un 80 % del hidroxitirosol introducido, unos 138,96 g, llegándose a tener un extracto 
seco con una riqueza de un 60 % de hidroxitirosol.  

 

 

 

 

Se introducen en la columna (C2) los lavados con agua resultantes de la columna (C1) 
que han arrastrado los 138,96 g de hidroxitirodol (B2) con 30,65 Kg de resina XAD. El 
hidroxitirosol se retiene, y se eluye finalmente con una mezcla al 33 % etanol y agua. Se 
consigue de esta forma una disolución de hidroxitirosol concentrado que contiene 132,82 
g de hidroxitirosol con una pureza de al menos del 95 % y una concentración de 2.2 g/L. 

 

 

 

*Resina: 1.25 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎

2 𝑘𝑔 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜 
 x 40,87 𝐾𝑔 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 25,55 Kg/h 

*Resina: 1.5 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎

2 𝑘𝑔 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜 
 x 40,87 𝐾𝑔 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 30,65 Kg/h 

1.- Purificación del HT mediante intercambio iónico. 

2.- Purificación del HT mediante absorción 
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*Los datos que se conocen de fracción soluble y los cálculos que se realizan para obtener 
los valores de la etapa de purificación del hidroxitirosol se obtienen en base a: Mejoras 
introducidas en la patente principal N.º 200002422 relativa a un procedimiento de 
obtención de hidroxitirosol purificado a partir de productos y subproductos derivados del 
olivo. Patente N.º 2177457. 

 

5.7 Evaporación y condensación  
 

El objetivo de esta etapa es recuperar el etanol y el agua de la solución obtenida a la salida 
de la columna adsorbente de la cromatografía anterior y separar la cantidad de 
hidroxitirosol puro obtenido.  

En esta etapa se realiza una recirculación al proceso del etanol/agua que se recupera en 
dicha evaporación y condensación para introducirlo de nuevo en la etapa de purificación 
de hidroxitisosol mediante absorción.  

Se obtiene 31,25 kg/h de restos de la fracción soluble, de corriente de etanol/H2O y de 
hidroxitirosol.  

 

 

B1 H2O B2 
EtOH/H2

O 33% 

B3 A2 B2 A1 

C1 C2 

40,87 kg total 

173,7 gramos HT 

34,74 kg total 

8,17 gramos HT 

32,5 kg total 

138,96 gramos HT 

31,25 kg total  

132,82 gramos HT 
+ EtOH/H2O 

33% 
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La corriente de etanol/H2O se recupera y se recircula de nuevo al proceso, el residuo de 
los restos de la fracción soluble se evacua por la válvula de descarga y por último se 
obtiene 132,82 gramos/h de hidroxitirosol puro que es el objetivo de este trabajo que 
posteriormente se almacena. 

5.8 Almacenamiento  
 

El producto final obtenido de hidroxitirosol puro es almacenado en un depósito isotérmico 
con grupo de frío incorporado. Mediante este modelo de depósito se asegura el 
aislamiento térmico del producto y el mantenimiento de la temperatura entre los 2 y 8ºC. 

Se almacena durante 30 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Se almacenarán: 132,82 g/h de Hidroxisitosol con una pureza del 

95% 

132,82
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 ×

1 𝑑í𝑎

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 𝟑𝟏𝟖𝟕, 𝟔𝟖 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔/𝒅í𝒂   

 

 

  
𝟑, 𝟏𝟖𝟕 𝑳/𝒅í𝒂   
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Recepción Alperujo 

Deshuesado Hueso de aceituna 

Secado 

Extracción con hexano 

Fracción acuosa 

Explosión al vapor 

 

(Centrifugación) 

 

Agua + Hidroxitirosol 

EtOH/Agua 33% 

Purificación HT por intercambio iónico  

Agua Evaporada 

Evaporación y 
condensación  

Aceite 

Fracción Soluble 

Fracción insoluble 

Purificación HT por absorción 

Fracción 
acuosa 
agotada 

Evaporación y condensación  

Agua 

EtOh/Agua + Hidroxitirosol 

92.708 kg/día 

78.801,8 kg/día 

16.687,44 kg/día 

13.906,2 kg/día 

62.114,36 kg/día 

12.260,16 kg/día 

4.427,28 kg/día 

980,8 kg/día 

11.279,35 kg/día 

196,08 kg/día 

Figura 51: Diagrama del proceso productivo para la extracción de hidroxitirosol con el balance de materia  

750 kg/día 

784,8 kg/día 
Residuos 
Fracción 
Soluble 

34,8 kg/día 
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6. BALANCE TOTAL POR CAMPAÑA  
 

En la siguiente tabla se adjunta un resumen del balance total obtenido durante la campaña.  

 

Tabla 39: Balance total por campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cada kilogramo de fracción soluble sometido a la etapa de purificación contiene 
0,00425 kg de hidroxitirosol puro.  

 

 

 

 

LEYENDA 

 Residuos 

 Mezcla de 
etanol y agua 

 Agua 

 Fuentes de HT 

    

 kg / campaña Kg medio/día Kg 

maximizado/día   

Alperujo 6.675.000 37.083,2 92.708 

Hueso de 

aceituna  

1.001.246,4 5.562,48 13.906,2 

Hidroxitirosol                  *   1,2712 3,187 

Fuente: Elaboración propia 

Almacenamiento   

Hidroxitirosol puro líquido  

Fuente: Elaboración propia 

3,187 kg/día Hidroxitirosol puro 

3,187 L /día Hidroxitirosol puro 
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ANEJO III 

DIMENSIONAMIENTO DE 
EQUIPOS 

ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite a partir de 
6.675.000 kg/año de alperujo situada en Almodóvar del Campo (Ciudad 

Real), procedente de la recolección de 8.166.000 kg/año de aceitunas de las 
variedades arbequina y cornicabra. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

En este anejo se describen los equipos utilizados durante el proceso productivo. En él se 
detallarán los tipos de equipos, con las características técnicas y las especificaciones de 
los mismos. 

2. TRANSPORTE DEL ALPERUJO 
 

El alperujo es recogido en las almazaras y transportado a las plantas extractoras, mediante 
varios vehículos pesados provistos de una caja basculante para la carga y descarga. 

Los camiones de caja basculante se utilizan en muchas asignaciones de construcción de 
diversa naturaleza, aunque también están relacionados principalmente con el negocio de 
la gestión de residuos. 

En este caso y teniendo en cuenta la preferencia de camión con caja basculante provista 
de tapa para evitar de ese modo el contacto con el aire, la pérdida de propiedades y la 
oxidación del alperujo en su transporte, se utilizará de la marca Juscafresa, Modelo:  
B19SMVOR-001 

Así se garantiza que le alperujo recibido cuente con todas sus propiedades principales 
iniciales sin variaciones. 

 

Tabla 40: Características camión caja basculante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Camión con caja basculante 
 

- Caja de sección cilíndrica 

- Tapa trasera hidráulica de una pieza 

- Tapa para la prevención de salida de material en la tapa 

trasera hidráulica 

- Acero antidesgaste HB 450 en laterales y fondo caja 

- Soldadura continúa en los paños interiores y exteriores 

- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:  

Largo caja 7419mm 

Ancho caja 2474mm 

Altura caja 1400mm 

Capacidad 20 m3 

NEUMÁTICOS: 

 Ruedas (8) 315/80R22.5 industriales + 1 de repuesto 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa juscafresa 
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Figura 52: Camión caja basculante 

 

Se cuenta con una zona amplia de recepción donde se limitan los obstáculos, como el 
tendido eléctrico, para prevenir de posibles accidentes durante las operaciones de carga y 
descarga de los vehículos. Antes de ser descargado el alperujo en la tolva es obligatorio 
la inspección del mismo para garantizar el buen estado de la materia prima. Los índices 
que se analizan son: acidez, contenido húmedo y contenido graso para verificar su estado.  

Una vez analizado el alperujo, y con todos los índices correctos, se procede a la descarga.  
La descarga del alperujo se realiza en una tolva subterránea, que se encuentra 
dimensionada en el apartado de material auxiliar, donde el alperujo espera a ser 
procesado, dicha tolva cuenta con un sistema de pesaje incorporado. 

Es importante mantener unas condiciones estables y adecuadas que eviten pérdidas en las 
propiedades del alperujo durante este tiempo de espera. La campaña tiene lugar durante 
6 meses, en los que las condiciones climáticas favorecen la conservación de la materia 
prima, ya que la temperatura media de Almodóvar del Campo en estos meses es de 9 ºC. 

Se recibe alperujo cada día. 

 

 

3. RECUPERACIÓN DEL HUESO O DESHUESADO  
 

Para la separación de huesos del alperujo se necesitará una máquina que se puede definir 
como una máquina autosuficiente montada sobre bancada cuya función es separar el 
hueso de las aceitunas del resto de la fase líquida del alperujo. 

Gracias a un tamiz cilíndrico por cuya interior gira un rotor de paletas, el cual actúa 
desviando la fase líquida a través de este, mientras los huesos son arrastrados por el rotor 
hasta la boca de salida del hueso. La máquina presenta una elevada resistencia mecánica 
ante impactos. Su diseño sencillo, facilita su limpieza.  
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Figura 53: Separadora de huesos. Modelo IS-150, “Innovaciones Oleícolas, s.l.” 

 

 

Tabla 41: Características técnicas máquina deshuesadora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SECADO 
 

Cuando se habla de secado, se refiere a la reducción del contenido en humedad que esta 
posee, se busca la reducción del contenido en humedad del alperujo (80% en humedad), 
hasta alrededor de un 15% que es considerado un valor óptimo para su extracción. 

El proceso de secado se realiza en secaderos rotativos tipo tromel, especiales para secar 
materias con un alto porcentaje de humedad. En su interior, se localizan unas palas que 
van recogiendo la corriente húmeda de la parte inferior, subiéndolo mediante el 
movimiento rotacional del cilindro a la parte superior del tromel, desde donde cae por 
efecto de la gravedad. Al caer, se forman cortinas de orujo a lo largo del tromel, a través 
de cuales pasa el aire caliente a alta temperatura (400-800ºC) que lo va secando. 

 

Características técnicas máquina deshuesadora 
- Producción máxima: 100.000 kg/día 

- Tensión de alimentación: 230/400 v 

- Fabricación íntegra en acero inoxidable AISI 304/316 

- Potencia: 11 kW, 1.500 rpm.    

- De fácil manejo y gran capacidad de separación 

- Dispone de dos salidas: Hueso y fase líquida 

- Acabado del cuerpo y depósito proyectado con microesferas de vidrio. 

- Chapa perforada tamiz de fase líquida. 

- Dimensiones: 1,340 (alto) x 1,490 (ancho) x 0,595 (fondo) m 

- Peso: 250 kg 

- Características técnicas constructivas según normativa de seguridad. 

Fuente: innovaciones oleícolas  

Fuente: Elaboración propia basada en empresa innovaciones oleícolas 
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Para conseguir el aire caliente, encargado de secar el alperujo, lleva incorporada una 
fuente de energía térmica, que suele obtenerse o por combustión de otros subproductos 
originados en la extracción del aceite, por ejemplo, el hueso de aceituna. 

Al final del tromel se ha conseguido evaporar y sale a la atmosfera, el vapor de agua y 
queda la corriente seca. Los secadores rotativos en equicorriente son los más utilizados y 
resultan especialmente apropiados para secar materiales que tienen un alto contenido de 
humedad, son sensibles al calor o tienden a pegarse o cuajarse. 

 
Figura 54: Diagrama de flujo de proceso de secaderos 

 

 

Tabla 42: Características técnicas de los secaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas de los secaderos 

-  Dimensiones: 20 x 2,5 x 2 m (largo x ancho x altura).  

- Accionado por un motor de 1,5 CV. 

- El secador gira a una velocidad rápida de rpm. 

- El diámetro puede variar entre 2,5 – 4,5m.  

- Construcción metálica a partir de chapas y perfiles de acero laminado en 

frío. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente:  Gea  
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Figura 55: Secador rotativo (tipo trommel) 

 

 
Figura 56: Interior tromel 

 

 

El transporte del sistema del deshuesado a los secaderos puede ser llevado a cabo a través 
de tornillos sin fin, tolvas y cintas transportadoras, en este caso, será mediante cintas 
transportadoras que se encuentran dimensionadas en el apartado de material auxiliar.   

La cantidad de corriente que entra en los secaderos rotativos es de 78.801,8 Kg/día, por 
lo que es suficiente con una maquina secadora en la planta. 
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Tabla 43: Características generales secadero rotativo topo trómel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VENTAJAS 

La velocidad de transferencia inicial del calor es elevada, lo que genera una caída 
inmediata y considerable de la temperatura del aire y evita el sobrecalentamiento del 
material y la carcasa del secado; los secadores en equicorriente resultan especialmente 
apropiados para secar materiales que contienen un alto grado de humedad. 

Permite controlar el contenido de humedad fácilmente.   
 

 CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO 

El cuadro de control y maniobra contiene los elementos necesarios para programar y 
mantener una temperatura cualquiera. La regulación de temperatura se realiza mediante 
un pirómetro. La electrificación se ha previsto a 230 V en fases de maniobra y 230 o 400 
V en potencia. Todo el circuito eléctrico está debidamente protegido con conductores 
ampliamente dimensionados. 

El Trómel Mod.1000 funciona a favor de la corriente, es decir, que el flujo de gases 
calientes es igual a la dirección de avance del material a secar. El material y los gases del 
interior son removidos continuamente, favoreciendo de este modo el secado, utiliza etapa 
simple. El avance del material es favorecido por una serie de paletas que ayudan a 
trasladarlo hasta la boca de descarga.  

El Trómel Mod.1000 incorpora una turbina de aire modelo CBP de la marca Sodeca con 
la cual se consigue una mayor distribución del calor y por lo tanto un mejor secado. 

 

Características secadero rotativo tipo trómel  
 

- Alto choque térmico  

- Gran velocidad de secado 

- Elevada capacidad de tratamiento 

- Caudal de aire de secado elevado. 

- Capacidades de 1.000 a 25.000 litros/hora. 

- Tratamiento especial anticorrosivo, de gran robustez y ligereza. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44: Características técnicas de la turbina 

 

 

 

 

 AISLAMIENTO 

El aislamiento se realiza mediante fibras minerales y cerámicas de baja masa térmica y 
gran poder calorífugo, cuidadosamente dispuestas en estratos a fin de reducir las pérdidas 
de calor. 

 

 

5. EXTRACCIÓN CON HEXANO 
 

El fin del proceso de extracción es la recuperación total del aceite contenido en la 
corriente. 

La corriente tiene un contenido en aceite del 28% por lo que, para la extracción del aceite, 
se llevará a cabo un proceso químico. La corriente es sometida a una lixiviación o 
extracción solida-líquida continua que incluye un lavado con hexano que actúa como 
disolvente, de manera que éste, al contactar con la corriente retiene el aceite, para más 
tarde extraer por un lado el hexano con el aceite y por el otro la corriente sobrante, con 
un contenido en aceite mínimo.  

 

 

 

 

 

Características técnicas de la turbina 
 

- Modelo: CBP-1856-4T-5,5 // CBPC- 1856-4T-5,5 

- Velocidad: 1430 r/min 

- Intensidad máxima admisible:  400V  

- Potencia instalada: 4 kW 

- Caudal máximo: 17.200 m3/h 

- Peso:  Modelo CBP- 128Kg // CBPC- 155 Kg 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Sodeca 
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El hexano es líquido en condiciones normales. Se elige el hexano por ser suficientemente 
selectivo, sin problemas particulares de toxicidad, viable económicamente y con un punto 
de ebullición (69ºC) que es suficientemente bajo para poder recuperarlo fácilmente 
después de la extracción. Este proceso, automatizado, incorpora nuevas tecnologías, así 
como procedimientos y equipos de trabajo más seguros. Todo el proceso es seguido desde 
un panel de control que reproduce todo el proceso y que se detiene en caso de que se 
produzca algún tipo de incidencia.  

Para conseguir una extracción lo más rápida y completa posible de la corriente, se tiene 
que ofrecer al disolvente superficies de intercambio grandes y recorridos de difusión 
cortos. Un tamaño de grano demasiado pequeño puede causar, por el contrario, 
apelmazamiento que dificulta el paso del disolvente. 

La corriente de alperujo procedente de los secaderos se bombea e introduce por un 
alimentador de la parte superior del tanque. El hexano se introduce por otro alimentador 
también situado en la parte superior y es bombeado desde un depósito de almacenamiento 
del mismo. Una vez terminado el proceso, la mezcla obtenida de aceite y hexano se 
somete a un proceso de evaporación y condensación para así recuperar el hexano y 
recircularlo de nuevo al proceso. Y por otro lado la fracción acuosa de corriente de 
alperujo sin aceite obtenida que es retirada por la salida en la parte inferior del depósito. 
El extractor consta de un sistema de control de temperatura, para que esta se mantenga a 
50ºC, ya que es la temperatura más adecuada para que se obtengan mejores rendimientos. 

Para calcular el volumen que debe tener el extractor, es necesario tener varios factores en 
cuenta:  

-El tiempo que tarda en mezclarse de manera homogénea es de 30 minutos, se calcula    
el procedimiento cada hora.  

  - Se parte de 16.687,44 kg de alperujo al día, lo que supone 695,31kg a la hora. 

  - La cantidad de disolvente necesario es de 1832,84 L/hora.  

 

A: Antes de la extracción.                              B: Después de la extracción.  

1: Disolvente (hexano)                                   4: Corriente sólida sin aceite  

2: Corriente sólida                                          5:  Disolvente + Aceite   

3: Aceite  

 Figura 57: Ejemplo Extracción continua sólido-líquido. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, al tener una corriente total de alperujo y disolvente de 2528,15 Kg/h: 

2528,15
𝐾𝑔

ℎ
×

1ℎ

60𝑚𝑖𝑛
= 42,14 𝐾𝑔/𝑚𝑖𝑛 

 

42,14
𝐾𝑔

𝑚𝑖𝑛
× 30 𝑚𝑖𝑛 = 1.264,2 𝐾𝑔  

 

El componente que durante el tiempo de trabajo permanece más tiempo en el tanque y en 
mayor cantidad es el disolvente (hexano), por eso se tiene en cuenta su densidad para 
calcular la capacidad que tendrá el tanque extractor.  

 

La densidad del disolvente (hexano) es: 659 Kg/m3 

1.264,2 𝐾𝑔 ÷ 0,659
𝐾𝑔

𝐿
= 1918,4 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

La extracción se realiza mediante un tanque extractor de la empresa Maeltecnomat. 

 

 

Figura 58: Tanque extractor 

 

 

 
Fuente: Empresa Maeltecnomat 
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Tabla 45: Características técnicas tanque extractor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se enumeran características del tanque extractor:  

 

Tabla 46: Características generales tanque extractor 

 

 

 

 

Características técnicas tanque extractor 
 

- Código: 03 

- Capacidad: 2.000L 

- Número de patas:  3 

- Diámetro interior: 1,375 m 

- Diámetro exterior: 1,505 m 

- Altura total: 2,984 m 

- Potencia: 1 kW 

Características generales tanque extractor 
 

- Se trata de un depósito vertical sin zonas de difícil limpieza. 

- Contiene un aislamiento optimizado no higroscópico que permite el mantenimiento del 

producto a la temperatura óptima. Este aislamiento está protegido por un forro 

inoxidable soldado para evitar penetraciones de agua 

- Todos los accesorios son desmontables para inspección 

- Al tener que mantener la temperatura del tanque a 50ºC, se necesitan camisas de 

calentamiento. Estas son de perfil tipo L, de elevada transmisión térmica. El agua caliente 

será suministrada por una caldera incorporada. 

- Depósito cilíndrico vertical sobre pies regulables en altura sobre disco de apoyo en acero 

inoxidable. 

- Ejecución en acero inoxidable AISI-304 para todos los componentes del depósito. 

- Agitador vertical para mezcla y mantenimiento homogéneo. 

- Aislamiento de virola y fondo inferior mediante lana mineral no hidrófila, espesor 80 mm. 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Maeltecnomat 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Maeltecnomat 



 Anejo III: Dimensionamiento de equipos  

141 
 

 

Una vez terminado el proceso de extracción, la corriente resultante de alperujo continúa 
el proceso. Por otro lado, con la mezcla obtenida de hexano y aceite se procede a realizar 
una destilación para obtener ambos compuestos. 

El hexano recuperado se almacena y se vuelve a utilizar en cada proceso de extracción. 
El aceite se almacena y posteriormente es recogido cada día por la empresa externa a la 
cual es vendido.  

No se consideran pérdidas en el proceso. 

5.1 Destilación 
 

Está compuesta por la evaporación y condensación de los componentes. Es la solución 
más sostenible y económica para la recuperación de disolventes. La mezcla obtenida de 
aceite y hexano, se introduce en un recipiente donde se mantiene el vacío para así reducir 
su temperatura de ebullición y reducir el calor aplicado para calentar el compuesto. Se 
pueden ajustar la temperatura y la presión del vacío para conseguir el objetivo de 
recuperar el disolvente. Una característica que hace que este proceso sea muy utilizado 
es el hecho de que es viable prácticamente sea cual sea la composición de la mezcla inicial 
de disolventes, lo que supone una ventaja importante frente al resto de procesos. 

La mezcla de aceite y disolvente (hexano) obtenida anteriormente en el proceso de 
extracción, entra por el alimentador del evaporador, pasa a las cámaras de ebullición, 
donde se evapora el disolvente. El aceite sale por la salida del concentrado y llega por 
gravedad hasta el tanque de almacenamiento. El disolvente (hexano) es condensado y se 
dirige a la salida donde se bombea hasta el tanque de almacenamiento del mismo, en 
forma líquida, dispuesto para su reutilización. El evaporador que se va a utilizar es un 
evaporador del catálogo de Condorchem envitech, tipo Envidest MFE 2. Se trata de un 
tanque de evaporación al vacío de funcionamiento con intercambiador de calor externo y 
circulación forzada, que cuenta con un intercambiador de calor de condensación. Se 
aplica vacío para poder utilizar temperaturas más bajas y que el disolvente se evapore. 

 

 

Figura 59: Evaporador 

 

 

Fuente: Empresa Condorchem 
envitech 



 Anejo III: Dimensionamiento de equipos  

142 
 

 

 

Para calcular la capacidad del tanque se tendrá en cuenta la densidad del disolvente. 

La densidad del disolvente (hexano) es: 659 Kg/m3 

La cantidad de disolvente calculado anteriormente que se necesita al día es de 43.988,16 
kg, por lo que a la hora se necesita: 1832,84 kg.  
 

1.832,84
kg

h
÷ 0,659

𝐾𝑔

𝐿
= 2.781,24 𝐿/ℎ  

Por lo tanto, se necesita un evaporador con una capacidad mayor de 2.781,24 L/h. 

  

Tabla 47: Características técnicas evaporador 

 

 

 

 

 

 

Las características del evaporador son las siguientes:  

 

Tabla 48: Características generales evaporador 

 

Características técnicas evaporador 
 

- Capacidad: 4.170 L/h 

- Dimensiones:(L x W x H): 4 x 6,5x 6,5 m 

- Potencia: 1 kW 

Características generales evaporador 
 

- Se trata de un evaporador de doble efecto, con dos calderas de ebullición y evaporación 

verticales construidas en acero inoxidable, con boca de registro lateral de fácil acceso y 

aislamiento térmico.  

- Contiene dos intercambiadores externos de calentamiento de bajo ensuciamiento en acero 

inoxidable. 

- Entrada y salidas de destilado y condensado operadas automáticamente. Control a través 

de un PLC Siemens S7-200/300 con panel táctil también Siemens. 

- Circuito automático para la descarga de condensado y la generación de vacío. 

compuesto de bombas de anillo líquido, tanques de refrigeración, válvulas de 

 retención manuales y neumáticas, y control analógico y digital. 

- Suministro energético mediante agua caliente o vapor. 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Condorchem envitech 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Condorchem envitech 
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6. EXPLOSIÓN AL VAPOR.  
 

Mediante el reactor se alcanza una temperatura entre 190-220ºC durante un periodo de 
tiempo comprendido entre 15 y 300 minutos. Estas condiciones producen una 
descomposición explosiva del producto, consiguiendo la solubilización de hidroxitirosol. 
El calentamiento se realiza de manera indirecta a través de una camisa de calefacción. 
Mientras se realiza el calentamiento, el alperujo se pone en contacto con vapor a una 
presión entre 3 y 10 atm. Después del calentamiento y previo a la salida del alperujo del 
reactor se realiza una extracción y condensación de volátiles. Gracias a dicha extracción 
se facilita la descompresión y se reduce la humedad de la muestra, aumentando así la 
concentración de los compuestos solubilizados en la fase líquida obtenida tras los medios 
de separación, al mismo tiempo que se posibilita la recuperación de valiosos compuestos 
volátiles en el condensado. A la salida se obtiene un producto en el que resulta más fácil 
separar las distintas fases (sólida, acuosa y oleosa). Además, mediante este tratamiento la 
fase sólida queda enriquecida en aceite y la fase líquida en compuestos bioactivos y de 
alto valor añadido, del tipo oligosacáridos con actividad probiótica y compuestos 
antioxidantes (entre ellos el Hidroxitirosol). 

 

6.1 Descripción del reactor  
 

Se trata de un dispositivo que contiene una entrada de vapor a través de tubos 
microperforados. A lo largo del reactor se dispone una camisa calefactora para calentar 
la corriente por medio de fluidos térmicos o bien por resistencia eléctrica. La entrada del 
alperujo se lleva a cabo mediante bomba a presión o tornillo sin fin. Debido al aporte de 
vapor, la muestra recorre el reactor a una presión siempre inferior o igual a la de entrada 
de vapor. La muestra se evacúa del reactor con un tornillo sin fin que mantenga la presión 
de trabajo, o bien a través de válvulas de sobre presión (que se abren cuando la presión 
alcanza un determinado valor). Después del calentamiento y previamente a la extracción 
se realiza una extracción y condensación de volátiles.  
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Se decide utilizar el método de calentamiento indirecto mediante vapor de agua saturado 
a través de una camisa calefactora en el reactor. Son sistemas compuestos básicamente 
por una cámara de combustión, un cambiador de calor, un sistema de transmisión y otro 
cambiador de calor. Además, en este caso se utiliza un fluido de transmisión gaseoso 
(vapor de agua) que entra en contacto con la corriente de alperujo.  

Esta máquina se realiza por encargo a una empresa especializada en reactores. Las 
consideraciones a tener en cuenta en el pedido son: 

 

 

 

 

 

 

  

Leyenda 
Número Descripción 

1 Reactor 
2 Medios de introducción en el reactor 
3 Medios de introducción de vapor 
4 Medios de extracción del reactor 
5 Camisa calefactora 
6 Agitación 
7 Extracción y condensación de volátiles 

 
Figura 60: Ejemplo modelo reactor 

Fuente: Elaboración propia basada en Fernández-Bolaños Guzmán, Juan; Rodríguez Gutiérrez, 
Guillermo; Lama Muñoz, Antonio y Sánchez Moral, Pedro. “Dispositivo y procedimiento para el 

tratamiento de los subproductos de la obtención de aceite de oliva”. Patente ES 2374675 (2013). 
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Tabla 49: Dimensionamiento reactor 

 

 

 

 

 

 

Las características del reactor son las siguientes:  

Tabla 50: Características técnicas reactor 

 

 

6.2 Centrifugación 
 

La separación de las distintas fases a la salida del reactor se puede realizar mediante 
decantación, por sistema de centrifugación o bien mediante filtración. En este caso se 
realiza una centrifugación de dos fases.  

 

 

 

Dimensionamiento reactor 
 

- Cantidad de corriente de alperujo procesado en el reactor = 510,84 kg/h  

-  Densidad del alperujo = 1.032,39 kg/m3 = 1,032 kg/L  

-  510,84 kg/h ÷ 1,032 kg/L = 496,19 L/h  

- Capacidad mínima necesaria del reactor = 496,19 L/h 

Características técnicas reactor  
 

- Capacidad máxima: 1.400 L/h 

- Dimensiones: 2,100 (largo) x 0,825 (ancho) x 1,095 (alto) m 

- Carcasa robusta con camisa calefactora 

- Generación de vapor y entrada mediante tubos microperforados 

- Válvulas de sobrepresión para el control de la salida 

- Piezas en contacto con el producto de acero inoxidable con altas características 

quimicomecánicas 

- Extractor y condensador de volátiles 

- Accionamiento eléctrico y funcionamiento automático 

- Masa: 600 kg. 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia basada en empresas especialistas   
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Se puede observar en la siguiente figura, las diferentes partes y componentes de una 
centrífuga.  

 

 

Figura 61: Corte transversal decantador centrífugo 

 

 

Son separadores diseñados para la separación de dos o más fases contenidas en un 
producto. La fuerza centrífuga mejora el tiempo y la eficacia de la separación 

La corriente que sale del reactor es bombeada hasta el alimentador de la centrífuga. Una 
vez terminado el proceso de la centrífuga, la fase insoluble es almacenada y la fase soluble 
es bombeada a la siguiente etapa de purificación.   

Teniendo en cuenta la cantidad de corriente que sale del reactor y entra al proceso, se 
utiliza una centrífuga de la empresa Pieralisi BABY 1.   
 

 
Figura 62: Centrífuga Pieralisi modelo BABY 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Pieralisi 

Fuente: Empresa Pieralisi 
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Tabla 51: Características de la centrifuga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 52: Características generales centrífuga 

 
 

Características técnicas centrifuga JUMBO2 
 

- Capacidad: 2.500 L/h 

- Dimensiones:(L x W x H): 1,66 x 0,825 x 1,095 m   

- Diámetro del Tambor: 0,2365 m 

- Relación del Tambor L/D: 2,61 

- Potencia: 5,5 kW 

- Peso: 500 Kg 

Características generales centrífuga  
 

- Carcasa robusta para tener un nivel mínimo de vibración, así como una disminución 

sensible de ruido 

- Relación de esbeltez hasta 4,30:1 que asegura una alta capacidad de trabajo e importantes 

ventajas operativas 

- Dispositivo de medida y control de vibraciones. 

- Piezas en contacto con el producto de acero inoxidable con altas características químico 

mecánicas, elegidas según las características del producto/ proceso. 

- Protección contra el desgaste por abrasión del producto tratado con placas de carburo de 

tungsteno sinterizado en la espiral del tornillo sin fin, materiales de dureza elevada para 

las secciones de admisión del producto y para la evacuación del producto deshidratado 

(fáciles de reponer y/o sustituir). 

-  Accionamiento completamente eléctrico con distribución inteligente de la potencia 

eléctrica, por medio de dos motores con sus correspondientes variadores de frecuencia, 

(patente Pieralisi), para un funcionamiento automático y un reducido consumo energético. 

- Sistema de suspensión y filtrado de las vibraciones expresamente diseñado para 

minimizar el estrés. 

- Sistema de control y supervisión minuciosa de los principales parámetros del proceso de 

la máquina. 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Pieralisi 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Pieralisi 
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7.  PURIFICACIÓN DEL HIDROXITIROSOL MEDIANTE 
INTERCAMBIO IÓNICO Y ABSORBENTE 
  

En este caso la muestra de la que se quiere separar el Hidroxitirosol es líquida, se trata de 
la fracción soluble obtenida en la centrifugación. Este líquido contiene gran cantidad de 
compuestos bioactivos, pero el que interesa extraer es el Hidroxitirosol.   

El procedimiento de purificación tiene la utilización de un sistema cromatográfico en dos 
fases, utilizándose en la primera etapa una resina de intercambio iónico en forma no 
activada (que permite la parcial purificación de Hidroxitirosol sin que éste sufra ninguna 
alteración, tras su elución simplemente con agua). Estas resinas en base a poliestireno se 
pueden usar en forma de gel o macroreticular, y de gran durabilidad mecánica y funcional. 
Su uso supone bajos costos de inversión, regeneración y de operación.  El segundo paso 
se realiza sobre resina adsorbente polimérica XAD que permite la total purificación de 
Hidroxitirosol tras eluir con una mezcla de etanol/agua (al 33%). 

Esta resina macroreticular, no iónica, en base poliestireno, que adsorbe y libera las 
sustancias a través de las interacciones hidrofóbicas y polares, tiene la ventaja con 
respecto a otras resinas de que evita la retención y las modificaciones químicas del 
Hidroxitirosol. 

Este tipo de resinas poliméricas, tanto de intercambio iónico como la adsorbente XAD 
son estables a ácidos y bases fuertes, con lo que se pueden utilizar durante cientos de 
ciclos de purificación.  

 

7.1 Resinas  
 

 Resina de intercambio iónico Amberjet 4200 
 

La resina Amberjet 4200 es una resina aniónica de base fuerte encargada de separar los 
aniones débiles en bajas concentraciones. En general es utilizada en el proceso de 
depuración de agua, concretamente en el proceso de desmineralización.  

  

Tabla 53: Propiedades técnicas resina de intercambio iónico Amberjet 4200 

 

 

 

 

 

 

Propiedades técnicas resina  
- Forma física: perlas esféricas translúcidas amarillas 

- Matriz: copolímero de estireno-divinilbenceno 

- Grupo funcional: Trimetil amonio 

-  Forma iónica como enviado: Cl- 

- Hinchazón máxima reversible: Cl-         OH-: alrededor del 30% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63: Envase y aspecto de resina de intercambio iónico Amberjet 4200 

 

 
 

 

Resina adsorbente Amberlite XAD16  
 

La resina Amberlite XAD16 es un adsorbente polimérico no iónico utilizada para la 
adsorción de sustancias orgánicas de bajo y medio peso molecular.  Los procesos de 
adsorción son ampliamente utilizados en la purificación de aguas residuales que 
contienen fenoles. Se trata de un proceso capaz de concentrar solutos, especialmente 
cuando éstos son valiosos, como es el caso del Hidroxitirosol.  

 

  

Tabla 54: Propiedades técnicas resina adsorbente Amberlite XAD16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades técnicas resina  
- Forma física: Bolas blancas translúcidas 

- Matriz: polímero aromático reticulado macrorreticular 

- Capacidad de retención de humedad: 66 a 73% 

-  Resistencia a todos los disolventes orgánicos 

- Hinchazón máxima reversible: alrededor del 15%   

Fuente: Elaboración propia 

Fuente:  dowwaterandprocess 
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Figura 64: Aspecto resina resina adsorbente Amberlite XAD16 

 

 

 

7.2 Columna de resina  
 

Las características técnicas de las columnas elegidas son: 
 

Tabla 55: Características columna de resina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características columna de resina  
- Dimensiones:(L x W x H): 4,7 x 1,6 x 2,4 m 

- Control integrado y funcionamiento automatizado 

- Incorpora tanques para los eluyentes (agua para la primera columna 

y mezcla de agua y etanol para la segunda). 

- Entrada y salida de 76 mm 
- Tamaño de tanques: 76 (diámetro) x 1,27 (altura) m 
-  Peso: 2.470 kg 
- Depósito resina aniónica: 1.020 L 
- Depósito resina adsorbente: 1.000 L 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Industrias MASS 

Fuente: alibaba 

 

 



 Anejo III: Dimensionamiento de equipos  

151 
 

 

 
Figura 65: Columnas de resina Modelo STA-576 de “Industrias MASS S.A.” 

 

8. EVAPORACIÓN Y CONDENSACIÓN  
 

El objetivo de esta operación es recuperar el etanol y el agua de la solución obtenida a la 
salida de la columna adsorbente de la cromatografía anterior.   

Para ello se debe alcanzar la temperatura a la que el etanol pasa de estado líquido a vapor 
(78,4ºC a presión atmosférica). A continuación, este vapor se enfría rápidamente para 
convertirlo en líquido de nuevo y permitir así la reutilización del etanol.  Este 
procedimiento se realiza en operación continua para evaporar y recuperar el etanol.  

La recuperación mediante evaporación es posible gracias a la estructura ortodifenólica 
del hidroxitirosol, que le confiere propiedades como su polaridad y alto punto de 
ebullición.   

Una vez evaporados el etanol y el agua, se obtiene el hidroxitirosol puro en estado líquido. 

El equipo está formado por dos unidades: un destilador continuo y un condensador de los 
vapores producidos en el primero. Se introduce la corriente obtenida de la purificación en 
el destilador donde se lleva a la temperatura de ebullición del etanol. El vapor sale por la 
cabeza del rompe-espumas y se introduce en el serpentín del condensador donde se 
condensa mediante intercambio térmico con el agua que circula en la camisa. El mismo 
proceso se repite con el agua. El residuo concentrado se evacua por la válvula de descarga.  
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Figura 66: Recuperador de etanol y agua. Grupo Vento. 

 

Para obtener el equipo necesario se tiene en cuenta que la cantidad entrante es de 31,25 
kg/h. Se utilizará un equipo del grupo vento con las características técnicas siguientes:  

 

Tabla 56: Características técnicas equipo evaporación y condensación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9. ALMACENAMIENTO DEL HIDROXITIROSOL    
 

El producto final es almacenado en un depósito isotérmico con grupo de frío incorporado. 

Se encarga el depósito a medida a una empresa externa especializada en ello, como es la 
empresa agrovin, para realizar el pedido, se ha tenido en cuenta la cantidad de 
hidroxitirosol líquido obtenido (3,187 L /día), y su expedición, ya que se realiza cada mes.   

 

 

 

 

Características técnicas  
- Capacidad: 50 kg/h 

- Dimensiones:(L x W x H): 1,8 x 0,5 x 1,5 m 

- Fabricado en acero inoxidable  

-  Estructura de soporte de maquinaria 

- Sistema de control incorporado 

- Válvulas de sobrepresión 

Fuente: Elaboración propia basada empresa grupo Vento  
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Tabla 57: Características generales deposito almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Depósito isotérmico con grupo de frío para el almacenamiento del producto final 

 

 

 

 

 

 

Características generales depósito almacenamiento 

- Capacidad: 100 L 

- Dimensiones: 1,8 (altura total) x 0,6 (diámetro exterior) m 

- Peso: 75 kg 

- Potencia: 2 Cv  

- Fabricado en acero inoxidable AISI-340 

- Superficies interiores y exteriores en el estado natural de la chapa 2B, 

con las soldaduras exteriores pulidas y las interiores lavadas y 

pasivadas 

- Aislamiento térmico de poliuretano expandido y terminado mediante 

chapa de acero inoxidable 

- Boca redonda superior de 400 mm de diámetro 

- Patas regulables en altura 

- Incluye grupo de frío  
- Salida de vaciado con válvula mariposa NW 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Agrovin.  
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10. MATERIAL AUXILIAR 
 

10.1 Recepción y almacenamiento del alperujo 
 

La descarga del alperujo se realiza en una tolva, donde el alperujo espera a ser procesado. 

Es importante mantener unas condiciones estables y adecuadas que eviten pérdidas en las 
propiedades del alperujo durante este tiempo de espera.  

Tabla 58: Dimensionamiento tolva recepción alperujo 

 

 

 

 

 

 

Se utilizará una tolva de recepción tipo TRI de la empresa Martin Maq como la que se 
muestra a continuación:   

 

Figura 68: Tolva recepción alperujo 

 

Tabla 59: Características técnicas tolva recepción 

 

 

 
 

 

Dimensionamiento de la Tolva 

- 16.687.440 kg/alperujo Campaña 

- 180 días (duración media de la campaña) 

- Cantidades diarias de alperujo = 92.708 kg 

- Densidad del alperujo = 1.032,39 kg/m3 

- 92.708 kg ÷ 1.032,39 kg/m3 = 89,79 m3 

Características técnicas de la tolva recepción 

- Capacidad: 90.000 L = 90m3 

- Dimensiones (L x W x H):7 x 4,5 x 2,54 m  

- Potencia: 2 kW 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa MartinMaq 
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Tabla 59: Características generales tolva recepción 

 

 

10.2 Almacenamiento del hueso de aceituna  
 

El hueso de la aceituna obtenido es un subproducto que se almacena para su 
comercialización o se utiliza como fuente de energía. En este caso se almacena y se utiliza 
cada día como fuente de energía en la etapa de secado.  Para su almacenamiento se utilizan 
tolvas metálicas estanca elevadas de una capacidad de 20 m3. Es importante destacar que 
llevará incorporado un transportador a cadena “Redler”. 

 

                                               
Figura 69: Tolva de hueso de aceituna con el transportador 

 

Características generales tolva recepción 
 

- Esta tolva de recepción es ideal para recibir la materia prima desde camiones o volcadores 

- Lleva incorporada una banda de goma resistente a la degradación por las impurezas que 

puedan acompañas al producto 

- Sistema de pesaje incorporado 

- Es de bajo consumo eléctrico y de fácil mantenimiento y limpieza 
 

- Estructura robusta y resistente de acero inoxidable 

- Bajo consumo eléctrico 

- Fácil mantenimiento y limpieza 

-  Marcado CE 

Fuente: Elaboración propia basada Empresa MartinMaq 
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Tabla 60: Dimensionamiento de tolva de almacenamiento de hueso de aceituna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 61: Características generales tolva almacenamiento huesos aceituna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Depósito de almacenamiento de aceite  
 

El aceite de orujo obtenido es almacenado hasta su transporte para ser vendido a una 
industria química o farmacéutica, gracias a los compuestos bioactivos que contiene. El 
medio de almacenamiento empleado debe garantizar la conservación de las propiedades 
del subproducto, ya que son especialmente importantes para las industrias a las que se 
destina. 

El almacenamiento de la fracción oleosa extraída del alperujo se realiza mediante 
depósito metálico de acero inoxidable. 

Dimensionamiento de la Tolva de hueso de aceituna 

- Cantidades diarias de hueso de aceituna = 13.906,2 kg 

- Densidad aparente del hueso de aceituna = 746,5 Kg/m3 

- 13.906,2 kg ÷ 746,5 kg/m3 = 18,62 m3   

Características generales tolva hueso aceituna  

-  Dimensiones: 2,0 x 1,5 x 6,0 m (largo x ancho x altura)  

-  Capacidad: 20 m3  

- Cono construido en chapa de 4 mm reforzado con anillos perimetrales de 

chapa plegada de 4 mm 

-  Zona recta fabricada en chapa plegable de 4 mm, con refuerzos verticales 

en ángulo de 80x80x8 mm en acero inoxidable 

- Diseñada para apertura con compuerta tajadera o plana, regulable 

mediante accionamiento neumático 

- Estructura fabricada en IPE y pilares de apoyo en HEB 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Safi  
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Tabla 62: Dimensionamiento depósito aceite  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 63: Características depósito almacenamiento aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70: Depósito almacenamiento aceite 

 

Dimensionamiento depósito aceite  
- Cantidades diarias de aceite = 4.427,28 Kg 

- Densidad aparente del hueso de aceituna = 916 Kg/m3 

- 4.427,28 kg ÷ 916 kg/m3 = 4,83 m3   

Características técnicas y generales del depósito aceite  

- Capacidad: 5.000 L 

- Dimensiones: 3,650 (altura total) x 1,5 (diámetro) m 

- Fabricado en acero inoxidable AISI-340 

- Boca redonda superior de 400 mm de diámetro 

- 2 válvulas (una de apure parcial y la otra para apure total) 

- Incluye: termómetro, grifo toma muestras, puerta inferior para inspección 

y limpieza del mismo. 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Secovisa 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Secovisa 
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10.4 Depósito de almacenamiento de hexano  
 

El hexano es utilizado en la etapa de extracción. Una vez finalizada dicha etapa, el hexano 
es recuperado mediante un proceso de evaporación y condensación. Se almacena en 
depósitos para ser reutilizado de nuevo en la siguiente extracción.   

En el caso del disolvente (hexano), se necesita un depósito de caudal mínimo de 1832,84 
L/h. El hexano se encuentra en continuo movimiento, ya que se reutiliza en la etapa de 
extracción.  

 

Tabla 64: Dimensionamiento del depósito de hexano 

 

 

 

 

 

Aunque el hexano está en continuo movimiento se determina que el tiempo de 
permanencia de este será de una hora en el depósito, por si hubiera algún problema. 

Por tanto, la capacidad mínima será de 2,8 m3 

Se elige un depósito metálico de acero inoxidable de la empresa: Industria Céspedes  

 

Tabla 65: Características técnicas del depósito de hexano 

 

 

Dimensionamiento depósito hexano  
- Cantidades de hexano a la hora = 1.832,84 kg 

- Densidad hexano = 659 Kg/m3 

- 1.832,84 kg/ ÷ 659 kg/m3 = 2,78 m3   

Características técnicas deposito hexano  
- Capacidad: 3m3 

- Diámetro: 1 m  

- Altura:  3,1 m 

- Espesor de chapa: 1,5 mm  

Fuente: Elaboración propia basada empresa I. Céspedes 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 71: Ejemplo depósito hexano 

 

 

Tabla 66: Características generales deposito hexano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 Almacenamiento de fracción insoluble 
 

Se obtienen 11.279,35kg al día de fracción insoluble en el proceso de centrifugación, es 
almacenada hasta su recogida por una empresa externa a la cual es vendida. 

11.279,35𝑘𝑔 × 2 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 22.558,7𝐾𝑔  

En total se almacenan 22.558,7 kg ya que la recogida se realiza cada 2 días.   

Se elige un depósito metálico de acero inoxidable de la empresa: Industria Céspedes. 

Características generales del depósito hexano  

- Fabricada en acero inoxidable calidad AISI 316 con patas 

- Fondos con los bordes curvados interiormente para facilitar la limpieza. 

- Soldaduras totalmente pasivadas y pulidas tanto interior como 

exteriormente 

- Grúa con polea y cabestrante para subir la tapa. 

Fuente: Elaboración propia basada empresa I. Céspedes 
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Tabla 67: Características técnicas deposito fracción insoluble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 68: Características generales deposito fracción insoluble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Almacenamiento de fracción acuosa agotada   
 

Se obtienen 196,08 L al día de fracción acuosa agotada en el proceso de centrifugación, 
es almacenada hasta su recogida por una empresa externa a la cual es vendida. 

196,08 𝑘𝑔 × 7 𝑑í𝑎𝑠 = 1372,56 𝑘𝑔 

En total se almacenan 1372,56 L ya que la recogida se realiza cada semana.   

Se elige un depósito metálico de acero inoxidable de la empresa: Industria Céspedes  

 

 

Características técnicas deposito fracción insoluble 

- Capacidad: 25.000 kg  

- Diámetro: 2,687 m  

- Altura:  5,254 m 

- Espesor de chapa: 3 - 2,5 y 2 mm   

Características generales del depósito fracción insoluble 

- Fabricada en acero inoxidable calidad AISI 316 con patas 

- Fondos con los bordes curvados interiormente para facilitar la limpieza. 

- Soldaduras totalmente pasivadas y pulidas tanto interior como 

exteriormente 

Fuente: Elaboración propia basada empresa I. Céspedes 

Fuente: Elaboración propia basada empresa I. Céspedes 
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Tabla 69: Características técnicas depósito fracción acuosa agotada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Ejemplo depósito fracción acuosa agotada 

 

 

Tabla 70: Características generales depósito fracción acuosa agotada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas depósito fracción acuosa agotada    
- Capacidad: 1.500 L 

- Diámetro: 1,1 m 

- Altura total:  2,250 m 

- Espesor de chapa: 1,5 mm   

Características generales del depósito fracción acuosa agotada 

- Fabricada en acero inoxidable calidad AISI 316 con patas 

- Fondos con los bordes curvados interiormente para facilitar la limpieza. 

- Soldaduras totalmente pasivadas y pulidas tanto interior como 

exteriormente 

- Tapa superior de 400 Ø. 

- Válvula de seguridad en inox de doble efecto. 

Fuente: Elaboración propia basada empresa I. Céspedes 

Fuente: Elaboración propia basada empresa I. Céspedes 
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10.7 Almacenamiento de sustancias químicas  
 

Se instalan dos depósitos en el patio de recepción para el almacenamiento de los eluyentes 
y los regeneradores de resinas necesitados en la cromatografía. Se encontrarán alejados 
de la zona de recepción del alperujo y cercanos a la sala donde se realiza la purificación. 
La zona destinada a la localización de los depósitos consta de una bañera que evita el 
desprendimiento de líquidos por la zona cercana, en el caso de roturas o posibles errores 
que se puedan cometer.   

 
Figura 73: Depósitos de almacenamiento de sustancias químicas 

 

10.8 Almacenamiento residuos 
 

Los residuos sólidos (34,8 Kg/día) procedentes de la etapa de purificación serán llevados 
a un contenedor de la empresa Recytrans.  

Para calcular la capacidad del contenedor, se tiene en cuenta que se recogen cada 15 días. 

34,8 𝑘𝑔 × 15 𝑑í𝑎𝑠 = 522 𝑘𝑔 

En total se almacenan 522 kg cada 15 días.   

Tabla 71: Características técnicas y generales depósitos residuos 

 

 

 

 

Características técnicas y generales depósito residuos   
- Capacidad: 1m3 

- Dimensiones (L x W x H): 2,6 x 1,4 x 1,2 m  

- De dimensiones compactas, es un contenedor que puede 

colocarse en un espacio mínimo contando con la ventaja de 

su poca altura, que proporciona facilidad para su carga. 

- Su mayor ventaja es su gran capacidad de carga y sus 
puertas traseras, que permiten el acceso al interior y facilita 
la carga de los materiales 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Recytrans 
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Figura 74: Ejemplo contenedor residuos 

 

 

 

10.9 Caldera  
 

Se utiliza una caldera para suministrar agua caliente al proceso de extracción. En la etapa 
de extracción, se calienta el producto a 50ºC.  

La caldera a utilizar es una caldera de agua del catálogo ygnis 

 
Figura 75: Ejemplo caldera 

 

Se trata de una caldera de acero del modelo LR 23, con un gran volumen de agua. 

Tabla 72: Características caldera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas caldera  

- Potencia: 210 kW   

- Dimensiones (L x W x H): 2,24 x 1,118 x 1,37 m 

- Rendimiento al 100% potencia (70ºC): 91,3%  

- Rendimiento al 30% de carga: 95,4%  

- Temperatura mínima de impulsión: 70ºC 

- Tipo de combustible: Gas natural 

Fuente: Elaboración propia basada en catalogo ygnis  
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10.10 Cinta transportadora 
 

Se utiliza cinta transportadora para llevar de una etapa a otra la materia, como es el caso 
desde la recepción del alperujo hasta la etapa del deshuesado, desde el deshuesado hasta 
la etapa de secado, desde la máquina de deshuesado hasta la tolva de almacenamiento de 
los huesos de aceituna y, por último, desde la tolva de almacenamiento del hueso de 
aceituna hasta la etapa de secado.  

En el siguiente esquema se muestra en qué casos será necesaria la cinta transportadora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se necesitan 4 cintas transportadoras.  

Las cintas transportadoras utilizadas son de la empresa Treico. 

 

 

 

 

 

 

Recepción y 
almacenamient
o  Deshuesado  

Secad
o   

Extracción con 
hexano 

Explosión al 
vapor   

Purificación HT   

Evaporación 
y 
condensación  

Almacenamient
o   

Huesos 
aceituna    

Aceite   

Hexano  Evaporación y 
condensación  

Fracción 
insoluble 

Fracción 
insoluble 

Fracción 
insoluble 

Residuos  

CT 

CT 

CT 

CT 
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Figura 76: Cinta transportadora 

 

Tabla 73: Características técnicas cinta transportadora 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 74: Características generales cinta transportadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas cinta transportadora 
- Dimensiones (L x W x H): 5 x 1 x 1 m   

*(El largo podría variar dependiendo las necesidades) 

- Velocidad: 2 m/s 

- Potencia: 1 kW 

Características generales cinta transportadora 

- Estructura soporte de celosía, formada por cuatro largueros de tubo 

de 1″ arriostrados con tubos de ¾” formando una viga cajón de peralte 

400 mm. 

- Grupo tensor en cola del transportador con tambores de jaula de 

ardilla con conicidad para el correcto centrado de la banda, sistema de 

tensado y centrado de banda por husillos, rascador de limpieza de la 

cara interior de la banda y tolva de carga. 

- Se trata de una cinta transportadora que garantiza un transporte y 

una acumulación suave para no dañar al producto 

- Es flexible y funciona de manera independiente al peso del producto 

transportado 

- Tiene bandas laterales para impedir la caída del producto. 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Treico 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Treico 



 Anejo III: Dimensionamiento de equipos  

166 
 

 

10.11 Bombas 
  

Se utilizarán bombas para mover la corriente entre los siguientes equipos: 

Desde la etapa de secado hasta la de extracción, de la extracción se bombea hasta el 
proceso de evaporación y condensación y después para almacenar dichos componentes 
obtenidos. 

En el siguiente esquema se muestra en qué casos será necesaria la utilización de bombas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total hay 12 bombas. 

Todas las bombas elegidas son del catálogo Alfa Laval, el modelo LKH-5 con motor 
IEC80. 

Se considera un rendimiento del 90% para todas las bombas. 

 

 

 

Recepción y 
almacenamient
o  Deshuesado  

Secad
o   

Extracción con 
hexano 

Explosión al 
vapor   

Purificación HT   

Evaporación 
y 
condensación  

Almacenamient
o   

Huesos 
aceituna    

Aceite   

Hexano  Evaporación y 
condensación  

Fracción 
insoluble 

Fracción 
insoluble 

Fracción 
insoluble 

Residuos  

B 

B B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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Figura 77: Ejemplo bomba centrifuga 

 

Tabla 75: Características técnicas bombas 

 

 

 

 

 

 

 

Cada bomba centrífuga tendrá 3 válvulas, por lo que en total habrá 36 válvulas.  

Las válvulas elegidas pertenecen al catálogo VYC industrial.  

Tabla 76: Características técnicas válvulas 

 

 

 

 

 

 
Figura 78: Ejemplo válvula 496 EN, AP 

 

 

Características técnicas bombas   

- Tipo motor: IEC80  

- Potencia motor:  0,75 kW 

- Dimensiones (L x W x H): 0,4 x 0,25 x 0,42 m 

Características técnicas válvulas   

- Modelo:  válvula 496 EN, AP 

- Dimensiones: 20 x 32 mm 

Fuente: Elaboración propia basada empresa Alfa Laval 

 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa VYC industrial 

 

Fuente: Elaboración propia basada empresa VYC 

industrial 
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10.12 Equipo de limpieza  
 

El sistema de limpieza C.I.P (clearing in place) se basa en la limpieza de la maquinaria 
de producción sin tener que desmontarla, lo que supone una gran ventaja respecto a los 
sistemas tradicionales de limpieza. El C.I.P elegido es de la empresa Maconse. 

 
Figura 79: Equipo de limpieza C.I.P 

 

 

El sistema CIP está diseñado para controlar los parámetros de limpieza, tales como la 
temperatura, el flujo, la concentración de detergente y agua, y el tiempo que necesita el 
detergente para entrar en contacto con el equipo para limpiarlo. Esto hace que la limpieza 
sea económica en cuanto al tiempo empleado y permite minimizar el consumo de 
servicios. Además, evita los riesgos potenciales de inocuidad alimentaria. 

 

Tabla 77: Características técnicas del equipo de limpieza CIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas bombas   

- Dimensiones (L x W x H): 3 x 2,43 x 1,5 m  

- Potencia motor: 1 kW 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Maconse 

 

Fuente: Elaboración propia basada en empresa Maconse 
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ANEJO IV 

EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite a partir de 
6.675.000 kg/año de alperujo situada en Almodóvar del Campo (Ciudad 

Real), procedente de la recolección de 8.166.000 kg/año de aceitunas de las 
variedades arbequina y cornicabra. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El objetivo de este anejo es estudiar la rentabilidad financiera de las inversiones realizadas 
para la ejecución del proyecto y así, poder comprobar la viabilidad del proyecto.  

Se considera el año como el periodo de tiempo en el que se computan los flujos de caja.  

2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO  
 

La vida útil del proyecto (n) es el período de tiempo en el cual el proyecto se desarrolla 
de tal forma que obtenga los flujos de caja esperados.  
 
Se considera una vida útil de 20 años para la obra civil e instalaciones y una renovación 
completa de la maquinaria a los 10 años. 
 

3. INVERSIÓN INICIAL 
 

El desglose del presupuesto se muestra en la “Tabla 78. Presupuesto total, que podemos 
observar a continuación 
 

Tabla 78: Presupuesto total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL  
Adquisición de la parcela …………………………………………….305.133€ 

Construcción de la parcela…………………………..…….……....246.037,50€ 

Proyectista………………..…………………………….………….17.222,625€ 

Adquisición de la maquinaria (M.1) …………………………………234.950€ 

Instalación de la maquinaria………..............................……………11.747,50€ 

Adquisición del mobiliario (Mo.1)……………………...……….…..6.514,20€ 

Presupuesto de ejecución material………………………..…….821.604,825€ 

Gastos generales (13%)……………………………………………106.808,63€ 

Beneficio industrial (6%)……………………………………….…..49.296,29€ 

Suma……………………………………………………………….977.709,74€ 

I.V.A (21%)...........................................……….………………...…205.319,05€ 

 

Presupuesto total…………………………..….……………..…1.183.028,79€ 

Fuente: Elaboración propia 
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4. DESCOMPOSICIÓN DE LOS PAGOS  
 

A continuación, se desarrollarán los pagos ordinarios y los pagos extraordinarios del 
proyecto. 

 

4.1. Pagos ordinarios 
 

Los pagos ordinarios son los desembolsos periódicos originados por la actividad típica 
productiva de la empresa. Se consideran pagos ordinarios a los pagos producidos por 
productos auxiliares, los pagos de electricidad y otros suministros, así como los salarios 
de los trabajadores, mano de obra, limpieza, etc.  
Estos pagos deberán desembolsarse durante los 20 años de vida útil de la industria. 

 
4.1.1. Pago de productos auxiliares 
  
En productos auxiliares se encuentra el hexano utilizado en la extracción del 
hidroxitirosol. Se necesitan 1.832,84 kg/h de hexano en la etapa de extracción, pero se 
recupera el 99,5% en la evaporación. Se pierde un 0,05% que equivale a 9,164 kg/h de 
solvente. Por tanto, hay que reponer esa cantidad de disolvente perdida. 

La duración de la campaña como ya se especificó en el anejo 2: Características del 
proceso productivo, se estima en 6 meses trabajando las 24h del día.  

El precio del hexano es de 0,65 € /kg. 

 
9,164 𝑘𝑔/ℎ𝑜𝑟𝑎 × 4320  ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 = 39.588,5 𝑘𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 
39.588,5 𝑘𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 × 0,65€ /kg = 25.732,5€ /campaña 

 
 
Por tanto, el pago correspondiente a los productos auxiliares (disolvente hexano) es de 
25.732,5€/campaña. 
 
 
4.1.2. Pago de mano de obra 
 

Durante la duración de la campaña, se realizarán 3 turnos de 8 horas, cada turno tiene 2 
trabajadores, más el auxiliar administrativo que irá en turno de mañana todos los días, por 
tanto, habrá un total de 7 trabajadores.  
 
De los 7 trabajadores, habrá un jefe de planta, un jefe de mantenimiento, un auxiliar 
administrativo y 4 trabajadores. 
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Tabla 79: Turnos trabajadores 

 
 
 
 
El sueldo se calcula en referencia al salario base 2.020 y los convenios colectivos 
publicados en la página web de la agencia estatal del boletín oficial del estado (BOE-A-
2.020-1.652).  

 

Tabla 80: Sueldo trabajadores 

 
 
 
Además, hay que añadir las cotizaciones a la seguridad social de cada trabajador, que 
supondrá un 30% del salario. 
 

Tabla 81: Seguridad social  

 

 

TURNO 1 (MAÑANA) TURNO 2 (TARDE) TURNO 3 (NOCHE) 

Auxiliar administrativo Jefe de mantenimiento Trabajador 3 

Jefe de planta Trabajador 2 Trabajador 4 

Trabajador 1  

SALARIO TRABAJADORES 

Puesto  N.º Coste unitario (€/campaña) Coste total (€/campaña) 

Jefe planta 1 11.400 11.400 

Jefe mantenimiento 1 9.600 9.600 

Auxiliar administrativo 1 7.800 7.800 

Operarios 4 7.200 28.800 

  TOTAL                                                                                                                           57.600 € 

SEGURIDAD SOCIAL  

Puesto  N.º Coste unitario (€/campaña) Coste total (€/campaña) 

Jefe planta 1 3.420 3.420 

Jefe mantenimiento 1 2.880 2.880 

Auxiliar administrativo 1 2.340 2.340 

Operarios 4 2.160 8.640 

  TOTAL                                                                                                                              17.280 € 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Pago de electricidad  
 

Para calcular el pago del consumo de electricidad se tiene en cuenta la potencia de la 
maquinaria a utilizar. En la Tabla 82: Consumo eléctrico, se muestra la potencia de cada 
maquinaria. 

Tabla 82: Consumo eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio medio del kWh es de 0,11 €/kWh, por tanto, el coste de la energía en la campaña 

de trabajo es de 158.716,8 €/año. 
 

334 𝑘𝑤/ℎ 𝑥 4320ℎ/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 𝑥 0,11€/kWh =  158.716,8 €/campaña  

También se tiene en cuenta el término potencia: 

32,32 𝑘𝑊 = 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 ×  64,46 €/mes = 386,76 €/campaña 

 

Total coste de energía = 159.103,56 €. 

 

 

CONSUMO ELÉCTRICO  

Maquinaria Unidad  Potencia (kW) 

Tolva recepción 1 2 

Separadora de huesos  1 11 

Secadero rotativo 1 4 

Tanque extractor 1 1 

Evaporador  1 1 

Reactor 1 3 

Centrifuga 1 5,5 

Equipo recuperación 1 80 

Caldera  1 210 

Cinta transportadora 4 4 

Bombas  12 9 

Equipo limpieza C.I. P 1 1 

Equipo laboratorio  1 1 

Depósito almacenamiento  1 1,5 

Total 334 kW 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Pago de agua 
  

En cuanto al coste de agua, basado en la empresa acciona que es la que lleva el 
mantenimiento en dicha población, el precio en Almodóvar del Campo es de 0,8132 €/m3. 
Las operaciones que requieren de suministro de agua son la caldera, el sistema de 
refrigeración, limpieza de equipos y los diferentes puntos de consumo. Se estima que el 
consumo de agua es de 12 m3/día y el precio de agua industrial es de 0,8132 €/m3.  

Aproximadamente se calcula una cantidad de agua de 41.970,24 m3/año. 

12 𝑚3/𝑑í𝑎 𝑥 0,8132 €/𝑚3 x 180 día/campaña = 1.756,512 €/campaña 

 

4.1.5. Pago de internet y teléfono  
  

Se considera que el gasto destinado al uso de teléfono e internet gestionado por la empresa 
movistar, asciende a la cantidad de 110 € mensuales lo que equivale a unos gastos durante 

la campaña de 660 €.  

  

4.1.6. Pago de material de oficina  
 

El gasto destinado a la compra de material de oficina irá variando según las necesidades 
que se encuentren en cada año, se estima, aproximadamente un gasto durante el tiempo 
de campaña de 1.000 €. 

 

4.1.7. Pago de limpieza  
 

Se contratará una empresa externa de limpieza cuyo gasto en la duración de la campaña 
ascenderá a la cantidad de 9.000 €.  

  

 

4.1.8. Pago de seguros  
  

Se considera que los gastos correspondientes a seguros representan el 2 % del presupuesto 
de la maquinaria, por lo que dicho gasto asciende a la cantidad de 4.699€.  

234.950€ × 2% = 4.699€ 
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4.1.9. Pago del material de operarios  
 

Se considera que los gastos anuales destinados a la compra de uniforme de trabajo para 
los operarios de la fábrica ascienden a la cantidad de 500 €. 

 

4.1.10. Cuadro resumen de los pagos ordinarios  
  

Tabla 83: Resumen pagos ordinarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.2. Pagos extraordinarios  
 

En el año 10 se realiza una renovación completa de toda la maquinaria. 

Teniendo en cuenta que la maquinaria supone un coste total de 234.950 € (Ver documento 

Nº4 “Presupuesto”), ese es el pago extraordinario.  

 

 

 

 

RESUMEN PAGOS ORDINAROS 

Concepto Coste total (€/campaña) 

Productos auxiliares  25.732,5 

Electricidad 159.103,56 

Agua  1.756,512 

Internet y teléfono 660 

Material de oficina  1.000 

Limpieza 9.000 

Seguros  4.699 

Material operarios  500 

Sueldo y seguridad social 74.880 

TOTAL 277.331,272€ 

Fuente: Elaboración propia 
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5. DESCOMPOSICIÓN DE LOS COBROS  
  

5.1. Cobros ordinarios  
 
Los cobros ordinarios representan la entrada de recursos monetarios obtenidos por la 
venta de productos. Los cobros ordinarios de este proyecto son los generados por la venta 
del hidroxitirosol, los residuos generados y el aceite. 
 

 5.1.1. Hidroxitirosol 
 

Durante la campaña, la producción de hidroxitirosol, tal y como se muestra en el Anejo 
2: Diseño del proceso productivo es de 3,187 L/día. 

Teniendo en cuenta la duración de la campaña y la cantidad obtenida se obtiene:  

3,187 𝐿/𝑑í𝑎 × 180 𝑑í𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 = 573,66𝐿/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 
El precio del producto sufre variaciones debido a que es un producto que se ha empezado 
a estudiar sus beneficios y comercializarse hace relativamente poco y está en continuo 
desarrollo. En la actualidad el precio del hidroxitirosol en forma de polvo varía entre 293-
459 €/kg. El precio de este en forma líquida será algo menor.  
En este caso, se estima un valor medio del intervalo, el precio del producto será: 376 €/L. 

Por lo tanto: 
 

573,66𝐿/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 × 376 €/L = 215.696,16 €/campaña 
 
5.1.2. Residuos 
 

Los residuos generados durante las diferentes etapas serán vendidos a un gestor de 
residuos que lo venderá posteriormente para compostaje, y estos tendrán un precio 
superior a los residuos generados en las líneas del proceso que tienen menor cantidad de 
agua. 
 

En el proceso de obtención de hidroxitirosol se generan aproximadamente en toda la 
campaña 2.100 toneladas de residuos tal y como se muestra en el Anejo 2: Diseño del 
proceso productivo. 
 
Estos residuos se venden al gestor de residuos a un precio de 0,085€/kg. 
 

2.100.000𝑘𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 × 0,085 €/kg = 178.500€/campaña 
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5.1.3. Aceite  
 

También se tiene en cuenta el aceite obtenido en la evaporación después de la etapa de 
extracción con hexano el cual es vendido a una empresa externa especializada en gestión 
de residuos a un precio de 0,07 €/kg. 
 

 
796.910,4 𝑘𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 × 0,07 €/kg = 55.783,73 €/campaña  

 

5.1.4. Cuadro resumen de los cobros ordinarios 
 

Tabla 84: Resumen cobros ordinarios 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Cobros extraordinarios  
 

En los cobros extraordinarios consideramos el valor de liquidación de la inversión al final 
de su vida útil, que en este caso corresponderá al valor residual de la maquinaria cada 10 
años, considerando un valor del 10 % del valor inicial de la maquinaria (23.495€). 
En el año 20 también se tienen en cuenta el valor residual de la parcela (305.133€) y el 

valor residual de la obra civil considerando un valor del 20% del valor de la obra civil 
(49.207,50€). 
 
En total el valor de cobros extraordinarios en el año 10: 23.495,00€ 
                                                                    en el año 20: 377.835,50€ 
  
 
 
 

RESUMEN COBROS ORDINAROS 

Concepto Cobros totales (€/campaña) 

Hidroxitirosol 215.696,16 

Residuos 178.500,00 

Aceite 55.783,73 

TOTAL 449.979,89 € 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 
  

6.1. Análisis flujo de caja con financiación propia   
 

A continuación, se muestra el cuadro de flujos de caja durante la vida útil del proyecto 
con los diferentes cobros y pagos generados por la inversión. 

 

Tabla 85: Flujos de caja con fondos propios 

 

 

AÑO Inversión (€) Cobro 

ordinario 

(€) 

Cobro 

extraordina

rio (€) 

Pago 

ordinario 

(€) 

Pago 

extraordin

ario (€) 

Flujo de caja    

(€)  

Flujo 

acumulado 

(€) 

0 1.183.028,79     -1.183.028,79 -1.183.028,79 

1  449.979,89  277.331,27  172.648,62 -1.010.380,17 

2  449.979,89  277.331,27  172.648,62 -837.731,55 

3  449.979,89  277.331,27  172.648,62 -665.082,93 

4  449.979,89  277.331,27  172.648,62 -492.434,31 

5  449.979,89  277.331,27  172.648,62 -319.785,69 

6  449.979,89  277.331,27  172.648,62 -147.137,07 

7  449.979,89  277.331,27  172.648,62 25.511,58 

8  449.979,89  277.331,27  172.648,62 198.160,20 

9  449.979,89  277.331,27  172.648,62 370.808,82 

10  449.979,89 23.495,00 277.331,27 234.950,00 -38.806,38 332.002,44 

11  449.979,89  277.331,27  172.648,62 504.651,06 

12  449.979,89  277.331,27  172.648,62 677.299,68 

13  449.979,89  277.331,27  172.648,62 849.948,30 

14  449.979,89  277.331,27  172.648,62 1.022.596,92 

15  449.979,89  277.331,27  172.648,62 1.195.245,54 

16  449.979,89  277.331,27  172.648,62 1.367.894,16 

17  449.979,89  277.331,27  172.648,62 1.540.542,78 

18  449.979,89  277.331,27  172.648,62 1.713.191,40 

19  449.979,89  277.331,27  172.648,62 1.885.840,02 

20  449.979,89 377.835,50 277.331,27  550.484,12 2.436.324,14 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2. Gráfico de flujos de caja con fondos propios  
 

Como se puede observar en el siguiente gráfico de línea, se considera una vida útil del 
proyecto de 20 años. Los flujos de caja son desde el año 0 hasta el año 20 ascendentes, 
por lo tanto, se considera positivo dicho proyecto, es decir se obtienen beneficios. 
 
 

 
 

Gráfico  3: Flujos de caja con fondos propios 

 
 

 

En el gráfico 3 podemos observar que la inversión comienza con un flujo de caja negativo 
que en los años siguientes es positivo, en el año 10 se vuelve a obtener un flujo de caja 
negativo debido al pago de la renovación de la maquinaria, que año después se vuelve 
positivo. Los cobros son casi lineales en todo el proyecto. Por último, destacar en el año 
10 el pago de la renovación de la maquinaría y en el año 20 el incremento de flujos de 
caja debido a los pagos extraordinarios. 
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6.2. Análisis de rentabilidad con fondos propios 
 

Para analizar la rentabilidad del proyecto se van a estudiar los criterios del valor actual 
neto, la tasa interna de rendimiento, el plazo de recuperación o payblack y la relación 
beneficio/inversión.  
A continuación, se exponen cada uno de los criterios citados anteriormente. 
  
6.2.1. Valor Actual Neto 
  
El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio de evaluación de inversiones que calcula la 
suma del desembolso necesario para la puesta en marcha de la inversión y el valor 
actualizado de los flujos de caja generados por dicha inversión. Por tanto, este indicador 
permite conocer el valor generado por la inversión en términos netos, y es una medida de 
rentabilidad en términos absolutos de la inversión. Cuando el VAN de una inversión es 
mayor que cero, diremos que la inversión es viable. 
 
Para el cálculo del VAN de esta inversión se utilizará una tasa de actualización k del 5%, 
que representará la rentabilidad mínima que le exigimos a la inversión.  
 
Para el cálculo del VAN se emplea la siguiente expresión matemática: 

 

 
Siendo:  

Io: Inversión inicial  

Ft: Flujos de caja generados por la inversión en el instante t.  

k: tasa de actualización. 

n: vida útil de la inversión. 
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Con los valores calculados en la Tabla 85. Flujos de caja con fondos propios, podemos 
conocer el valor del VAN.  

VAN=981.141,80> 0 
El valor obtenido es mayor que cero, lo que significa que nos encontramos ante un 
proyecto viable desde el punto de vista financiero pues el valor generado por la inversión 
es superior al valor del desembolso inicial. 

6.2.2. Tasa interna de rendimiento 
 

La tasa interna de rentabilidad (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 
inversión.  
La TIR nos da una medida relativa (%) de la rentabilidad que genera la inversión, de 
forma que si la TIR es mayor que la rentabilidad exigida a la inversión (k), 
consideraremos que la inversión es rentable y, por tanto, recomendaremos su realización.  
 
Cuando mayor sea la TIR, mayor será la rentabilidad del proyecto planteado. 
 

 
Con los valores calculados en la Tabla 85. Flujos de caja con fondos propios, podemos 
conocer el valor del TIR.  

TIR= 13% > 5% (k) 
 

El valor obtenido es mayor que la rentabilidad mínima exigida a la inversión por lo que 
la inversión es rentable. 

 
 

Gráfico 4: Evolución del Van y Tir con vida útil 20 años con financiación propia 
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6.2.3. Plazo de recuperación 
 

El Payback dinámino o Plazo de Recuperación es un criterio para evaluar inversiones que 
se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una 
inversión lo que es crucial a la hora de decidir si embarcarse en un proyecto o no. Este 
valor hace referencia al número de años que transcurren entre el inicio del proyecto hasta 
que la suma de los cobros es igual a la suma de los pagos.  

 
Tabla 86: Payback con fondos propios 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO Flujo de caja    

(€)  

Flujo 

acumulado 

(€) 

Flujo de caja 

actualizado 

(€) 

VAN 

acumulado 

(€) 

0 -1.183.028,79 -1.183.028,79 -1.183.028,79 -1.183.028,79 

1 172.648,62 -1.010.380,17 164.427,26 -1.018.601,53 

2 172.648,62 -837.731,55 156.597,39 -862.004,14 

3 172.648,62 -665.082,93 149.140,37 -712.863,77 

4 172.648,62 -492.434,31 142.038,45 -570.825,32 

5 172.648,62 -319.785,69 135.274,71 -435.550,61 

6 172.648,62 -147.137,07 128.833,05 -306.717,56 

7 172.648,62 25.511,58 122.698,15 -184.019,41 

8 172.648,62 198.160,20 116.855,38 -67.164,03 

9 172.648,62 370.808,82 111.290,83 44.126,80 

10 -38.806,38 332.002,44 -23.823,75 20.303,05 

11 172.648,62 504.651,06 100.944,07 121.247,12 

12 172.648,62 677.299,68 96.137,21 217,384,33 

13 172.648,62 849.948,30 91.559,25 308.943,58 

14 172.648,62 1.022.596,92 87.199,28 396.142,86 

15 172.648,62 1.195.245,54 83.046,94 479.189,80 

16 172.648,62 1.367.894,16 79.092,32 558.282,12 

17 172.648,62 1.540.542,78 75.326,02 633.608,14 

18 172.648,62 1.713.191,40 71.739,07 705.347,21 

19 172.648,62 1.885.840,02 68.322,92 773.670,13 

20 550.484,12 2.436.324,14 207.471,67 981.141,80 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la “Tabla 86. Payback con fondos propios, el plazo esperado 
de recuperación de la inversión (Payback) es de 9 años, que es el periodo de tiempo que 
transcurre desde la puesta en marcha de la inversión hasta que el valor generado supera 
al importe de la inversión inicial, y a partir de ese año producir beneficios.  
 

6.2.4. Relación Beneficio/Inversión  
  

La relación beneficio/inversión es el cociente entre el VAN y el valor de la inversión 
inicial que se produce en el año cero de la vida útil de dicho proyecto. Indica la ganancia 
generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida. A mayor relación más 
interesa la inversión.  

En el caso de este proyecto:  

B/I= 981.141,80/1.183.028,79 = 0,83 

Con los resultados obtenidos, se puede concluir que la inversión llevada a cabo para la 
ejecución de este proyecto es viable. 

 

6.3. Análisis flujo de caja con financiación ajena   
 

La inversión se estudia en base a la obtención de un préstamo para el coste del 60% de la 
inversión total que ascendería a la cantidad de 710.000 € y unos fondos propios de 

473.028,79 €, dado que se encuentra dentro del margen de financiación de la entidad 
bancaria para este proyecto. La financiación se ha calculado con un interés fijo de 1,85%, 
en un plazo de 10 años. Lo que representa una cuota mensual de 7.083,12 €. 
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Tabla 87: Flujos de caja con capital ajeno 

 

 

 

6.3.1. Gráfico de flujo de caja con capital ajeno   
 

Como se puede observar en el siguiente gráfico de línea, se considera una vida útil del 
proyecto de 20 años. Los flujos de caja son desde el año 0 hasta el año 20 ascendentes, 
por lo tanto, se considera positivo dicho proyecto, es decir se obtienen beneficios. 

 

 

AÑO Inversión 

(€) 

Cobro 

ordinario 

(€) 

Cobro 

extraordina

rio/préstam

o (€) 

Pago 

ordinario 

(€) 

Amortizació

n e intereses 

de la 

inversión  

Pago 

extraordin

ario (€) 

Flujo de 

caja (€)  

Flujo 

acumulado 

(€) 

0 1.183.028,79   710.000    -473.028,79 -473.028,79 

1  449.979,89  277.331,27 84.997,44  87.651,18 -385.377,61 

2  449.979,89  277.331,27 84.997,44  87.651,18 -297.726,43 

3  449.979,89  277.331,27 84.997,44  87.651,18 -210.075,25 

4  449.979,89  277.331,27 84.997,44  87.651,18 -122.424,07 

5  449.979,89  277.331,27 84.997,44  87.651,18 -34.772,89 

6  449.979,89  277.331,27 84.997,44  87.651,18 52.878,29 

7  449.979,89  277.331,27 84.997,44  87.651,18 140.529,47 

8  449.979,89  277.331,27 84.997,44  87.651,18 228.180,65 

9  449.979,89  277.331,27 84.997,44  87.651,18 315.831,83 

10  449.979,89 23.495,00 277.331,27 84.997,44 234.950,00 -123.803,82 192.028,01 

11  449.979,89  277.331,27   172.648,64 364.676,65 

12  449.979,89  277.331,27   172.648,64 537.325,29 

13  449.979,89  277.331,27   172.648,64 709.973,93 

14  449.979,89  277.331,27   172.648,64 882.622,57 

15  449.979,89  277.331,27   172.648,64 1.055.271,21 

16  449.979,89  277.331,27   172.648,64 1.227.919,85 

17  449.979,89  277.331,27   172.648,64 1.400.568,49 

18  449.979,89  277.331,27   172.648,64 1.573.217,13 

19  449.979,89  277.331,27   172.648,64 1.745.865.77 

20  449.979,89 377.835,50 277.331,27   550.484,12 2.296.349,89 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: Flujos de caja con capital ajeno 

 

 

En el gráfico 5 podemos observar que la inversión comienza con un flujo de caja negativo 
que en los años siguientes es positivo, en el año 10 se vuelve a obtener un flujo de caja 
negativo debido al pago de la renovación de la maquinaria, que año después se vuelve 
positivo. Los cobros son casi lineales en todo el proyecto e incrementan en el año 20 con 
el valor residual de la maquinaría, adquisición de la parcela y la obra civil.  

 

 

6.4. Análisis de rentabilidad con capital ajeno 
 

Para analizar la rentabilidad del proyecto se van a estudiar los criterios del valor actual 
neto, la tasa interna de rendimiento, el plazo de recuperación o payblack y la relación 
beneficio/inversión.  
A continuación, se exponen cada uno de los criterios citados anteriormente. 
  
 
6.4.1. Valor Actual Neto  
 

El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio de evaluación de inversiones que calcula la 
suma del desembolso necesario para la puesta en marcha de la inversión y el valor 
actualizado de los flujos de caja generados por dicha inversión. Por tanto, este indicador 
permite conocer el valor generado por la inversión en términos netos, y es una medida de  
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rentabilidad en términos absolutos de la inversión. Cuando el VAN de una inversión es 
mayor que cero, diremos que la inversión es viable. 
Para el cálculo del VAN de esta inversión se utilizará una tasa de actualización k del 5%, 
que representará la rentabilidad mínima que le exigimos a la inversión.  
 
Para el cálculo del VAN se emplea la siguiente expresión matemática: 

 

 

Siendo:  

Io: Inversión inicial  

Ft: Flujos de caja generados por la inversión en el instante t.  

k: tasa de actualización. 

n: vida útil de la inversión. 

 

Con los valores calculados en la Tabla 87. Flujos de caja con capital ajeno”, podemos 

conocer el valor del VAN. 

VAN=1.033.914,22> 0  
 

El valor obtenido es mayor que cero, lo que significa que nos encontramos ante un 
proyecto viable desde el punto de vista financiero pues el valor generado por la inversión 
es superior al valor del desembolso inicial. 

 

6.4.2. Tasa interna de rendimiento 
 

La tasa interna de rentabilidad (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 
inversión.  
La TIR nos da una medida relativa (%) de la rentabilidad que genera la inversión, de 
forma que si la TIR es mayor que la rentabilidad exigida a la inversión (k), 
consideraremos que la inversión es rentable y, por tanto, recomendaremos su realización.  
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Cuando mayor sea la TIR, mayor será la rentabilidad del proyecto planteado. 
 

 
Con los valores calculados en la Tabla 87. Flujos de caja con capital ajeno”, podemos 

conocer el valor del TIR.  
 

TIR= 20 % > 5% (k) 
 

El valor obtenido es mayor que la rentabilidad mínima exigida a la inversión por lo que 
la inversión es rentable. 

 

 

 
Gráfico 6: Evolución del Van y Tir con vida útil  20 años con financiación ajena 

 

 

6.4.3. Plazo de recuperación   
  

El Payback o Plazo de Recuperación es un criterio para evaluar inversiones que se define 
como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una inversión lo 
que es crucial a la hora de decidir si embarcarse en un proyecto o no. Este valor hace 
referencia al número de años que transcurren entre el inicio del proyecto hasta que la 
suma de los cobros es igual a la suma de los pagos.  
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Tabla 88: Payback con capital ajeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la “Tabla 88. Payback con capital ajeno”, el plazo esperado 
de recuperación de la inversión es de 7 años, que es el periodo de tiempo que transcurre 
desde la puesta en marcha de la inversión hasta que el valor generado supera al importe 
de la inversión inicial, y a partir de ese año produce beneficios.  

 

 

 

 

AÑO Flujo de caja    

(€)  

Flujo 

acumulado 

(€) 

Flujo de caja 

actualizado 

(€) 

VAN 

acumulado 

(€) 

0 -473.028,79 -473.028,79 -473.028,79 -473.028,79 

1 87.651,18 -385.377,61 83.477,31 -389.551,48 

2 87.651,18 -297.726,43 79.502,20 -310.049,28 

3 87.651,18 -210.075,25 75.716,39 -234.332,89 

4 87.651,18 -122.424,07 72.110,84 -162.222,05 

5 87.651,18 -34.772,89 68.676,99 -93.545,06 

6 87.651,18 52.878,29 65.406,66 -28.138,40 

7 87.651,18 140.529,47 62.292,06 34.153,66 

8 87.651,18 228.180,65 59.325,77 93.479,43 

9 87.651,18 315.831,83 56.500,73 149.980,16 

10 -123.803,82 192.028,51 -76.004,80 73.975,36 

11 172.648,64 276.679,69 100.044,08 174.019,44 

12 172.648,64 367.330,87 96.137,22 270.156,66 

13 172.648,64 454.982,05 91.559,26 361.715,92 

14 172.648,64 542,633,23 87.199,30 448.915,22 

15 172.648,64 630.284,41 83.046,95 531.962,17 

16 172.648,64 717.935,59 79.092,33 611.054,50 

17 172.648,64 805.586,77 75.326,03 686.380,53 

18 172.648,64 893.237,95 71.739,08 758.119,61 

19 172.648,64 980.889,13 68.322,93 826.442,54 

20 550.484,12 1.531.373,25 207.471,68 1.033.914,22 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.4. Relación Beneficio/Inversión  
 

 La relación beneficio/inversión es el cociente entre el VAN y el valor de la inversión 
inicial que se produce en el año cero de la vida útil de dicho proyecto. Indica la ganancia 
generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida. A mayor relación más 
interesa la inversión.  

En el caso de este proyecto:  

B/I= 1.033.914,22/1.183028,79 = 0,88 

 Con los resultados obtenidos, se puede concluir que la inversión llevada a cabo para la 
ejecución de este proyecto es viable. 

 

7. CONCLUSIÓN  
 

Tras la finalización del anejo sobre la evaluación económica del proyecto, se puede 
concluir, que teniendo en cuenta el estudio de la inversión inicial, cobros y pagos 
realizados durante la vida útil del mismo, este proyecto es totalmente viable, en ambos 
casos se recupera la inversión, a los 9 años con fondos propios y a los 7 años con capital 
ajeno. 

Del análisis de rentabilidad efectuado al proyecto, teniendo en cuenta y considerando que 
al proyecto se le exigirá una rentabilidad con una tasa de actualización del 5% se parte de 
la inversión alternativa exenta de riesgo y se le añade prima de riesgo con todo ello se 
obtienen una serie de resultados que aprueban esta viabilidad.  

El VAN obtenido en ambos casos tanto con fondos propios como con capital ajeno es 
mayor que cero por lo que se considera que este proyecto es viable desde el punto de vista 
financiero, ya que se el valor que genera supera el valor de del desembolso para su puesta 
en funcionamiento.  

La TIR del proyecto obtenido en el caso de financiación con fondos propios es 13% y en 
el caso de financiación con capital ajeno es de 20% como se observa en ambos casos son 
superior al 5% que se le exige a esta inversión, por lo que se considera que la rentabilidad 
de esta inversión es adecuada.  

El plazo de recuperación de la inversión realizada en el caso de financiación con gastos 
propios se produce en el noveno año, y en el séptimo año se recuperaría la inversión 
financiada con capital ajeno, lo que se considera un valor aceptable para una industria.  

Por último, remarcar que la relación Beneficio/Inversión nos indica que por cada unidad 
monetaria invertida en este proyecto se van a generar 0,83 unidades monetarias en el caso 
de la financiación mediante fondos propios, y 0,88 unidades monetarias en el caso de la 
financiación mediante capital ajeno.   

En base a los resultados obtenidos en los diferentes criterios de rentabilidad analizados se 
puede llegar a la conclusión de que el proyecto es viable en ambos supuestos. 
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ANEJO V 
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

 
 
 

   

ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite a partir de 
6.675.000 kg/año de alperujo situada en Almodóvar del Campo (Ciudad 

Real), procedente de la recolección de 8.166.000 kg/año de aceitunas de las 
variedades arbequina y cornicabra. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La Evaluación Ambiental es un procedimiento técnico-administrativo destinado a 
identificar, predecir, evaluar y corregir de forma adecuada los efectos biofísicos, sociales 
y otros relevantes de los proyectos y actividades físicas que se realiza previamente con el 
fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. 

El estudio de impacto ambiental se realizará según el Artículo 35 de la Ley 21/2013 de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

1.1. Breve descripción del proyecto sometido a Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Este proyecto sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, trata de una planta de 
extracción de hidroxitirosol a partir del alperujo recibido, tal y como se muestra en los 
anejos anteriores. 

La industria se encuentra situada en Almodóvar del Campo, Ciudad Real. La parcela 
donde se realiza tiene una superficie de 3.281m2 
 

1.2. Descripción Global de las implicaciones ambientales del proyecto y de las 
posibles afecciones que su puesta en marcha pudiera suponer 
 

Las principales implicaciones ambientales que supone la puesta en marcha de dicho 
proyecto son las siguientes:  

• Disminución de la calidad del aire  

• Disminución del confort sonoro 

• Contaminación electromagnética  

• Contaminación del agua  

  

Puesto que el proyecto está situado sobre una parcela ya allanada, en la que no hay 
vegetación ni fauna, estas no se considerarán para la Evaluación Ambiental. 
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1.3. Definir los motivos por los que el proyecto debe someterse a Evaluación de 
Impacto Ambiental 
 

Según el Artículo 7 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, cualquier modificación de las 
características de un proyecto del anexo I o II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de 
ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, 
tendría que ser sometido a una Evaluación de Impacto Ambiental.  

En este caso, el proyecto no llega a los valores para que sea obligatorio realizar el estudio 
ambiental, aun así, es interesante realizarlo para conocer los posibles impactos sobre el 
medio ambiente. 

 

1.4. Procedimiento administrativo que debe seguir el proyecto y el Estudio de 
Impacto para obtener la Declaración de Impacto Ambiental 
 

La Ley Estatal 21/2013 de 9 de diciembre establece el procedimiento a seguir para obtener 
la Declaración de Impacto Ambiental.  

Según el Artículo 34, de carácter opcional, el promotor solicitará una determinación de 
alcance de Estudio Ambiental.  

- La definición, características y ubicación del proyecto.  

- Principales alternativas y un análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas. 

- Un diagnostico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.  

  

El Órgano Sustantivo, la remitirá, en el plazo de 10 días hábiles al Órgano Ambiental. El 
Órgano Ambiental elabora un documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental; 
su plazo máximo para la contestación es de 3 meses.   

Para la elaboración de este último documento consulta a: 

- Administraciones públicas afectadas. 

- Personas interesadas.  
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Si el Órgano Ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes requerirá al titular 
del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que 
en el plazo de 10 días ordene al órgano competente la entrega del correspondiente 
informe, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de 
la demora. 

 

 
Figura 80: Proceso administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 

La industria se encuentra en la parcela N.º 74 del polígono 59 del municipio de 
Almodóvar del Campo en la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. Se sitúa en un emplazamiento estratégico ante la presencia de la 
autovía conocida como autovía del sur o A4 que une tres comunidades autónomas: 
Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha y Andalucía. 

 

 
 

Figura 81: Plano localización 

Fuente: Elaboración propia basada en programa ArcGIS 
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3. PROCESO PRODUCTIVO  
 
El producto definido en el proceso de elaboración es la obtención del hidroxitirosol a 
partir del alperujo.  
 
En la siguiente figura se muestra el diagrama del proceso productivo, cuyas etapas ya 
están descritas y desarrolladas en el Anejo 2: Diseño del proceso productivo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se realiza un cuadro resumen de entradas y salidas durante el proceso 
productivo. 

Tabla 89: Entradas y salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTRADAS SALIDAS 

- Energía  - Huesos de aceituna  

- Agua  - Aceite 

- Disolvente - Residuos  

- Agentes de limpieza - Aguas residuales  

Recepción alperujo Deshuesado Secado 

Extracción Explosión al vapor  Purificación HT 

Evaporación/condensación Almacenamiento 

Figura 82: Proceso productivo 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, SUELO A 
OCUPAR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

Se distinguen dos fases diferentes, la fase de construcción y la de explotación. 
 
4.1. Fase de construcción 
La fase de construcción se realiza siguiendo el siguiente orden: 
 
4.1.1. Desbroce 
 
Limpieza y retirada de tierra vegetal y adecuación del terreno para 
realizar la cimentación. 
 
4.1.2. Movimiento de tierra 
 
Se realiza con el fin de obtener una superficie llana adecuada para realizar la cimentación. 
 
4.1.3. Cimentación 
 
Se realiza como soporte para la estructura de la industria. Se comienza con unas zanjas 
de profundidad necesaria. Los materiales necesarios serán suministrados por canteras y 
fábricas, y el agua procederá de la red de abastecimiento. 
 
4.1.4. Estructura  
 
Construcción de forjados, encofrados, pilares y cerchas de la industria. 
 
4.1.5. Pavimento  
 
Se colocará sobre el terreno nivelado. Tendrá una capa de cemento como base y un 
recubrimiento. 
 
4.1.6. Cubiertas 
 
Se construye la cerca que se recubrirá formando así la cubierta de la industria. 
 
4.1.7. Cerramientos y carpintería 
 
Incluye la tabiquería interna, los cercos de las puertas y las ventanas y los muros 
exteriores de la fachada. 
 
4.1.8. Urbanización  
 
Para la construcción de un parking y los accesos a la industria. 
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4.1.9. Instalación de puertas y ventanas. 
 
4.2. Fase de explotación 
 
4.2.1. Actividades ordinarias 
 
Son todas aquellas actividades que forman parte del proceso productivo, así como 
aquellas que derivan de las principales, como el aprovisionamiento de materias primas, 
material de envasado, etc. 
 

4.2.2. Actividades extraordinarias 
 
Estas actividades comprenden la limpieza y el mantenimiento de toda la maquinaria que 
implica el proceso, así como el mantenimiento de la urbanización, de las oficinas, 
vestuarios, muelles de carga… 
 
4.2.3. Fase de abandono 
 
En esta fase se procederá a la destrucción de la industria, así como a la limpieza de los 
escombros y materiales restaurables. 
 
4.2.4. Vida útil del proyecto 
 

La vida útil del proyecto será de 20 años. 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

Los principales efectos generados en este proyecto son los residuos sólidos, agua residual, 
desechos líquidos, la energía, el ruido, los olores y las posibles emisiones. 
 
5.1. Generación de aguas residuales 
 
Se generan grandes cantidades de agua debido a producto utilizado y a la limpieza de las 
instalaciones. Estas aguas deben recibir un tratamiento en una planta de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
5.2. Emisión de ruidos 
 
Las principales fuentes de emisión son las máquinas. Es uno de los defectos ambientales 
menos considerado pues es a largo plazo. 
 
5.3. Residuos orgánicos 
 
Los residuos orgánicos producidos durante el proceso productivo, que será vendido  
posteriormente para producción de pienso animal. 
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6. ÁRBOL DE DECISIONES  

 

 
Figura 83: Árbol de decisiones 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. INVENTARIO AMBIENTAL  
 
 

 
Figura 84: Árbol de factores 

 

 
 
Debido a que el proyecto de construcción se encarga a una empresa externa, no hará falta 
realizar la evaluación de suelos, vegetación y fauna, ya que este estudio lo desarrollara 
dicha empresa antes de realizar el proyecto.  
 
Por tanto, en esta Evaluación de Impacto Ambiental, se va a proceder a la evaluación de 
la calidad del aire, el confort sonoro, la calidad electromagnética y el agua. 

7.1. Factor aire  
 

El factor aire se refiere a la calidad del aire expresada en términos de grado de pureza o 
de los niveles de contaminantes existentes, incluyendo la energía disipada en forma de 
ruido. 
 
7.1.1. Calidad del aire  
 

El control de la contaminación atmosférica es competencia de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, concretamente de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental, recogido en el Decreto 323/1999 del 11 de noviembre. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para analizar la calidad ambiental del aire se tendrá en cuenta la red de medición de la 
contaminación atmosférica de la comunidad de Castilla la Mancha.  

En la Red de contaminación atmosférica de Castilla la Mancha, se encuentra que la red 
de vigilancia de aire más cercana al término municipal de Almodóvar del Campo, en  
Ciudad real, que es donde se encuentra ubicado el proyecto, es la red de vigilancia de 
Puertollano. 
 

 
Figura 85: Mapa de la red de vigilancia atmosférica de Castilla la Mancha 

 

 

Para el análisis de calidad del aire se analizarán los siguientes parámetros, comparándolos 
con los valores límite: 

- Partículas en suspensión < PM 10: 
Según el Real Decreto 102/2011, el valor límite de partículas en suspensión es de 
40μg/m3. En el caso de Almodóvar del Campo, comparamos los valores con la estación 
de Puertollano, ya que es la más próxima. Los valores obtenidos son de 30 μg/m3 de PM10, 
por lo que no supera el valor límite.  

- Partículas en suspensión PM 2,5: 
El valor límite legal de las partículas en suspensión es de 25 μg/m3 al año. Puertollano, 
tiene unos valores de 8 μg/m3 anuales, por lo que tampoco pasa el límite en partículas en 
suspensión PM 2,5. 
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- Ozono (O3): 
El límite del ozono diario para la protección humana está en 120 μg/m3 no más de 25 
veces por año civil en un periodo de 3 años; el umbral de información máximo está en 
180μg/m3; y el umbral de alerta es de 240 μg/m3. En el caso de esta estación, el valor 
máximo horario es 44 μg/m3, que no llega al umbral de alerta. 

- Dióxido de nitrógeno (NO2): 
Según el Real Decreto el valor límite anual del NO2 es de 40 μg/m3. Este valor tampoco 
llegó a superarse ya que se obtuvieron parámetros de 10 μg/m3 

- Dióxido de azufre (SO2): 
El valor límite diario de SO2 es de 125 μg/m3, y el límite horario 350 μg/m3. Esta estación 
tiene unos valores de 2 μg/m3 diario y 4 μg/m3 horario, por lo que en ningún caso 
sobrepasa los valores límites. 

- Monóxido de carbono (CO): 
Las máximas diarias de las medias móviles octohorarias del monóxido de carbono son 10 
mg/m3. La concentración no supera este valor, ya que tiene 0,5 mg/m3 de medias móviles 
octohorarias. 

- Benceno (C6H6): 
El valor límite por año del Benceno es 5 μg/m3. El valor medio anual obtenido es 0,2 
μg/m3, por lo que tampoco sobrepasaría el valor límite.  

 

La asignación de categorías de calidad del aire se estima diariamente para cada 
contaminante en función de los valores límites de concentración recogidos en las normas 
vigentes, según la siguiente tabla. 
 

Tabla 90: Asignación de categorías 

 

 

La calidad de aire en la estación de Puertollano en sentido global ha sido buena. Los días 
que han presentado calidad de aire moderada se ha debido principalmente a los datos de 
Pm10.  
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Como conclusión, en la estación de Puertollano que es la más próxima a Almodóvar del 
Campo, que es población donde se ubica el proyecto, no hay ningún parámetro de calidad 
del aire que supere el límite establecido, se podría decir que la calidad del aire es buena.  

 
7.1.2. Confort sonoro  
 

Se entiende por contaminación acústica a la presencia en el ambiente de ruidos o 
vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique 
molestias, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los 
bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 
Al acceder al Sistema de Información sobre la Contaminación Acústica (SICA), la única 
ciudad en estudio del ruido próxima a Almodóvar del Campo es Ciudad Real. Se deducen 
los datos debido a la escasez de estos en Almodóvar del Campo, al ser un municipio con 
un número bajo de habitantes, y no estar obligados a tener un mapa de ruido. 
 
La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del consejo sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental estableció la siguiente definición de mapa estratégico de 
ruido: 

Mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona 
determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar 
predicciones globales para dicha zona. 

Los mapas estratégicos de ruido pueden ser de 4 tipos: 

 Aglomeración: la porción de un territorio, delimitado por el Estado Miembro, con más 
de 100.000 habitantes y con una densidad de población tal que se considera como una 
zona urbanizada. Pueden abarcar un municipio, una parte de un municipio o varios 
municipios. 
 

 
Figura 86: Mapa aglomeraciones 

 

CIUDAD REAL  

Fuente: Elaboración propia basada en SICA 
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 Gran eje viario: cualquier carretera regional, nacional o internacional, con un tráfico 
superior a tres millones de vehículos por año. 
 

 
Figura 87: Mapa red de carreteras del Estado >6.000.000 veh/año 

 
 
 
 

 
 

Figura 88: Mapa de carreteras autonómicas <6.000.000 veh/año 

 
 

CIUDAD REAL  

Fuente: Elaboración propia basada en SICA 

CIUDAD REAL  

Fuente: Elaboración propia basada en SICA 
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Las carreteras más próximas a la industria de dicho proyecto en Almodóvar del Campo 
son la CM-4110 y N-420 y la siguiente seria la A-4 que se puede afirmar que pasan más 
de 6.000.000 vehículos/año.  

 Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes por 
año. 
 

 
Figura 89: Mapa línea ferroviarias estatales  

 

 

 
Figura 90: Mapa líneas ferroviarias autonómicas 

 

 

 

 

CIUDAD REAL  

Fuente: Elaboración propia basada en SICA 

Fuente: Elaboración propia basada en SICA 
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Puertollano es la ciudad más próxima a la industria de dicho proyecto en Almodóvar del 
Campo que cuenta con la presencia de líneas ferroviarias, pero no son destacables debido 
a su baja afluencia.  

 

 Gran aeropuerto: cualquier aeropuerto civil, con más de 50.000 movimientos por año 
(siendo movimientos tanto los despegues como los aterrizajes), con exclusión de los que 
se efectúen únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras. 
 

 
Figura 91: Mapa de aeropuertos 

 
 
Como se puede observar en las anteriores figuras, Ciudad Real no se ve afectada por 
ningún mapa de ruido, no superan los 35dB por lo cual no implica molestias, riesgo o 
daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 
naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en SICA 
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7.2. Contaminación electromagnética 
 

 
Figura 92: Mapa red eléctrica España 

 

 
Figura 93: Mapa red eléctrica zona próxima Almodóvar del Campo 

      

 
Figura 94: Leyenda 

Almodóvar del Campo   



 Anejo 5: Evaluación ambiental    

217 
 

 

Tal y como se observa, Almodóvar del Campo se encuentra relativamente cerca de una 
línea de tensión de 400 kV y a otra de 220 kV.  
 
7.3. Factor agua  
 

El agua es uno de los recursos más valiosos del medio, está relacionado con la mayoría 
de los factores ambientales y condiciona, al menos, la existencia de los componentes 
bióticos. Los valores límite de DBO y DQO (BOE Ley 5/2002 de 3 de junio, sobre 
vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento) son, 
respectivamente, 1.000 mg/L y 1.600 mg/L. 
 
La siguiente figura muestra un plano de la zona de localización del proyecto, con las 
zonas de ríos y otros afluentes de la zona de los alrededores. 

 

 
Figura 95: Plano hidrogeológico 
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8. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  
 

Tal y como se muestra en el árbol de acciones, hay una fase de construcción, una fase de 
funcionamiento y una fase de abandono. A continuación, se detallarán los impactos que 
pueden ocurrir en cada fase. 
 
 
8.1. Fase de construcción 
 

Tabla 91: Factores en la fase de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto importante  
Impacto no importante  

 

8.2. Fase de explotación 
 

Tabla 92: Factores en la fase de explotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto importante  
Impacto no importante  

 Acción  Impacto 
Despeje y desbroce  Suelos 

 

Movimiento de tierras Calidad del aire 
Confort sonoro 

Contaminación electromagnética 
            Suelos 

Producción de residuos             Suelos 

Producción de emisiones Calidad del aire 

Instalación eléctrica Contaminación electromagnética 

 Acción  Impacto  
Despeje y desbroce  Suelos 

 

Movimiento de tierras Calidad del aire 
Confort sonoro 

Contaminación electromagnética 
            Suelos 

Producción de residuos             Suelos 

Producción de emisiones Calidad del aire 

Instalación eléctrica Contaminación electromagnética 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia basada en ArcGIS 
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8.3. Matriz de acciones 
 

Tabla 93: Matriz de acciones 

 

 

8.4. Cribado 
 
A continuación, se realiza un cribado para seleccionar los impactos más importantes de 
este proyecto. La calidad del aire, aunque pueda verse afectada con el movimiento de 
tierras, la obra civil, los residuos generados y las emisiones, en este proyecto se considera 
que donde más va a incidir es en las emisiones, ya que son las que más pueden afectar a 
la calidad del aire. El movimiento de tierras, la obra civil y los ruidos son los factores que 
más pueden afectar a nivel de ruido. En esta Evaluación Ambiental, se elige el factor de 
ruido, ya que va a ser permanente durante el funcionamiento de la industria. Por último, 
el agua y la red hidrológica se ven afectados únicamente por las aguas residuales que se 
generan. 
 

Tabla 94: Cribado matriz de acciones 

 

 

 
 

  Movimiento 

de tierras 

Desbroce 

y despeje 

Aguas 

residuales  

Obra 

civil 

Residuos Ruidos Emisiones Delimitaciones 

Calidad 

del aire  

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

 

Confort 

sonoro 

 

X 

   
X 

  
X 

  

Agua y red 

hidrológica  

   

X 

     

  Movimiento 

de tierras 

Desbroce 

y despeje 

Aguas 

residuales  

Obra 

civil 

Residuos Ruidos Emisiones Delimitaciones 

Calidad 

del aire  

 
 

   
 

 
 

  
X 

 

Confort 

sonoro 

 

 

   
 

  
X 

  

Agua y red 

hidrológica  

   

X 

     

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Se estudiarán por tanto los impactos señalados en la Tabla 94: Cribado matriz de acciones, 
debido a que se consideran más importantes en relación a la zona de la industria. 
 

9. VALORACIÓN DE IMPACTOS  
 

 
En este apartado se desarrollan las valoraciones de los impactos seleccionados en la 
matriz de identificación de acciones. 
Se estudia la incidencia y la magnitud de cada impacto, para calcular el valor del impacto. 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 

 Los valores máximo y mínimo de las incidencias se consideran siempre como: 

Imin=11 
Imáx=33 
 

Estos valores se utilizarán para medir la incidencia de cada impacto, con la ecuación: 

𝐼 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚á𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛
 

9.1. Calidad del aire 
 

 Incidencia 

Tabla 95: Incidencia calidad de aire 

        

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Atributo  Sigla Tipo Peso 

Momento M Corto plazo 3 

Continuidad C Continuo 1 

Temporalidad T Permanente 3 

Reversibilidad Rev Reversible 1 

Recuperabilidad Recup Recuperable 1 

Sinergia S No sinérgico 1 

Periodicidad P Irregular 1 

Acumulación A Simple 1 

Incidencia= M+C+T+2Rev+2Recup+2S+P+A 15 

Incidencia estándar = (I-Imin) / (Imáx-Imin) 0,223 

Fuente: Elaboración propia 
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 Magnitud 
 

Para calcular la magnitud, se ha seleccionado el siguiente indicador del índice de la 
calidad del aire: 

𝐼 = 𝐼𝐶𝐴𝐼𝑅𝐸 = 𝑘 𝑥 
Σi ( Ci x Pi)

Σi ( Pi)
 

 

Donde: 
Ci= valor porcentual de los parámetros de calidad  
Pi= peso de los parámetros  
k = constante, cuyo valor es 0,75, ya que se trata de aire ligero. 
 
Las emisiones gaseosas que pueden producirse en la fábrica, son sobre todo las generadas 
por la caldera, o por la formación de vapor. Se trata de SO2, CO, CO2 y partículas en 
suspensión, que correspondería a los valores: SO2= 125µg/m3; CO= 10 µg/m3; partículas 
en suspensión= 40 µg/m3. 
 

 

Tabla 96: Parámetros de la calidad del aire 

 SO2 Partículas 

en 

suspensión 

NO2 CNHN CO Partículas 

sedimentables 

Pb Cl2 Compuestos 

por flúor 

Ci 

 2.200 1.800 1.000 800 60 1.800 40 275 120 0 

 1.800 1.400 900 650 55 1.400 30 250 100 10 

 1.400 1.000 750 500 50 1.000 20 175 80 20 

 700 600 600 350 40 750 15 125 60 30 

 500 400 350 250 30 500 10 75 40 40 

 350 250 200 140 20 300 40 50 20 50 

 250 200 150 100 15 200 3 30 15 60 

 150 150 100 75 10 150 2 20 10 70 

 100 100 50 50 5 100 1,5 10 5 80 

   75 50 25 35 2,5 50 1 5 2,5  90 

 <50 <25 <10 <10 <1 <25 <0,25 <2,5 <1 100 

Unidad 

de 

medida 

 

µg/m3 

 

% 

Peso 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 - 

Fuente: Elaboración propia 
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𝐼𝐶𝐴𝐼𝑅𝐸 = 0,75 ×
(70 × 2) + (70 × 1,5) + (90 × 2)

(2 + 1,5 + 2)
= 57,95 

 

 
             Figura 96: Calidad del aire 

Tal y como se observa en la Figura 96: Calidad del aire, el valor de la calidad ambiental 
es aproximadamente 0,5. 
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 = 0,223 × 0,5 = 0,1115 
 
Al estar el impacto entre los valores 0-0,25 se considera compatible. 

9.2. Confort sonoro 
 

 Incidencia 

Tabla 97: Incidencia confort sonoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributo  Sigla Tipo Peso 

Momento M Corto plazo 3 

Continuidad C Continuo 1 

Temporalidad T Permanente 1 

Reversibilidad Rev Reversible 1 

Recuperabilidad Recup Recuperable 1 

Sinergia S No sinérgico 3 

Periodicidad P Irregular 1 

Acumulación A Simple 1 

Incidencia= M+C+T+2Rev+2Recup+2S+P+A 17 

Incidencia estándar = (I-Imin) / (Imáx-Imin) 0,273 

Fuente: Elaboración propia 
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 Magnitud 
 

La OMS considera óptimos niveles sonoros inferiores a 35dB, y los valores razonables 
según el uso de suelo serán los siguientes: 

 

Tabla 98: Valores razonables dB 

 

 

 

 

 

 

Se calcula la magnitud según el número de personas afectadas por niveles sonoros 
perjudiciales. 

𝐼 =
𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡. 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
× 100 

 

 
 

Figura 97: Calidad confort sonoro 

 
 
 
 
 

  Máximo admisible Intolerable 

Zona hospitalaria o escolar 45 dB 60 dB 

Zona residencial  55 dB 70 dB 

Zona actividades comerciales 65 dB 80 dB 

Zona actividades industriales 70 dB 80 dB 

Fuente: Elaboración propia 
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Como no se dispone de datos suficientes para el cálculo exacto de la magnitud, se estima 
un valor aproximado de personas afectadas de 40%. Por tanto, el valor de la calidad 
ambiental es aproximadamente 0,6. 
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 = 0,273 × 0,6 = 0,1638 

 

Es un impacto compatible, ya que el valor está entre 0-0,25. 

 

9.3. Agua y red hidrológica 
 

El desarrollo reglamentario de la Ley de Aguas establece los valores de calidad para los 
diferentes parámetros en función del uso al que se destine; así mismo, conviene tener en 
cuenta la Directiva 80/778/UE de aguas potables y la Directiva 2000/60 CE Marco del 
Agua, a la hora de ajustar las funciones de transformación que se utilicen en cada caso 
particular. 

 

 Incidencia 

 

Tabla 99: Incidencia medio hídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributo  Sigla Tipo Peso 

Momento M Corto plazo 1 

Continuidad C Continuo 1 

Temporalidad T Permanente 3 

Reversibilidad Rev Reversible 3 

Recuperabilidad Recup Recuperable 1 

Sinergia S No sinérgico 3 

Periodicidad P Irregular 3 

Acumulación A Simple 3 

Incidencia= M+C+T+2Rev+2Recup+2S+P+A 25 

Incidencia estándar = (I-Imin) / (Imáx-Imin) 0,636 

Fuente: Elaboración propia 



 Anejo 5: Evaluación ambiental    

225 
 

 

 

 Magnitud 
 
La Administración española utiliza un índice que sintetiza 23 parámetros y oscila entre 0 
y 100, según la siguiente valoración: 

 

Tabla 100: Valoraciones calidad agua 

 

 

 

 

 

 

 

La función que se puede utilizar es la siguiente: 

𝐼 =  ∑ 𝑉𝑖 × 𝑃𝑖 

 

Siendo Vi el valor expresado en unidades adimensionales de los parámetros que 
determinan la calidad del factor a valorar; y Pi es la importancia relativa que se atribuye 
a cada parámetro. 

 

 
            Figura 98: Función de transformación 

 

Calidad agua  

100 Excelente 

100-85 Muy buena 

85-75 Buena 

75-60 Utilizable 

60-50 Mala, requiere corrección  

<50 Pésima 

Fuente: Elaboración propia 
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Suponemos que la magnitud con proyecto es de 0,4, por lo que el valor del impacto será: 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 = 0,636 × 0,3 = 0,2 

 

Es un impacto compatible, ya que el valor está entre 0-0,25. 

 

 

10. VALORACIÓN FINAL  
 

Como conclusión final de la Evaluación Ambiental, se ha observado que ninguno de los 
posibles impactos es incompatible a la realización del proyecto, por lo que podría 
realizarse el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO 0-0,25  COMPATIBLE 
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ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite a partir de 
6.675.000 kg/año de alperujo situada en Almodóvar del Campo (Ciudad 

Real), procedente de la recolección de 8.166.000 kg/año de aceitunas de las 
variedades arbequina y cornicabra. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el siguiente documento se detallará la situación de la industria del proyecto, así como 
la justificación de las superficies que se van a emplear. 
 

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

Figura 99: Plano localización 

 

 

 

 

 

Fuente: AutoCAD 
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3. DIMENSIONAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE SUPERFICIES  
 

El procedimiento que se va a seguir es el establecido por Richard Muther, llamado la 
metodología S.L.P, cuyo procedimiento se recoge en la Figura 100: Proceso de la 
distribución en planta (método S.L.P). 
 
 
 
 

 
 

Figura 100: Proceso de la distribución en planta (método S.L.P) 

 
 
En el caso de este proyecto, en la planta se elabora un único producto, por lo que la forma 
de distribución es en una misma área. 
Se elabora en primer lugar, un diagrama con el objetivo de facilitar una imagen visual de 
la información del proceso. 
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Las áreas funcionales necesarias en la planta de extracción del hidroxitirosol son las 
siguientes: 
 
1. Área de recepción: se recibe la materia prima necesaria para la elaboración. Se 
compone de la tolva de recepción. 
2. Área de procesado: zona de proceso productivo, donde se encuentra la maquinaria 
necesaria para la elaboración. 
3. Almacenamiento del producto obtenido. 
4. Zona de limpieza: donde se encuentra la maquinaria necesaria para esta. 
5. Aseos y vestuarios: zona de higiene de los trabajadores y para el cambio de ropa 
antes de entrar en la zona de producción. 
6. Oficina. 
7. Sala de control: para el control electrónico de la maquinaria. 
8. Zona de análisis. 

Recepción alperujo Deshuesado Secado 

Extracción Explosión al vapor  Purificación HT 

Evaporación/condensación Almacenamiento 

Zona de control 
Zona de análisis 

Zona de oficinas 

Zona de lim
pieza 

Figura 101: Diagrama del proceso 

Fuente: Elaboración propia  

Zona de vestuarios 
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3.1. Área de recepción, procesado y almacenamiento 
 

A continuación, se dimensionan las áreas de las maquinarias. Para ello se sigue la regla 
del espacio de Richard Muthler. Tal y como se observa en la Figura 102: Regla del 
espacio, para obtener una superficie mínima se debe añadir 60 cm en el lado en el que va 
a trabajar el operario y 45 cm en el resto de los lados para el mantenimiento y la limpieza. 
Después, la superficie mínima debe ser multiplicada por un factor según la situación en 
la que se encuentra. El factor es 1,8 para situaciones en las que el movimiento de personas 
y material es muy importante, y 1,3 en situaciones corrientes. 
 
 

 
Figura 102: Regla del espacio 

 
 
Teniendo en cuenta está norma, se pueden dimensionar las máquinas con los espacios 
requeridos. 
 
A continuación, en la Tabla 101: Cálculo de superficies de la maquinaria, se detalla el 
dimensionado de la maquinaria, donde en todos los casos se multiplica la superficie por 
1,3. 
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Tabla 101:Cálculo de superficies de la maquinaria 

Máquina Unidades Largo (m) Ancho (m) Área unidad 
(m2) 

Área total 
(m2) 

Tolva de recepción 1 (0,6+7+0,45) 
8,05 

(0,45+4,5+0,45) 
5,4 

 

43,47 56,51 

Cinta 

transportadora 

4 (0,6+5+0,45) 
6,05 

(0,45+1+0,45) 
1,9 

(11,49x4) 
45,95 

59,75 

Deshuesadora 1 (0,6+1,340+0,45) 
2,39 

(0,45+1,490+0,45) 
2,39 

5,71 7,423 

Secadero 1 (0,6+20+0,45) 
21,05 

(0,45+2,5+0,45) 
3,4 

71,57 93,04 

Extractor 1 (0,6+1,5+0,45) 
2,55 

(0,45+1,3+0,45) 
2,2 

5,61 7,3 

Evaporador 1 (0,6+4+0,45) 
5,05 

(0,45+6,5+0,45) 
7,4 

37,37 48,58 

Reactor 1 (0,6+2,1+0,45) 
3,15 

(0,45+0,825+0,45) 
1,725 

5,43 7,06 

Centrífuga 1 (0,6+1,66+0,45) 
2,71 

(0,45+0,825+0,45) 
1,725 

4,68 6,084 

Columnas de resina 1 (0,6+4,7+0,45) 
5,75 

(0,45+1,6+0,45) 
2,5 

14,375 18,69 

Equipo evaporación 

y condensación 

1 (0,6+1,8+0,45) 
2,85 

(0,45+0,5+0,45) 
1,4 

3,99 5,187 

Depósito 

hidroxitirosol 

1 (0,6+1,8+0,45) 
2,85 

(0,45+0,6+0,45) 
1,5 

4,275 5,56 

Tolva hueso 

aceituna 

1 (0,6+2+0,45) 
3,05 

(0,45+1,5+0,45) 
2,4 

7,32 9,516 

Depósito aceite 1 (0,6+3,650+0,45) 
4,7 

(0,45+1,5+0,45) 
2,4 

11,28 14,66 

Depósito hexano 1 (0,6+2,5+0,45) 
3,55 

(0,45+1+0,45) 
1,9 

6,745 8,77 

Depósito 

f.Insoluble 

1 (0,6+2+0,45) 
3,05 

(0,45+2,687+0,45) 
3,59 

10,94 14,22 

Depósito f.acuosa 

agotada 

1 (0,6+1,5+0,45) 
2,55 

(0,45+1,1+0,45) 
2 

5,1 6,63 

Depósito residuos 1 (0,6+2,6+0,45) 
3,65 

(0,45+1,4+0,45) 
2,3 

8,4 10,92 

Caldera 1 (0,6+2,24+0,45) 
3,29 

(0,45+1,118+0,45) 
2,018 

6,64 8,63 

Bombas 12 (0,6+0,4+0,45) 
1,45 

(0,45+0,25+0,45) 
1,15 

(1,67x12) 
20,04 

26,05 

TOTAL SUPERFICIE 414,58 
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A esta superficie total (414,58 m2) se le añaden los espacios necesarios para el paso de 
maquinaria móvil, materiales y personas. 
 
 
 
 
3.2. Zona de limpieza 
 

El área de limpieza es donde se encuentran el sistema de limpieza CIP y los materiales 
necesarios para la limpieza general de la planta. Para su dimensionamiento se tendrá en 
cuenta las dimensiones del CIP, dos armarios para productos de limpieza y un carro de 
limpieza. 

 
Tabla 102: Dimensiones zona de limpieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dimensiones de la zona de limpieza serán de 7 m x 4,5m tal y como se representa en 
la Figura 103: Zona de limpieza. Su superficie será por tanto de 31,5 m2. 
 
 
 

 
Figura 103: Dimensionamiento zona de limpieza 

 
 
 
 
 
 
 

Máquina Unidades Dimensiones (LxW) 

CIP 1 3 x 2,43 m 

Armario  2 2 x 0,4 m 

Carro 1 1,21 x 0,51 m 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: AutoCAD 
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3.3. Aseos y vestuarios 
 

Para el dimensionamiento del área de los aseos y vestuarios se tiene en cuenta el libro 
Neufert y el Manual de Equipamiento Higiénico de los Edificios. Además, es necesario 
añadir un área de aseos para personal con movilidad reducida. En este caso se utiliza el 
Manual de Accesibilidad del Ministerio de Asuntos Sociales. Los servicios tendrán que 
tener un espacio mínimo de 0,85 x 1,20 m. Los inodoros tienen unas dimensiones de 0,44 
x 0,65m y los lavabos de 0,57 x 0,36 m. 

 

 

                            
 

Figura 104: Dimensionamiento de los servicios 

 
 
En el servicio de minusválidos, los lavabos tienen las mismas dimensiones, pero se 
seleccionan una superficie final de 7,6 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AutoCAD 
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Figura 105: Dimensionamiento servicio minusválido 

 

 
 
En cuanto a los vestuarios, se tienen en cuenta las dimensiones de las taquillas, que son 
1,60 x 0,5 m y del banco, 1,60 x 0,4 m. El dimensionado se muestra en la siguiente figura. 

 
 

 
Figura 106: Dimensionamiento de los vestuarios 

 
 
Por tanto, el área de los aseos y vestuarios será de 46 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AutoCAD 

Fuente: AutoCAD 
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Tabla 103: Superficies zonas aseos y vestuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Oficinas 
 
Para el dimensionamiento del despacho hay que tener en cuenta el mobiliario y, además 
debe ser transitable para una persona con movilidad reducida. 

 
 
 

Tabla 104: Dimensiones mobiliario de oficina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La superficie final de la oficina es de 30,25 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Superficie 

Aseos 14,4 m2 

Aseo minusválido  7,6 m2 

Vestuario 24 m2 

TOTAL 46 m2 

Accesorios Dimensiones 

Escritorio 1,50 x 0,50 m 

 Estanterías 1,55 x 0,40 m 

Sillas 0,45 x 0,40 m 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  



 Documento Nº3: Planos de situación y planta    

240 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 107: Dimensionamiento oficina 

 
 
 
 
3.5 Sala de control 
 

En la sala de control se colocará un escritorio con los ordenadores necesarios para el 
control de la maquinaria y una silla de despacho. Su superficie final será de 15 m2. 

 
 
 
 

Tabla 105: Dimensiones de la sala de control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesorios Dimensiones 

Escritorio 1,75 x 1,75 m 

Sillas 0,40 x 0,55 m 

Fuente: AutoCAD 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 108: Dimensionamiento sala de control 

 
 
 
 
 
3.6 Zona de análisis 
 
Se crea también una zona de laboratorio donde se realizarán los correspondientes análisis 
durante el proceso. Su superficie final será de 19,25 m2. 
 
 

 
 

Figura 109: Dimensionamiento zona de análisis 

 
 
 

Fuente: AutoCAD 

Fuente: AutoCAD 
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4. PLANO DE DISTRIBUCIÓN  
                               

Con las superficies mínimas calculadas anteriormente se realiza la siguiente tabla para 
comprobar las dimensiones mínimas que tiene que tener la nave del proyecto. 
 

 
 

 
Tabla 106: Dimensiones mínimas 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Aunque las dimensiones mínimas sean de 556,58 m2, no están considerados el paso de la 
maquinaria móvil o personas, la zona de recepción de la materia prima o los 
aparcamientos del exterior de la nave de la industria. Por tanto, la superficie final será 
mayor teniendo en cuenta esos espacios.  

En las siguientes figuras se muestra: 

- Distribución en planta de las superficies (plano N.º 2). 
- Distribución final en planta de la maquinaria de la industria (plano N.º 3). 

 

 

 

 

Zona Superficie 

Área de recepción, procesado y almacenamiento 414,58 m2 

Zona de limpieza 31,5 m2 

Zona de aseos y vestuarios 46 m2 

Zona de oficina 30,25 m2 

Zona de control 15 m2 

Zona de análisis 19,25 m2 

TOTAL 556,58 m2 

Fuente: Elaboración propia  
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ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite a partir de 
6.675.000 kg/año de alperujo situada en Almodóvar del Campo (Ciudad 

Real), procedente de la recolección de 8.166.000 kg/año de aceitunas de las 
variedades arbequina y cornicabra. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este documento, se lleva a cabo el cálculo del presupuesto del proyecto, teniendo en 
cuenta la parcela adquirida, la nave construida, maquinaria necesaria y mobiliario.  

 

2. ADQUISICIÓN DE LA PARCELA  
 

La parcela se encuentra situada en Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Para calcular el 
precio de adquisición de la parcela, se requiere el precio medio del metro cuadrado 
industrial en Almodóvar del Campo, que es de 93 €/m2.  

La parcela tiene una superficie de 3.281 m2. Por tanto, el precio de la parcela es de 
305.133 €.  

 

3. CONSTRUCCIÓN DE LA PARCELA  
 

Los costes de referencia son valores que pueden considerarse como referencia del precio 
de Ejecución Material de una obra por metro cuadrado construido, comprendiendo, por 
tanto, los costes de maquinaria, materiales, mano de obra y costes indirectos. Cabe 
destacar que también se incluyen los gastos generales y el beneficio industrial del 
contratista. 

Los costes de referencia de una edificación concreta, se determinan a partir de un módulo 
M de referencia general, ponderado según unos coeficientes debidos al tipo y las 
condiciones particulares de esa edificación en particular, aplicando la siguiente fórmula: 

Cr : M x Cm x Ca x Cc x Ch 

Cr: coste de referencia de construcción (€/m2) 

M: Módulo de Referencia fijado por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla la Mancha. (COACM 2019). El Módulo fijado es: M = 360 €. 

Cm: Coeficiente de aplicación al Módulo según el tipo de edificación. 

Naves sencillas. - de uso industrial= 0,45. 

Ca: Coeficiente de Ámbito Territorial y Área Geográfica. 

En la Provincia de Ciudad Real, se definen como municipios del Area Geográfica 1ª los 
siguentes: Alcázar de San Juan, Almagro, Almodóvar del Campo, Argamasilla de 
Calatrava, Bolaños de Calatrava, Daimiel, Herencia, Manzanares, Miguelturra, Poblete,  
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Campo de Criptana, Puertollano, Socuéllamos, La Solana, Tomelloso, Valdepeñas, 
Villanueva de los Infantes y Villarrubia de los Ojos. 

 

Por tanto, perteneciendo el municipio l Área Geográfica 1ª, Ca = 0,90 

Cc: Coeficiente de Calidad de Edificación. 

Se determina según el tipo de diseño o acabado. A los efectos de aplicación de estos 
coeficientes, se consideran de coste reducido las edificaciones de escasa complejidad 
estructural o constructiva y materiales básicos.  Por tanto, considerándose un diseño o 
acabado de coste reducido, Cc= 0,90 

Ch: Coeficiente por Rehabilitación. Se aplica en el caso de obras de rehabilitación. Por 
tanto, en este caso no se aplica.  

Por lo tanto:  

Cr : M x Cm x Ca x Cc x Ch 

𝐶𝑟: 360 𝑥 0,45 𝑥 0,90𝑥 0,90 =131, 22 €/m2 

 

La nave a construir es de 75 x 25 m, con una superficie de 1.875 m2. Por tanto, el precio 
de la obra civil es: 

1.875 m2 x 131,22 €/m2 = 246.037,50 €. 

Este precio incluye proyecto técnico, tasas para acometidas de servicios, licencia 
municipal de obras, honorarios de dirección de obras y licencia de apertura.  

 

4. ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARIA (M.1) 
 

En la siguiente tabla se puede observar el cuadro de presupuesto de la maquinaria 
necesaria para el proceso de obtención del hidroxitirosol, tal y como se detalla en el Anejo 
3: Dimensionamiento de los equipos. 
 

Tabla 107: Presupuesto maquinaria 

 

Cod.  Ud  Descripción Unidades Precio (€)  Importe total (€) 
M. 1.1 ud Separadora de huesos modelo IS-

150 o similar, autosuficiente 
montada sobre bancada cuya función 
es separar el hueso de las aceitunas 
del resto de la fase líquida del 
alperujo. 
 

 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 

3200 

 
 
 
 

3200 
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M. 1.2 ud Secadero rotativo tipo tromel, 

especiales para secar materias con 
un alto porcentaje de humedad. En 
su interior, se localizan unas palas 
que van recogiendo la corriente 
húmeda de la parte inferior, 
subiéndolo mediante el movimiento 
rotacional del cilindro a la parte 
superior del tromel, desde donde cae 
por efecto de la gravedad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.500 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.500 

M. 1.3 ud Tanque extractor tipo 03 según 
empresa Maeltecnomat o similar con 
depósito cilíndrico vertical sobre 
pies regulables en altura sobre disco 
de apoyo en acero inoxidable. 
 
 

 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 

6.000 

 
 
 
 

6.000 

M. 1.4 ud Evaporador tipo Envidest MFE 2, 
evaporación al vacío de 
funcionamiento con intercambiador 
de calor externo y circulación 
forzada, que cuenta con un 
intercambiador de calor de 
condensación. 
 
 

 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 

13.500 

 
 
 
 
 

13.500 

M. 1.5 ud Reactor capacidad mínima 500l/h 
encargado empresa especializada 
compuesto básicamente por una 
cámara de combustión, un 
cambiador de calor, un sistema de 
transmisión y otro cambiador de 
calor. 
 
 

 
 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 
 

40.550 

 
 
 
 
 

40.550 

M. 1.6 ud Centrífuga modelo BABY 1 o 
similar con capacidad 2.500 L/h. 
 
 

 
1,00 

 
15.000 

 

 
15.000 

M. 1.7 ud Columna de resina combinada, 
iónica y absorbente Modelo STA-
576 o similar.  
 
 

 
 

1,00 

 
 

42.138,45 

 
 

42.150 

M. 1.8 ud Equipo recuperación formado por 
dos unidades; un destilador continuo 
y un condensador, del grupo vento o 
similar con una capacidad de 
1200kg/día.  
 
 

 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 

32.000 

 
 
 
 

32.000 
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M. 1.9 ud Deposito almacenamiento 

hidroxitirosol capacidad 100L, 
construido en chapa de acero 
inoxidable, laminada en frío, calidad 
AISI‐ 304, superficies interiores y 
exteriores en el estado natural de la 
chapa 2B, con las soldaduras 
exteriores pulidos y las interiores 
lavadas y pasivadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.200 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.200 

M. 1.10 ud Tolva recepción de alperujo tipo TRI 
o similar con capacidad 90m3 

fabricada en acero inoxidable.  
 
 

 
 

1,00 

 
 

3.175 

 
 

3.175 

M. 1.11 ud Tolva metálica estanca elevada de 
almacenamiento para hueso 
aceitunas con una capacidad de 20 
m3 con transportador a cadena 
Redler. De la empresa safi o similar. 
Estructura fabricada en IPE y pilares 
de apoyo en HEB.  
 
 

 
 
 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 
 
 

1.600 

 
 
 
 
 
 

1.600 

M. 1.12 ud Depósito almacenamiento aceite 
fabricado en acero inoxidable con 
capacidad 5000L de la empresa 
Secovisa.  
 
 

 
 
 

1,00 

 
 
 

2.350 

 
 
 

2.350 

M. 1.13 ud Depósito almacenamiento 
disolvente (hexano) con capacidad 
3m3  fabricado en acero inoxidable 
AISI 316 con patas de la empresa 
I.Céspedes. 
 
 

 
 
 

1,00 

 
 
 

1.675 

 
 
 

1.675 

M. 1.14 ud Depósito almacenamiento fracción 
insoluble con una capacidad de 
25.000kg fabricado en acero 
inoxidable AISI 316 con patas de la 
empresa I.Céspedes.  
 
 

 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 

1.950 

 
 
 
 

1.950 

M. 1.15 
 
 
 
 
 
 

ud Depósito almacenamiento fracción 
acuosa agotada con una capacidad 
de 1500L fabricado en acero 
inoxidable AISI 316 con patas de la 
empresa I.Céspedes. 
 
 

 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 

1.300 

 
 
 
 

1.300 
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M. 1.16 ud Depósito almacenamiento 

sustancias químicas empresa 
Recytrans.  
 
 
 

 
1,00 

 
5.000 

 
5.000 

M. 1.17 ud Contenedor almacenamiento de 
residuos con capacidad 1m3 de la 
empresa Recytrans. 
 
  

 
 

1,00 

 
 

1.000 

 
 

1.000 

M. 1.18 ud Caldera fabricada en acero, modelo 
LR 23 o similar con gran volumen de 
agua y combustible gas natural.   
 
 

 
 

1,00 

 
 

16.000 

 
 

16.000 

M. 1.19 ud Cinta transportadora empresa Treico 
con soporte de celosía, formada por 
cuatro largueros de tubo de 1″ 
arriostrados con tubos de ¾” 

formando una viga cajón de peralte 
400 mm, de dimensiones variables 
dependiendo de las necesidades.  
 
 

 
 
 
 
 
 

4,00 

 
 
 
 
 
 

1.800 

 
 
 
 
 
 

7.200 

M. 1.20 ud Bombas del catálogo Alfa Laval, el 
modelo LKH-5 o similar con motor 
IEC80 con un rendimiento del 90%.  
 
 

 
 

12,00 

 
 

500 

 
 

6.000 

M. 1.21 ud Válvulas de seguridad empresa VYC 
industrial del modelo 496 EN, AP o 
similar.  
 
 

 
 

36,00 

 
 

250 

 
 

9.000 

M. 1.22 ud Equipo de limpieza C.I.P empresa 
maconse.  
 
 

 
1,00 

 
5.600 

 
5.600 

 

M. 1.23 ud Equipo análisis de muestras. 1,00 10.000 10.000 
 
 
TOTAL Maquinaria M.1 

 
 

234.950€ 
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5. ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO (MO.1) 
 

En la siguiente tabla se muestra el mobiliario completo necesario en la industria.  

 

Tabla 108: Presupuesto mobiliario 

 

Cod. Ud. Descripción Unidades Precio 
(€) 

Importe total (€) 

Mo. 1.1 ud Equipo completo de oficina en el 
que se incluye mesa de despacho, 
silla rotativa, ordenador y 2 
estanterías. 
 
 

 
 
 

1,00 

 
 
 

3.012 

 
 
 

3.012 

Mo. 1.2 ud Equipo completo para vestuarios 
en el que se incluyen 2 bancos y 
taquillas. Totalmente instalado.   
 
 

 
 

1,00 

 
 

465 

 
 

465 

Mo. 1.3 ud Equipo completo de laboratorio en 
el que se incluye mesa, 7 sillas 
rotativas, frigorífico, estufa para 
cultivos y aparamenta de 
laboratorio, todo ello totalmente 
instalado.  
 
 

 
 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 
 

3.047,20 

 
 
 
 
 

3.047,20 

 
TOTAL Mobiliario Mo1  

 
6.514,20€ 
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6. PRESUPUESTO TOTAL  
En este apartado se realiza el presupuesto total de la puesta en marcha del proceso 
teniendo en cuenta todos los realizados en apartados anteriores.  
 
Además de los precios citados en este documento, en el Anejo 4: Evaluación Económica, 
se detallan los precios del proyectista, que suele ser entre el 5-12% del coste de la obra. 
En este proyecto se supone un 7 % del precio de la obra y la instalación de la maquinaria 
que es un 5% sobre el coste total.  
 

 
Tabla 109: Presupuesto total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto final del proyecto con IVA incluido asciende a la cantidad de 
1.183.028,79€ (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO CON 

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO). 

 
 

Madrid, Julio de 2020 
 
 
 

Fdo. Rocío González Rodríguez  

PRESUPUESTO TOTAL  
Adquisición de la parcela …………………………………………….305.133€ 

Construcción de la parcela…………………………..…….……....246.037,50€ 

Proyectista………………..…………………………….………….17.222,625€ 

Adquisición de la maquinaria (M.1) …………………………………234.950€ 

Instalación de la maquinaria………..............................……………11.747,50€ 

Adquisición del mobiliario (Mo.1)……………………...……….…..6.514,20€ 

Presupuesto de ejecución material………………………..…….821.604,825€ 

Gastos generales (13%)……………………………………………106.808,63€ 

Beneficio industrial (6%)……………………………………….…..49.296,29€ 

Suma……………………………………………………………….977.709,74€ 

I.V.A (21%)...........................................……….………………...…205.319,05€ 

 

Presupuesto total…………………………..….……………..…1.183.028,79€ 
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