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1. Introducción: 

 
El objetivo del presente proyecto es la elaboración de una industria de producción de 

zumos de naranja con una capacidad de 5000L/día, que serán tratados por altas presiones 

hidrostáticas para su conservación, situada al sureste de España, en Alcoi, Alicante. 

 

2. Localización: 

 
La industria se situará en la parcela 0381103YH2808S, CL VALENCIA 9 Suelo P M3.2A 

UEACCES NORD ALC, que cuenta con 2.252 m2. Dicha parcela linda al sur con la calle 

“Castro del Río”, y al este, con la calle “Valencia”, mientras que al oeste y al norte linda 

con las parcelas 0381101YH2808S y 0381102YH2808S respectivamente. 

 

Figura 1; Alcoi 

 
Fuente: Google Maps 

 

Figura 2; Parcela 

Fuente: Catastro 
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Para la localización de la industria, se han contemplado dos factores principales. 

El primero de ellos es que se sitúa cerca de las zonas de España donde más zumos se 

consumen, siendo la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Baleares, Madrid 

y Canarias las principales consumidoras del país. 

 

Figura 3: Consumo de zumo por provincias 

 
 

Como segundo criterio, se han tenido en cuenta las principales provincias productoras 

de naranjas, siendo estas Andalucía, Valencia y la Región de Murcia 

 

Tabla 1: Producción de naranjas por comunidades 

 
Fuente: Mercasa 

 

3. Legislación 
 

La principal materia prima que se va a emplear es Citrus sinensis (L.) Osbeck, 

comúnmente conocida como naranja.  

 

Con respecto al cultivo de cítricos, hay normativa específica contemplada en el Anexo I 

de la Orden APA/1657/2004/ del 31 de mayo, pero para la naranja en concreto, la 

normativa aplicable viene recogida en el CODEX STAN 245/2004, donde especifica las 

disposiciones de calidad madurez del fruto, dependiendo esta última de la coloración y el 

contenido mínimo de zumo, calibres y categorías.  
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Con respecto a las disposiciones de calidad:  

 

Tabla 2: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD DE LAS NARANJAS 

Las naranjas deben estar enteras, sanas y se deben excluir aquellas que presenten 

podredumbre o deterioros que no las hagan aptas para el consumo. 

 

Deben estar limpias y exentas de materia extraña visible, de plagas que afecten al 

aspecto del producto y de los daños causados por las mismas. 

Deben estar exentas de humedades externas anormales, exceptuando la condensación 

resultante de la salida de la cámara frigorífica. 

No deben tener olores y/o sabores extraños. 

Deben carecer de daños resultantes de altas y/o bajas temperaturas además de los 

debidos a congelación. 

No deben tener indicios de resequedad interna y deben estar prácticamente exentas de 

magulladuras y/ cicatrizaciones excesivamente amplias por cortes en la cáscara. 

las naranjas tendrán que alcanzar un grado de madurez y desarrollo teniendo en 

cuenta la variedad, tiempo de recolección y zona de producción, siendo estos grados 

tales que permitan que aguante el transporte y manipulación, además de llegar en 

buen estado al lugar de destino. 

Fuente: CODEX STAN 245/2004 

 

Respecto al color indica que deberá ser el cual, después de un normal desarrollo, el 

fruto tenga el color normal de la variedad en el destino, contando con el tiempo de 

recolección, zona de producción y tiempo de transporte. 

 

En función del contenido en zumo hace cuatro grupos de tal manera que en las 

naranjas sanguinas el contenido mínimo es un 30%, en las del grupo “Navel” y las 

variedades Mosambi, Sathgudi y Pacitan con más de un quinto de color verde su 

contenido mínimo será del 33%, otras variedades cuyo contenido mínimo será del 

35% y finalmente, otras variedades con más de un quinto de color verde, que le 

corresponde un contenido mínimo de zumo del 45%. 
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Las categorías que establece el CODEX STAN 245/2004 son las siguientes: 

 

Tabla 3: Categorías de naranjas 

 

 

 

Categoría “Extra” 

→ De calidad superior. 

→ Forma, aspecto, desarrollo y 

coloración característicos de la variedad. 

→ Se permiten deterioros muy leves 

siempre que no afecten al aspecto, 

calidad, estado de conservación y 

presentación del producto 

 

 

 

Categoría I 

→ Buena calidad y características de la 

variedad comercial. 

→ Se permiten defectos leves de forma, 

coloración, los producidos durante la 

formación del fruto y los de origen 

mecánico ya sanados (por manipulación, 

granizo, etc.). Estos defectos no pueden 

afectar a la pulpa 

 

 

 

 

Categoría II 

→ No pueden clasificarse en las 

anteriores categorías, pero cumplen con 

los requisitos mínimos de las 

disposiciones relativas a la calidad 

recogidas en este mismo documento 

→ Se permiten los mismos defectos leves 

que en la categoría I, además de piel 

rugosa, alteraciones superficiales de la 

piel ya sanadas y separaciones ligeras del 

pericarpio. Tampoco deberán afectar a la 

pulpa. 

 

Fuente: CODEX STAN 245/2004 

 

A parte de esta clasificación, se puede encontrar otra referida a los calibres del fruto, el 

cual es el diámetro máximo de la sección ecuatorial del fruto, y es importante, debido a 

que, en alguna fase del proceso productivo, como la extracción, es un parámetro para 

elegir la maquinaria.  

 

Tabla 4: Calibres de las naranjas 

Código 

de 

calibre 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Diámetro 

(mm) 

84-96 81-92 77-88 73-84 70-80 67-76 64-73 62-

70 

60-

68 

58-

66 

Fuente: CODEX STAN 245/2004 

 

En la tabla se muestran los calibres con los que se espera trabajar, a parte de los indicados 

hay otros 4 códigos más: el 0, que comprendería los frutos con un diámetro de 92 a 110 

milímetros, el 1 que abarcaría de los 87 a los 100 milímetros, y finalmente los 12 y 13, 
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que son los más pequeños comprendiendo de los 56 a los 63 y de los 53 a los 60 

milímetros respectivamente, a partir de los 53 milímetros se excluyen las naranjas. 

 

En el apartado de “materias primas” se especificará con qué tipo de naranjas en concreto 

se trabajará y sus características principales. 

 

La legislación relativa a zumos es la recogida en el Real Decreto 781/2013, del 11 de 

octubre, donde se establecen las normas relativas a la elaboración, composición, 

etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos similares 

destinados a la alimentación humana. 

 

4. Estudio sectorial 
 

4.1. Aspectos generales del sector 

 

El mercado de los zumos pierde peso a nivel nacional año tras año, esta pérdida se 

refleja más en el volumen de producción que en el valor, ya que la demanda está 

aumentando en productos con valor añadido.  

 

Para combatir esta caída del consumo en volumen, las empresas del sector han 

diversificado presentaciones, han optado por el empleo de productos ecológicos, 

refrigerados o mezclados con otros productos como otras frutas, verduras o especias 

incluso, han optado por un enfoque hacia las exportaciones en algunos casos. 

 

En términos de producción y facturación encontramos las siguientes empresas como 

las más representativas del sector: 

 

Tabla 5: Principales empresas del sector 

EMPRESA PRODUCCIÓN (millones 

de litros) 

FACTURACIÓN 

(millones de euros) 

AMC Group Fresh and 

Juices, S.A 

600  636 

J. García Carrión, S.A. 

(JGC) 

500 420 

Juver Alimentación, S.L. 197 125 

Nufri Grupo 140 80 

Agrozumos, S.A 130 63 

Fuente: Mercasa 

4.2. Comercio exterior 

 

Debido a la insuficiente demanda nacional, las grandes empresas del sector han 

optado por encontrar mercados exteriores, por lo que las exportaciones cobran mayor 

importancia en este sector.  

 

En 2019 fueron exportados 819 millones de litros, valorados en 714 millones de euros. 

Esto supuso un incremento interanual del 4,4 % en volumen y un descenso del 7% en 

valor. Mientras que las importaciones llegaron a los 137,5 millones de litros, 
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suponiendo 203 millones de euros, que se traduce en una caída del 24% en volumen 

respecto al año anterior y un descenso del 23% en valor.  

 

Un dato que resaltar es que, dentro de las importaciones, la partida más grande 

hablando en términos de volumen es la de zumo de naranja, que supuso un 28% del 

total, seguida de zumo de piña y manzana. 

  

4.3.  Situación actual 

 

En el año 2019, se consumieron un total de 372,6 millones de litros de zumo y los 

gastos se cifraron en 395,5 millones de euros, representando las cifras de consumo 

más notables los néctares, que suman el 38,4 % del gasto y, los zumos concentrados, 

que alcanzan un porcentaje del 18,1 % del gasto total. 

A continuación, se adjunta una tabla sobre el consumo y gasto de diversos tipos de 

zumo en los hogares españoles: 

 

Tabla 6: Consumo y gasto de zumo en hogares 

 
Fuente: Mercasa 

 

 

El mercado de los zumos cae anualmente, entre 2015 y 2019, el consumo de zumo se ha 

reducido 2,2 litros por persona, produciéndose la mayor cifra de consumo en 2015, y el 

mayor gasto en el 2016 como se refleja en la siguiente figura: 
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Figura 4: Evolución del consumo y gasto de zumo  

 
Fuente: Mercasa 

 

5. Materias primas 
 

En la industria se elaborará “zumo de naranja”, entendiendo como tal el “producto 

susceptible de fermentación, pero no fermentado, obtenido a partir de las partes 

comestibles de las naranjas sanas y maduras, frescas o conservadas por refrigeración o 

congelación, de una o varias especies mezcladas, que posea el color, el aroma y el sabor 

característicos del zumo de la naranja de la que procede”. 

 

Para ello, se emplearán naranjas Navel, que se caracterizan por tener ombligo o navel en 

la zona opuesta al péndulo, además son partenocárpicas (carecen de semillas), con una 

forma redondeada, la pulpa es naranja con elevado contenido en jugo y tienen una 

compensada relación azúcares/ácidos. Dentro de este grupo, se emplearán las siguientes 

variedades: 

 

Tabla 7: Variedades de Navel empleadas 

VARIEDAD CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

Navelina 

• Frutos globosos, de diámetro medio-grande, con un 

navel poco aparente que puede extenderse hasta la 

zona ecuatorial.  

• Esta variedad es productiva y precoz, se puede 

recoger y desverdizar, lo que permite que se adapte a 

la mayor parte de las áreas de cultivo.  

• Las principales características organolépticas de esta 

variedad son su sabor dulce y suave además de ser 

considerablemente sabrosa debido al alto contenido 

en jugo. 
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Powell 

Summer 

• Variedad de tamaño medio/grande, de color naranja 

intenso, de forma redonda, ligeramente achatada y 

con un ombligo algo más prominente que otras 

variedades. 

• Su corteza es ligeramente rugosa y firme. 

• La pulpa tiene buenas condiciones organolépticas 

gracias a su contenido en jugo y a la buena relación 

acidez/dulzor. 

• No tienen limonina, la cual resulta en la aparición de 

amargor al exprimirse 

 

 

 

 

 

Navel Late 

• Resultado de una mutación espontánea de 

Washington Navel, esta variedad es de un tamaño 

inferior a la Washington Navel, quedándose en un 

tamaño medio.  

• Su corteza es suave y lisa, de forma redondeada con 

la zona apical de forma algo ovalada y un ombligo 

poco aparente. 

•  La pulpa es de color amarillo anaranjado, con una 

textura fina, jugosa y de sabor suave y dulce. 

•  Cabe destacar, que a diferencia de las Washington 

Navel, esta variedad tiene un contenido de limonina 

mínimo, lo que se traduce en la ausencia de la 

aparición de toques amargos tras exprimir el fruto. 

 

 

 

 

 

 

Lane late 

• También surge de una mutación espontánea de la 

Washington Navel. 

• Tiene un diámetro medio/grande, algo achatada, con 

corteza ligeramente rugosa y con gran adherencia al 

péndulo, lo que contribuye al buen mantenimiento del 

fruto en el árbol. 

• Tiene una gran cantidad de jugo, con una relación 

azúcares/acidez bastante equilibrada, lo que 

contribuye a unas buenas cualidades organolépticas. 

• En relación con esto, el contenido en limonina es muy 

bajo, por lo que no aparece ningún tipo de amargor al 

exprimir el fruto. 

 

Fukumoto • Presenta una forma redonda, color rojizo/anaranjado 

y con menor acidez y mayor contenido en zumo que 

las Washington. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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A continuación, se muestra un calendario que indica la disponibilidad de las variedades 

mencionadas anteriormente: 

 

Figura 5: Calendario de naranjas Navel 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 

 

Las distintas variedades de Navel abarcan desde la segunda quincena de octubre hasta 

finales de mayo, como se busca trabajar con frutos de temporada, se irán empleando las 

diferentes variedades de naranjas descritas anteriormente en función del momento del 

año. 

 

De manera ilustrativa se adjuntarán imágenes de estas variedades a continuación 

                      Figura 6: Navelina                                    Figura 7: Navel Late 

 
                       Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 

                Figura 8: Lane Late                                        Figura 9: Fukumoto 

 
                         Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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Figura 10:  Powell Summer 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 

 

6. Proceso productivo y maquinaria 
 

A continuación, se describirán las fases del proceso productivo y al final se adjuntará una 

tabla con los equipos empleados en cada una de las fases con sus características 

principales. 

 

6.1. Recepción: 

 

La recepción de materia prima se hará de manera diaria y varias veces por día, de 

tal manera que antes de entrar al proceso productivo, será pesada y se tomarán 

algunas muestras para llevarlas al laboratorio de la industria donde se elaborarán 

pruebas de contenido en zumo de los frutos, el porcentaje de azúcares en grados 

Brix y el pH. 

 

Para introducir las naranjas en la mesa de selección se emplearán carretillas 

elevadoras eléctricas a las que se le acoplará un volteador hidráulico portátil.  

Las carretillas elevadoras eléctricas tienen ciertas ventajas que las hacen idóneas 

para esta fase, ya que no producen emisiones, tienen una gran versatilidad en 

espacios reducidos, son estables debido a su bajo centro de gravedad y son fáciles 

de conducir además de no hacer ruido. 

 

6.2. Selección 

 

El objetivo de esta fase es la inspección visual y separación manual de las naranjas 

en función de los criterios de calidad establecidos.  

Los operarios se situarán longitudinalmente a ambos lados de la cinta separados 

1 metro para realizar la inspección y separación de la fruta, la fruta no apta va a 

una tolva de deshechos de la extracción. El rendimiento de esta fase es del 85%. 

 

6.3. Lavado 

 

El objetivo de esta fase es la eliminación de restos de suciedad de las naranjas 

antes de ser exprimidas. 
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Las naranjas son empujadas por la lavadora gracias a una corriente de agua 

combinada con un sistema de paletas de velocidades variables.  

El sistema funciona gracias a dos cadenas situadas en los laterales de la máquina 

que se encuentran conectadas de forma transversal por paletas, las cuales 

permitirán ajustar el tiempo de residencia, pudiendo ser desmontadas si deseamos 

un flujo ininterrumpido. 

 

6.4. Calibrado 

 

El objetivo del calibrado es separar las naranjas en función de su tamaño o calibre, 

para este proceso se empleará un calibrador de rodillos basculantes, el cual consta 

de un elevador incorporado al principio para facilitar la entrada a la máquina. 

 

Este tipo de calibradores con rodillos basculantes carecen de alveolos para alojar 

la fruta y al no limitar la cantidad de naranjas por rodillos se consigue maximizar 

la capacidad del calibrador.  

 

El calibrador está diseñado cumpliendo la directiva de máquinas de la Unión 

Europea. Estará construido de acero inoxidable y para dar un mejor trato a la fruta, 

cada pareja de rodillos se une mediante una banda de caucho. 

 

6.5. Extracción 

 

El objetivo de esta fase es extraer todo el zumo contenido en el fruto. 

 

Los equipos cuentan con un elevador de velocidad variable de acero inoxidable 

por el cual las naranjas provenientes del calibrador entrarán al extractor. Las 

máquinas, además de ser de acero inoxidable, cuentan con un panel de control que 

regula la puesta en marcha, la velocidad del elevador, paros de emergencia, modo 

de limpieza, sensores de presencia y estado y cuenta con un filtro rotativo que 

elimina la pulpa y semillas de forma continua, siendo depositadas en un cajón de 

acero inoxidable. 

 

Hay que tener en cuenta que el tamaño de las naranjas a exprimir influye en el 

tipo de cabezal empleado y rendimientos obtenidos.  

 

En la industria se trabaja con 47.484 naranjas por hora (7,1 Toneladas de naranja), 

lo que se traduce en 791,4 (792) naranjas por minuto. Teniendo en cuenta que las 

naranjas que se emplearán son de diámetros medios / grandes, se emplearán un 

total de 7 extractores, todos con un rendimiento del 40%, de los cuales 4 tendrán 

el Kit 8 en el cabezal, pensado para frutos de calibres medios (5-8, que 

comprendería un rango de 73 a 84 mm) y 3 tendrán el Kit 7 para calibres mayores 

(2-4, que comprenderían un rango de 77 a 96 mm). 

Esta distribución se hace asumiendo que se recibirán más naranjas de un tamaño 

medio que de un tamaño grande, pero debido a la posibilidad de cambiar los Kits 

de los cabezales podrán ser modificados según varíen los tamaños. 
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Con todo lo anterior, se obtendría una capacidad total de 885,42 naranjas por 

minuto (53.125 naranjas por hora), tras este proceso, tendríamos los 2000 kg/h de 

zumo, que será transportado directamente desde el conducto de salida de zumo de 

los extractores a la siguiente fase. Como subproductos de este proceso, 

obtendríamos las cortezas, semillas y pulpa que serán depositadas en el recipiente 

inferior y serán destinadas a la elaboración de piensos animales. 

 

6.6. Tamizado 

 

Tras la extracción, el zumo pasará a una tamizadora circular con el objetivo de 

despulpar lo máximo posible el zumo, ya que previamente se ha despulpado 

parcialmente en los extractores. Este equipo consta de una salida lateral por la que 

sale el producto obtenido, de tal manera que, si se emplean tamices con salida, el 

proceso de tamizado se automatiza ya que según el producto entra en la 

tamizadora, va saliendo por las bocas, las cuales alimentaran a la embotelladora. 

 

6.7. Envasado 

 

Esta fase en realidad abarca a 2, el embotellado y el taponado. Para aplicar las 

altas presiones hidrostáticas se necesita que el producto al que se le va a aplicar el 

tratamiento esté contenido en un recipiente flexible, ya que si se emplease otro 

tipo de recipiente como vidrio o cartón no aguantaría el tratamiento.  

 

Por ello se emplearán envases de 1L de capacidad de tereftalato de polietileno o 

PET, (identificado con el número uno) que es el material más empleado para 

elaborar botellas de material plástico destinadas a alimentación. 

 

Los equipos de embotellado y taponado se encuentran acoplados a una cinta 

transportadora de tal manera que según se realice el llenado, seguidamente se 

produzca el taponado. 

 

6.8. Aplicación de altas presiones hidrostáticas 

 

Tras el envasado del zumo, las botellas se cargarían en cestas que entrarán en el 

equipo de altas presiones hidrostáticas. 

 

6.8.1. Introducción 

 

Tradicionalmente se ha empleado el tratamiento térmico para conservar 

alimentos debido a su efectividad y bajo coste, pero este tipo de 

tratamiento resulta en muchas ocasiones en una pérdida de calidad debido 

a su inespecificidad, ya que el calor afecta tanto a los microorganismos 

presentes en el alimento, como a las propiedades sensoriales y valor 

nutritivo del mismo. 

 

Además, hay que tener en cuenta que el consumidor cada vez tiene más 

conocimiento sobre la calidad nutricional de los productos, primando los 
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alimentos con alta calidad nutritiva, sensorial y que tengan la menor 

cantidad de aditivos posible. Esto ha impulsado los conocidos procesos 

“no térmicos” como lo son los ultrasonidos, pulsos eléctricos, irradiación 

o en este caso las altas presiones hidrostáticas. 

 

Las altas presiones hidrostáticas o “Hydrostatyc High Pressure” (HHP) ha 

sido el tratamiento más exitoso a nivel industrial. 

 

A rasgos generales consiste en someter al producto a altos niveles de 

presión hidrostática, en el rango de 400 a 600 MPa de manera continua en 

intervalos cortos de tiempo, de segundos a minutos, a temperatura 

ambiente en el caso de esta industria, con el objetivo de conseguir la 

inactivación de microorganismos patógenos y alterantes, llegando a 

reducir el recuento de microorganismos al mismo nivel que una 

pasteurización térmica habitual. 

 

6.8.2. Funcionamiento 

 

El equipo está formado por una cámara cilíndrica de acero de alta 

resistencia, donde irán inmersas las cestas que albergan las botellas con el 

zumo, un sistema de bombeo, que es el que genera la presión, formado 

normalmente por una o varias bombas hidráulicas junto a un sistema de 

intensificadores de alta presión y un controlador de temperatura. 

 

Una vez que el producto está dentro de la cámara cilíndrica, el sistema de 

bombeo empieza a llenarla con el fluido de presurización a baja presión, 

que suele ser agua debido a que es el único fluido permitido 

industrialmente, hasta llenarla por completo, una vez hecho esto, se cierra 

mediante una válvula que mantiene cerrado el circuito durante el tiempo 

necesario para que se haga de manera correcta el tratamiento. 

 

Entonces los intensificadores de alta presión comienzan a bombear agua 

dentro de la cámara consiguiendo la presión deseada. Al finalizar el 

tratamiento, se produce una descompresión en la cual no es necesario un 

aporte energético adicional. 

 

A continuación, se muestra un esquema simplificado del funcionamiento 

del equipo: 
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Figura 11: Funcionamiento HHP 

 

Fuente: Hiperbaric 

 

Las condiciones conseguidas en este proceso son letales para los 

microorganismos, y además altera mínimamente las propiedades 

organolépticas y nutricionales de los alimentos, lo que supone una gran 

ventaja frente a las tecnologías térmicas habituales. 

 

6.8.3. Efecto sobre los microorganismos 

 

El efecto del tratamiento sobre los microorganismos presentes en el 

producto depende de ciertas variables como la intensidad y duración de la 

presión, de la temperatura a la que se lleve a cabo el proceso, la 

composición del alimento, sobre todo el pH, la concentración de solutos, 

la actividad de agua y el tipo y recuento inicial de microorganismos.  

 

Por lo general, las bacterias Gram negativas son las más sensibles a las 

altas presiones, seguido de levaduras y mohos que resisten hasta los 300-

400 MPa, si trabajamos a temperatura ambiente. En tercer lugar, estarían 

las bacterias Gram positivas, siendo estas más resistentes a las altas 

presiones. 

 

Las esporas y los virus representan el mayor problema, ya que resisten 

presiones muy elevadas, algunos incluso del orden de 1000 MPa.  

 

Algunos ejemplos de microorganismos patógenos habituales son Listeria 

monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella typhimutium, 

Salmonella enteritidis y Staphylococcus aureus, en todos ellos se logra 

obtener mediante las altas presiones hasta cinco reducciones logarítmicas.  

 

La letalidad del tratamiento radica en los cambios en reacciones 

bioquímicas de los microorganismos y los cambios en mecanismos 

genéticos, paredes y membranas celulares de los mismos.  

Los principales factores que influyen en la activación de los 

microorganismos son: 
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• Aumento en la permeabilidad de membrana, ruptura de las 

membranas celulares. 

• Inhibición de reacciones generadoras de energía. 

• Desnaturalización de proteínas y enzimas implicadas en la 

reproducción y desarrollo celular. 

• Disminuye la síntesis de ADN, debido a que se ven afectados los 

mecanismos de replicación y transcripción del material genético. 

 

Como ya se ha mencionado previamente, este tratamiento no afecta tanto 

como un tratamiento térmico convencional a las propiedades 

organolépticas y a la calidad nutricional del alimento, esto es debido a que 

las altas presiones sólo tienen impacto en enlaces no covalentes, sin apenas 

afectar a los covalentes, siendo estos últimos los presentes en los 

compuestos que otorgan las propiedades organolépticas y nutricionales a 

los alimentos. 

 

6.9. Almacenamiento y distribución: 

 

La recogida de zumos será diaria, al final de la jornada, pero hasta ese momento, 

los zumos tratados por alta presión deben mantenerse refrigerados entre 4 y 8 

grados Celsius. Para ello se emplearán frigoríficos industriales construidos de 

acero inoxidable por el exterior, y de aluminio el interior, pudiendo almacenar los 

zumos en un rango de temperaturas de entre -2 a 8 grados Celsius. 

 

Según vayan saliendo las botellas de zumo ya tratadas del equipo de alta presión, 

los operarios trasladarán las botellas, en cajas de cartón, a las cámaras frigoríficas 

hasta la llegada del camión que distribuye el producto a los puntos de venta. La 

zona donde se almacenen los zumos en el medio de transporte deberá estar 

refrigerada también con una temperatura de entre 4 y 8 grados.  

 

Se emplearán un total de 18 cámaras frigoríficas para el almacenamiento del 

producto acabado.  
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6.10. Equipos empleados: 

 

A continuación, se mostrará una tabla con los equipos empleados y sus 

características principales: 

  

Tabla 8: Equipos empleados 

Fase Equipo/s 

empleados 

Capacidad Dimensiones 

(LxAnxAl)(mm) 

Potencia  Cantidad 

Recepción Carretilla 

elevadora con 

volcador acoplado 

Adaptable. 

18 

recipientes 

por hora 

 

4.483x1.030x2.105 

 

12,6 

kW/h 

 

1 

Selección Mesa de selección 10T 

naranjas /h 

 

4.600x987x2.730 

0,37 

kW/h 

 

1 

Lavado Máquina de 

lavado 

Adaptable. 

7.500 kg 

naranjas/h 

5.012x2.225x2.730 5,74 

kW/h 

 

1 

Calibrado Calibradora de 

rodillos 

basculantes 

10T 

naranjas/h 

5.300x2.280x1.500 2,2 

kW/H 

 

1 

Extracción Extractores  8T 

naranjas/h 

2.500x1.000x2.200 14,07 

kW/h 

7 

Tamizado Tamizadora 2,3 T 

zumo/h 

Diámetro=1.680 

Alto=1.026 

2kW/h 1 

Envasado Embotelladora 

 

 

Taponadora 

2.400-2.500 

envases/h 

3.050x1.000x1.600 

 

 

950x650x2.130 

59,22 

kW/h 

 

0,87 

kW/H 

1 

 

 

1 

 

HHP Aplicador de 

HHP 

2.380 kg/h 17.200x4.400x4.300 335 

kW/h 

1 

 

Almacenamiento 

 

Cámaras 

frigoríficas 

1.152 

envases por 

cámara 

 

1.340x815x2.000 

 

0,6 kW/h 

 

18 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Programa productivo  

 

La recepción de materia prima será diaria, de tal manera que se irán recibiendo las 

naranjas según vayan gastándose a lo largo del día. Con este sistema se reducirán los 

costes de almacenaje, además de evitar posibles podredumbres o deterioros en la calidad 

de la materia prima, ya que desde que se separa cualquier fruto de la planta madre, 

comienza a deteriorarse. 

 

Para poder producir 2.000 kg de zumo en una hora necesitamos procesar 8.820,45 kg de 

naranjas o 58.803 naranjas a la hora. Tras pasar las primeras fases hasta la extracción 

obtendríamos un total de 47.484 naranjas por pérdidas de rendimiento.  
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A los extractores entran estas naranjas y de ellos saldrían 2000 kg de zumo. Esto sería 

para una hora de trabajo, para una jornada completa se necesitarían 88.205 kg de naranjas. 

Todos los cálculos se encontrarán más detallado en el punto 3 del Anejo 2 sobre el 

programa productivo. 

 

A continuación, se adjunta una tabla con las tandas llevadas a cabo en la industria en una 

jornada de trabajo:  

 

Tabla 9: Programa productivo 

HORAS ACTIVIDADES 

7:00-7:30 • Apertura de la planta y primera 

recepción de naranjas. 

• Se recibirán 17.641 kg de naranjas 

(117.606 frutos) necesarias para 2 

horas de trabajo. 

1a Tanda (7:30-9:30) • Gasto de las piezas previamente 

recibidas resultando en la 

obtención de 4000 kg de zumo. 

• Recepción de 26.461,35 kg de 

naranjas (176.409 frutos) 

necesarias para las próximas 3 

horas de trabajo. 

2a Tanda (9:30-12:30) • Consumo de las naranjas recibidas 

previamente, obteniendo 6000 kg 

de zumo. 

• Recepción de 17.641 kg de 

naranjas (117.606 frutos) 

necesarias para las próximas dos 

horas de trabajo. 

 3a Tanda (12:30-14:30) • Consumo de las frutas 

previamente recibidas, obteniendo 

4000 kg de zumo. 

• Recepción de 26.461,35 kg de 

naranjas (176.409 frutos) para las 

últimas 3 horas de producción 

 4a Tanda (14:30-17:30) • Consumo de la última tanda 

recibida obteniendo 6000 kg de 

zumo. 

TOTAL DIARIO • NARANJAS RECIBIDAS: 

588.030 (88.204,5 kg) 

• ZUMO PRODUCIDO: 20.000 kg  

Fuente: Elaboración propia 
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También se adjunta una tabla con los operarios necesarios en cada fase del proceso 

productivo: 

 

Tabla 10: Operarios 

Actividades Número de operarios 

Carretilleros en la recepción 2 

Mesa de selección 8 

Mantenimiento 2 

Supervisor 1 

Personal administrativo 2 

Técnico de laboratorio 1 

Transporte a tratamiento HHP 4 

Transporte a cámaras frigoríficas 4 

TOTAL 24 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el diagrama de flujo correspondiente a una hora de trabajo, 

en el punto 4 del Anejo 2 se encuentran otros diagramas de flujo referidos a tandas o a la 

producción diaria total. 
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8. Distribución en planta 
 

En este punto se procederá al análisis de la distribución en planta más adecuada para 

aprovechar el espacio de la mejor forma posible en la industria. Para ello se empleará el 

sistema S.L.P (Systematic Layout Planning) que se divide en una serie de fases que serán 

más detalladas en el Anejo 3 sobre “Distribución en planta” 

 

1. Elección de la industria o instalación, se basa en la búsqueda de una buena 

situación geográfica. En el caso de esta industria se situará en Alcoi, más 

concretamente en la parcela 0381103YH2808S, CL VALENCIA 9 Suelo P M 3.2ª 

UEACCES NORD ALC, que cuenta con 2.252 m2 

 

2. Análisis de producto-cantidad, donde se identifica el tipo de distribución que 

tendrá de industria en función de la cantidad de productos con los que trabajemos. 

En este caso al trabajar con un solo producto, se obtiene una distribución 

denominada como “orientada a producto”, o “producción en cadena”. 

 

3. Identificación de procesos o actividades. En este punto se obtiene una lista con 

los procesos de la industria junto con actividades auxiliares, en general estas 

actividades deben ocupar espacio: 

 

Tras realizar los distintos pasos a seguir en el sistema SLP, se obtiene un diagrama 

relacional de las actividades de la industria: 

Tabla 11: Tabla REL 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Donde las A indican elevado grado de relación, las E la existencia de relación, las I una 

relación menor, las O poca relación, las U nula y las X negativa.  
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Con este diagrama se obtiene el diagrama relacional de áreas funcionales: el cual reflejará 

mediante símbolos las actividades y sus relaciones, el objetivo es trasladar la información 

del diagrama relacional a un boceto de la estructura que tendrá la industria.  

 

A partir de este diagrama relacional de áreas funcionales, mediante una serie de criterios 

establecidos por el sistema SLP, se calculan las necesidades de los equipos en cuanto a 

superficie a ocupar, de tal manera que se obtienen una serie de bocetos con diversas 

posibilidades de distribución en planta. 

 

En el Anejo 3 de “Distribución en planta” vienen reflejados los cálculos y los pasos a 

seguir hasta obtener la distribución final, en este punto solo se contemplará el boceto 

final. 

 

Figura 12: Diagrama relacional de áreas funcionales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Zonas de la industria y superficies 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

9. Seguridad y salud alimentaria, elaboración plan APPCC 
 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) tiene como 

objetivo identificar los peligros relacionados con la seguridad del consumidor que puedan 

ocurrir en la cadena alimentaria, estableciendo puntos de control, centrados en la 

prevención para garantizar la inocuidad del producto.  

 

El sistema APPCC se basa en 7 principios básicos: 

 

Tabla 12: PRINCIPIOS DEL SISTEMA APPCC 

1. Realizar análisis de peligros. 

2. Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

3. Establecer límite o límites críticos. 

4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

5. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia 

indica que un determinado PCC no está controlado. 

6. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de 

APPCC funciona eficazmente. 

7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los 

registros apropiados para estos principios y su aplicación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para que el APPCC dé buenos resultados será necesaria la implicación y participación de 

la dirección y todo el personal implicado, además será necesaria la creación de un equipo 

multidisciplinar de especialistas y establecer un programa de prerrequisitos con el 
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objetivo de que se cumpla la normativa relativa a higiene e inocuidad para evitar 

problemas de este tipo durante la elaboración del zumo. Este programa se encargará de: 

 

• Que los equipos e instalaciones cumplan las reglas establecidas relativas a higiene 

e inocuidad y su mantenimiento. 

• Controlar el suministro de agua y aire. 

• Formación del personal. 

• Evitar la entrada de insectos o mamíferos en la industria. 

• Controlar y eliminar adecuadamente los residuos. 

• Asegurar buenas prácticas de manipulación. 

• Realizar las labores de limpieza y desinfección de los equipos de una manera 

adecuada. 

• Llevar a cabo una adecuada trazabilidad de los productos y llevar a cabo un 

control sobre los proveedores y la documentación. 

 

Tras haber asegurado el programa de prerrequisitos, se aplica el Sistema APPCC el cual 

consta de los siguientes pasos: 

 

• En una fase preparatoria, se creará el equipo de trabajo APPCC, se describirá el 

producto y se identificará el uso previsto. Junto a esto, se elaborará y comprobará 

el diagrama de flujo del zumo. 

• Se realiza el análisis de peligros e identificación de medidas preventivas. 

• Se determinan los Puntos de Control Críticos (PCC), estableciendo límites críticos 

y un sistema de control adecuado para cada uno de ellos. 

• Aplicación de acciones correctivas. 

• Establecimiento de los procedimientos de verificación. 

• Establecimiento y conservación de los registros y documentación generados 

durante la aplicación del Sistema APPCC. 

 

En el Anejo 4 relativo a la “Elaboración del Sistema APPCC, Seguridad y Salud” se 

encontrarán los pasos detallados de la aplicación del plan APPCC. 

 

Con respecto al plan de Seguridad y Salud laboral, tiene como objetivo detectar los 

riesgos laborales más habituales que pueden surgir en el transcurso de una jornada laboral 

en la industria para establecer ciertas medidas preventivas que puedan mitigarlos. 

 

A continuación, se mostrará una tabla con los riesgos encontrados y sus medidas 

preventivas correspondientes: 
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Tabla 13: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES 

Riesgo Medida preventiva 

 

 

Riesgo por caída al mismo nivel 

• Eliminar restos u obstáculos del suelo. 

• Empleo de pavimento antideslizante y 

con una pendiente suficiente para 

recoger los fluidos por el desagüe. 

• Señalización de suelo mojado. 

 

 

 

 

Riesgo por caída a distinto nivel 

• Mantener la puerta de descarga 

cerrada en todo momento salvo en los 

momentos en los que se vaya a cargar 

el producto a los camiones. 

• Instalación de un sistema de bloqueo 

para evitar la apertura de las puertas de 

la zona de carga si no hay camiones. 

• Señalizar escaleras y accesos para 

personal ajeno a la zona de carga. 

 

 

 

 

 

Riesgo por atropello o accidente de 

tráfico 

• Separación de la circulación interior 

entre personas y vehículos. 

• Uso obligatorio de chalecos 

reflectantes. 

• Iluminación adecuada de la zona. 

• Estudiar las condiciones internas de 

circulación. 

• Mantener informado al personal sobre 

las normas de circulación interna. 

• Experiencia de los operarios que 

manipulen vehículos. 

 

 

Riesgo por exposición a ruido 

• Medir la exposición máxima. 

• Empleo de protecciones auditivas. 

• Establecer un sistema de turnos para 

exponer en menor medida al 

trabajador. 

 

 

 

Riesgo por golpe de calor 

• Hidratación continua. 

• Empleo de gorros para protegerse del 

sol. 

• Establecer un sistema de turnos para 

exponer en menor medida al 

trabajador. 

• Descansos en lugares adecuados. 

 

 

Riesgos por golpes, cortes o pinchazos 

• El personal contará con calzado de 

seguridad. 

• El personal empleará guantes de 

protección. 

 

 

Riesgo por sobreesfuerzos 

• Empleo de ayudas mecánicas como 

los transpaletas. 

• Evaluación del manejo de cargas. 
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• Formación del personal con respecto 

al manejo mecánico y manual de 

cargas. 

 

 

 

 

 

Riesgo por atrapamiento 

• Señalización del riesgo por 

atrapamiento. 

• Prohibición de manipular la 

maquinaria si está en funcionamiento. 

• Empleo de sistemas de enclavamiento 

y bloque en las tapas de acceso a los 

sistemas móviles de la maquinaria. 

• No retirar las protecciones originales 

de la máquina. 

• Emplear un sistema de parada de 

emergencia. 

 

Riesgo por contacto eléctrico 
• Mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

• Señalización del riesgo por contacto 

eléctrico. 

 

 

Riesgo por salpicaduras en los ojos u 

otras partes del cuerpo 

• Empleo de material impermeable. 

• Empleo de guantes y gafas de 

protección. 

• Instalación de lavaojos cercanos a las 

zonas donde se pueda dar este peligro. 

 

 

 

 

 

 

Riesgo por contacto con sustancias 

químicas 

• Productos etiquetados correctamente 

con su correspondiente ficha de riesgo 

tóxico. 

• Los envases que contengan estos 

productos deben estar bien cerrados y 

protegidos. 

• Acceso restringido al almacén de 

productos de limpieza al personal no 

autorizado. 

• Instalación de sistemas antiincendios 

• Instalar lavaojos de emergencia en un 

lugar cercano. 

• Llevar un inventario de productos 

químicos empleados y su señalización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

10. Instalaciones eléctricas 
 

En este punto se procederá al cálculo de las necesidades eléctricas de la industria con el 

objetivo de suministrar la energía necesaria para el funcionamiento de los equipos a la 

par que se asegura la correcta iluminación de cada instalación de la industria. 

 

Para ello se instalará un cuadro general de distribución y protección mediante un cableado 

subterráneo que transportará la energía gracias a un transformador situado en el exterior 
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de la industria, la cual funcionará con una tensión de 230/400 V y con una frecuencia de 

50 Hz. 

 

En la industria se emplearán las siguientes: 

 

Tabla 14: LUMINARIAS EMPLEADAS 

LUMINARIA POTENCIA UNITARIA (W) 

PHILIPS RC362B SRD W62L62 

1XLED34S/940 

27 

PHILIPS RC415B PRD W15L120 

1XLED20S/930 

16,5 

PHILIPS SM540C PSD L1480 

1XLED50S/940 OC 

34,5 

PHILIPS RC535B PSD W8L141 

1XLED50S/940 A 

41 

PHILIPS SP340P SRD L1500 SWZU 

1X52S/930PCS 

39,5 

PHILIPS RC340B PSD W15L120 

1XLED42S/940MLO 

44,5 

PHILIPS SM340C PSD L1200 

1x36S/930 O 

28,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se mostrarán dos tablas, la primera de ellas referida a los parámetros 

necesarios para iluminar cada sala, y la segunda relativa a las líneas de fuerza exigidas 

por los equipos. 

 

Tabla 15: CAÍDA DE TENSIÓN DE LUMINARIAS 

ZONA P (W) ρ L (m) U 

(V) 

S 

(mm2) 

δ 

Vestuario 

masculino 

262,9 56 42 230 

 

10 0,17 

Vestuario 

femenino 

262,9 56 39,1 230 10 0,16 

Almacén de 

productos 

de limpieza 

 

320,85 

 

56 

 

36,5 

 

 

230 

 

10 

 

0,18 

 

Laboratorio 351,9 56 33 230 10 0,18 

Aseo 

masculino 

355,34 56 28,2 230 10 0,15 

Aseo 

femenino 

355,34 56 23,5 230 10 0,13 

Oficina 398,47 56 21 230 10 0,13 

Sala de 

reuniones 

398,47 56 24,15 230 10 0,15 

Sala de 

descanso 

398,47 56 12,63 230 10 0,08 

Recepción 1.904,4 56 48,9 230 10 1,44 
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Proceso 

Productivo 

4.471,2 56 66,7 230 10 4,6 

Almacén de 

envases 

647,9 56 6,9 230 10 0,07 

Almacén de 

cajas 

647,9 56 12 230 10 0,12 

Almacén de 

producto 

acabado 

1.730,5 56 29,6  

230 

10 0,8 

Expedición 523,7 56 28,2 230 10 0,23 

Pasillo 

principal 

1061,9 56 33,2 230 10 0,547 

Pasillo 

almacenes 

753,48 56 27,4 230 10 0,32 

Fuente: Elaboración propia 

 

La sala que mayor caída de tensión tendrá es la de proceso productivo con 4,6 voltios de 

caída, ni esta sala ni ninguna exceden los 6,4 voltios de caída admisible. 

Tabla 16: CAÍDA DE TENSIÓN EN CADA EQUIPO 

ZONA LÍNEA MAQUINARIA P (W) ρ L(m) S(mm2) U(V) δ 

 

 

PROCESADO 

L1 Mesa de 

selección 

370 56 42 6 400 0,115 

L2 Lavado 5.740 56 42 6 400 1,79 

L3 Calibrado 2.200 56 42 6 400 0,68 

L4 Extractores (7) 14.700 56 42 6 400 4,59 

L5 Tamizado 2.000 56 42 6 400 0,625 

 

EMBOTELLADO 

L6 Embotellado 59.220 56 7,1 25 400 0,75 

L7 Taponado 870 56 7,1 25 400 0,01 

L8 Cinta 

transportadora 

750 56 7,1 25 400 0,01 

APLICACIÓN DE 

ALTAS 

PRESIONES 

HIDROSTÁTICAS 

 

L9 

 

HHP 

 

335.000 

 

56 

 

9,4 

 

300 

 

400 

 

0,47 

ALMACÉN DE 

PRODUCTO 

ACABADO 

 

L10 

 

Cámaras 

frigoríficas (18) 

 

10.800 

 

56 

 

14,2 

 

6 

 

400 

 

1,14 

VESTUARIOS L11 Radiadores (2) 2.000 56 33,4 6 400 0,5 

L12 Tomas de 

corriente (5) 

10.000 56 33,4 6 400 2,56 

ASEOS L13 Radiadores (2) 2.000 56 18,8 6 400 0,28 

L14 Tomas de 

corriente (5) 

10.000 56 18,8 6 400 1,4 

LABORATORIO L15 Tomas de 

corriente (5) 

10.000 56 24,16 6 400 1,8 

COMPLEJO DE 

OFICINAS 

L16 Tomas de 

corriente (8) 

16.000 56 7,5 6 400 0,9 

L17 Radiadores (3) 3.000 56 7,5 6 400 0,17 

Fuente: Elaboración propia 
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En ningún equipo se supera la tensión máxima límite de 20 V, siendo la máxima la que 

se da en los extractores con 4,59 V. 

 

En el Anejo 5 sobre Instalaciones eléctricas quedan reflejados los cálculos más detallados 

representados en estas tablas. 

 

11. Presupuesto 
 

Para finalizar, se muestra el presupuesto necesario para poder llevar a cabo la ejecución 

del proyecto. En el documento relativo al presupuesto, se encontrarán los cálculos más 

detallados. 

 

El presupuesto es elevado debido principalmente al equipo de altas presiones 

hidrostáticas. 

 

Este equipo aparte de suponer un consumo energético importante tiene un precio que 

oscila entre 1 y 1,5 millones de euros, lo cual incrementa el precio de la maquinaria 

empleada en la industria notablemente. 

 

 

Tabla 17: PRESUPUESTO FINAL 

CONCEPTO VALOR (€) 

Terreno 367.076 

PEC 284.063,48 

Maquinaria, elementos auxiliares, 

indumentaria y resina epoxi. 

1.284.884,36 

Instalación eléctrica 60.590,3 

TOTAL 1.996.614,14 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Estudio del sectorial 

 
1.1. Introducción:  

 

El mercado de los zumos pierde peso a nivel nacional año tras año, esta pérdida 

se refleja más en el volumen de producción que en el valor, ya que la demanda 

está aumentando en productos con valor añadido.  

 

Para combatir esta caída del consumo en volumen, las empresas del sector han 

diversificado presentaciones, han optado por el empleo de productos ecológicos, 

refrigerados o mezclados con otros productos como otras frutas, verduras o 

especias incluso, han optado por un enfoque hacia las exportaciones en algunos 

casos. 

 

En general todas las categorías han disminuido sus ventas en volumen, siendo los 

zumos concentrados los que más afectados se han visto, y los enriquecidos los 

únicos cuyas cifras han aumentado. 

 

1.2. Estructura empresarial: 

 

La “Asociación Española de Fabricantes de Zumos” o “ASOZUMOS” representa 

los intereses de las principales empresas españolas, estando constituida por 20 

empresas que representan el 85% de la producción nacional. 

 

En el ranking de empresas en función de la producción encontramos en primer 

lugar al grupo “AMC Group Fresh and Juices, S.A, el cual en 2019 tuvo una 

producción de 600 millones de litros y obtuvo 636 millones de euros facturados. 

“J. García Carrión, S.A. (JGC)” sigue al anterior con una producción de 500 

millones de litros y 420 millones de euros facturados. 

 

“Juver Alimentación, S.L.” ocuparía el tercer puesto con 197 millones de litros 

producidos y 125 millones de euros facturados. Mientras que el cuarto y quinto 

lugar son ocupados por las empresas “Nufri Grupo” y “Agrozumos, S.A”, las 

cuales produjeron en 2019, 140 y 130 millones de litros respectivamente, 

obteniendo un valor de facturación de 80 millones de euros la primera, y 63 

millones de euros la segunda.  

 

El resto de las empresas que forman el “top 10” tuvieron una producción de entre 

63 y 100 millones de litros.  

 

A continuación, se muestra una tabla en la que podemos observar el ranking de 

las principales empresas por ventas en millones de euros: 
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Tabla 1: Principales empresas del sector 

 
Fuente: informe de alimentación de Mercasa 

1.3. Comercio exterior: 

 

Debido a la insuficiente demanda nacional, las grandes empresas del sector han 

optado por encontrar mercados exteriores, por lo que las exportaciones cobran 

mayor importancia en este sector.  

 

En 2019 fueron exportados 819 millones de litros, valorados en 714 millones de 

euros. Esto supuso un incremento interanual del 4,4 % en volumen y un descenso 

del 7% en valor. Mientras que las importaciones llegaron a los 137,5 millones de 

litros, suponiendo 203 millones de euros, que se traduce en una caída del 24% en 

volumen respecto al año anterior y un descenso del 23% en valor.  

 

Un dato que resaltar es que, dentro de las importaciones, la partida más grande 

hablando en términos de volumen es la de zumo de naranja, que supuso un 28% 

del total, seguida de zumo de piña y manzana. 

 

1.4. Situación actual a nivel nacional: 

 

En el año 2019, se consumieron un total de 372,6 millones de litros de zumo y 

los gastos se cifraron en 395,5 millones de euros, representando las cifras de 

consumo más notables los néctares, que suman el 38,4 % del gasto y, los zumos 

concentrados, que alcanzan un porcentaje del 18,1 % del gasto total. 

 

A continuación, se mostrará una tabla con el consumo y gasto en distintos tipos 

de zumo: 
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Tabla 2: Consumo y gasto 

 
 Fuente: informe de alimentación de Mercasa 

 

Como se ha mencionado en el apartado 1.1 el mercado de los zumos cae anualmente, 

entre 2015 y 2019, el consumo de zumo se ha reducido 2,2 litros por personas, 

produciéndose la mayor cifra de consumo en 2015, y el mayor gasto en el 2016 como se 

puede ver reflejado en la siguiente figura:  

 

Figura 1: Evolución del consumo y gasto 

 
Fuente: informe de alimentación de Mercasa 

 

Si analizamos la evolución del consumo durante este período en función del tipo de 

producto, respecto a la demanda del 2015 el consumo de zumos enriquecidos ha 

aumentado, mientras que el de néctares, zumos concentrados y zumos refrigerados ha 

descendido. 
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Figura 2: evolución del consumo por tipo de zumo 

 
Fuente: informe de alimentación de Mercasa 

2. Legislación: 
 

Para abordar el siguiente apartado, se contemplará en el primer apartado 2.1, la 

legislación relativa a la materia prima principal, la naranja y, en los siguientes 

apartados se abordará la legislación referente al producto en cuestión, el zumo de 

naranja. 

 

2.1. Normativa aplicable a las naranjas 

 

La principal materia prima que se va a emplear es Citrus sinensis (L.) Osbeck, 

comúnmente conocida como naranja.  

 

Con respecto al cultivo de cítricos, hay normativa específica contemplada en el 

Anexo I de la Orden APA/1657/2004/ del 31 de mayo, en la cual, se indican 

obligaciones, prohibiciones y recomendaciones a cumplir para el cultivo, 

manipulación y cuidados de estos frutos, además de contemplar normativa 

referente a productos fitosanitarios, formación de operarios, distribución de una 

central hortofrutícola y cuidados medioambientales. Pero debido a que la 

industria protagonista de este proyecto no recibirá sus naranjas de un cultivo 

propio, si no que serán adquiridas a proveedores externos, no se abordará en 

mayor profundidad ese documento.  

 

Sin embargo, para la naranja en concreto hay normativa también, recogida en el 

CODEX STAN 245/2004, donde se pueden encontrar las disposiciones relativas 

a la calidad.  

• Las naranjas deben estar enteras, sanas y se deben excluir aquellas que 

presenten podredumbre o deterioros que no las hagan aptas para el 

consumo. 

• Deben estar limpias y exentas de materia extraña visible, de plagas que 

afecten al aspecto del producto y de los daños causados por las mismas. 
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• Deben estar exentas de humedades externas anormales, exceptuando la 

condensación resultante de la salida de la cámara frigorífica. 

• No deben tener olores y/o sabores extraños. 

• Deben carecer de daños resultantes de altas y/o bajas temperaturas 

además de los debidos a congelación. 

• No deben tener indicios de resequedad interna y deben estar 

prácticamente exentas de magulladuras y/ cicatrizaciones excesivamente 

amplias por cortes en la cáscara. 

• Además, las naranjas tendrán que alcanzar un grado de madurez y 

desarrollo teniendo en cuenta la variedad, tiempo de recolección y zona 

de producción, siendo estos grados tales que permitan que aguante el 

transporte y manipulación, además de llegar en buen estado al lugar de 

destino. 

 

En este documento también se describen los criterios que establecen la madurez 

del fruto, siendo estos la coloración y el contenido mínimo de zumo.  

Respecto a la coloración indica que deberá ser el cual, después de un normal 

desarrollo, el fruto tenga el color normal de la variedad en el destino, contando 

con el tiempo de recolección, zona de producción y tiempo de transporte.  

 

En lo referente al contenido mínimo de zumo, hace cuatro grupos, los cuales son: 

Naranjas sanguinas, cuyo contenido mínimo es un 30%, las del grupo “Navels” 

y las Variedades Mosambi, Sathgudi and Pacitan con más de un quinto de color 

verde su contenido mínimo será del 33%, otras variedades cuyo contenido 

mínimo será del 35% y finalmente, otras variedades con más de un quinto de 

color verde, que le corresponde un contenido mínimo de zumo del 45%. 
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Según el CODEX STAN 245/2004, hay tres categorías de naranjas: 

 

Tabla 3: CATEGORÍAS DE NARANJAS 

 

 

 

Categoría “Extra” 

→ De calidad superior. 

→ Forma, aspecto, desarrollo y 

coloración característicos de la 

variedad. 

→ Se permiten deterioros muy leves 

siempre que no afecten al aspecto, 

calidad, estado de conservación y 

presentación del producto 

 

 

 

Categoría I 

→ Buena calidad y características de 

la variedad comercial. 

→ Se permiten defectos leves de 

forma, coloración, los producidos 

durante la formación del fruto y los de 

origen mecánico ya sanados (por 

manipulación, granizo, etc.). Estos 

defectos no pueden afectar a la pulpa 

 

 

Categoría II 

→ No pueden clasificarse en las 

anteriores categorías, pero cumplen 

con los requisitos mínimos de las 

disposiciones relativas a la calidad 

recogidas en este mismo documento. 

→ Se permiten los mismos defectos 

leves que en la categoría I, además de 

piel rugosa, alteraciones superficiales 

de la piel ya sanadas y separaciones 

ligeras del pericarpio. Tampoco 

deberán afectar a la pulpa 

Fuente: CODEX STAN 245/2004 

 

A parte de la clasificación por categorías, hace otra relativa a los calibres. 

El calibre es el diámetro máximo de la sección ecuatorial del fruto, y es 

importante, debido a que, en alguna fase del proceso productivo, como la 

extracción, es un parámetro para elegir la maquinaria.  

 

Tabla 4: CALIBRES Y DIÁMETROS 

Código 

de 

calibre 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Diámetro 

(mm) 

84-96 81-92 77-88 73-84 70-80 67-76 64-73 62-

70 

60-

68 

58-

66 

Fuente: CODEX STAN 245/2004 

 

En la tabla se muestran los calibres con los que se espera trabajar, a parte de los 

indicados hay otros 4 códigos más: el 0, que comprendería los frutos con un 

diámetro de 92 a 110 milímetros, el 1 que abarcaría de los 87 a los 100 

milímetros, y finalmente los 12 y 13, que son los más pequeños comprendiendo 
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de los 56 a los 63 y de los 53 a los 60 milímetros respectivamente, a partir de los 

53 milímetros se excluyen las naranjas. 

 

Finalmente, el envasado de estos frutos debe asegurar su protección, y los 

materiales empleados para el recubrimiento interior deben ser nuevos, limpios y 

de una calidad que asegure daños externos e internos. Se permite el uso de 

papeles o sellos con indicaciones comerciales, siempre que no estén hechos de 

tinta o pegamento no tóxico. La disposición de las naranjas en los envases es la 

indicada por el Código Internacional de Prácticas Recomendado para el 

Envasado y Transporte de Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 44-1995).  

 

Además de las indicaciones generales de envasado, hace ciertas puntualizaciones 

sobre los envases no destinados a la venta al por menor.  

Cada envase debe tener las indicaciones mostradas a continuación en letras 

agrupadas en el mismo lado, legibles, indelebles y visibles, o bien recogidas en 

la documentación que acompañan el envío 

 

• Identificación: Nombre y dirección del exportador, envasador y/o 

expedidor. Código de identificación. 

• Naturaleza del producto: El nombre del producto, en caso de no verse 

desde el exterior, y el nombre de la variedad comercial. 

• Origen del producto: País origen y nombre del lugar de producción 

• Especificaciones comerciales:  

o Categoría 

o Código de calibre para naranjas presentadas según la escala de 

calibres, o bien el calibre superior o inferior en el caso de que haya 

tres calibres consecutivos de la escala de calibres. 

o Código de calibre y número de naranjas si los frutos están 

distribuidos en capas en el envase. 

o Indicación de empleo de conservantes en el caso de que proceda. 

o Pero neto 

• Marca de Inspección Oficial. 

 

Las naranjas, deberán cumplir los niveles máximos indicados en la Norma 

General del Codex para los Contaminantes y Toxinas presentes en los Alimentos 

y Piensos (CODEX STAN 193-1995), además de cumplir con los límites 

máximos de residuos plaguicidas indicados en la Comisión del Codex 

Alimentarius. 

 

El fruto en cuestión debe ser preparado y manipulado conforme a las secciones 

indicadas en el Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969) y Código de 

Prácticas de Higiene para Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 53-2003), 

además de ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos en los Principios 

para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos a los 

Alimentos (CAC/GL 21-1997). 
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2.2. Contexto legislativo; Objeto y ámbitos. 

 

El Real Decreto 781/2013, del 11 de octubre, establece las normas relativas a la 

elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de 

frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana. 

 

El objetivo de este decreto fue transponer la Directiva 2012/12/UE, de 19 de abril, 

y codificar las disposiciones vigentes en España, en aplicación de la Directiva 

2001/112/CE, de 20 de diciembre. 

 

Hasta llegar a la mencionada Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y el 

Consejo del 19 de abril del 2012, hubieron algunas modificaciones previas sobre 

la Directiva 2001/112/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a los 

zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana, 

que fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional mediante el Real Decreto 

1050/2003, de 1 de agosto, por el que se aprobaba la Reglamentación técnico-

sanitaria de zumos de frutas y de otros productos similares, destinados a la 

alimentación humana.  

 

Las principales modificaciones y sus correspondientes objetivos fueron las 

siguientes: 

 

• La Directiva 2009/106/CE de la Comisión, de 14 de agosto de 2009, que 

se dictó teniendo en cuenta la evolución de las normas internacionales 

pertinentes, en particular, la Norma General del Codex para Zumos 

(jugos) y Néctares de Frutas (Codex Stan 247-2005), y que fue 

transpuesta al ordenamiento jurídico nacional mediante Real Decreto 

462/2011, de 1 de abril. 

• La Directiva 2010/33/UE de la Comisión, de 21 de mayo de 2010, que 

corrige la versión española de la Directiva 2001/112/CE del Consejo, de 

20 de diciembre. 

• Y finalmente La Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de abril de 2012, por la que se modificó la Directiva 

2001/112/CE.       

Se dictó con los objetivos de adaptar al progreso técnico las normas sobre 

elaboración, composición y etiquetado de los zumos de frutas y otros 

productos similares destinados a la alimentación humana, teniendo en 

cuenta la evolución de las normas internacionales pertinentes, 

estableciendo nuevos requisitos de composición para los zumos de frutas, 

modificándose las disposiciones específicas sobre etiquetado de la 

Directiva 2001/112/CE, de 20 de diciembre, además de indicar la 

necesidad de la adecuada información a los consumidores. 

 

En conclusión, como dispone el Artículo 1 del Real Decreto 781/2013, de 11 de 

octubre, el objeto y ámbito de aplicación del mencionado Real Decreto es: 
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• Regular la elaboración, composición, etiquetado, presentación y 

publicidad de los zumos de frutas y otros productos similares destinados a 

la alimentación humana. 

• Indicar los productos que están sometidos a esta legislación, los cuales 

están definidos en el Anexo I.A y I.B, los cuales serán comentados a 

continuación en este documento. 

• Hay que indicar que esta legislación se aplicará a los productos definidos 

en los Anexos I.A y I.B que se comercialicen en la Unión Europea con 

arreglo al Reglamento (CE) Nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y 

los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 

seguridad alimentaria. 

 

2.3. Denominaciones de los productos: 

 

En el Anexo I.A del Real Decreto 781/2013 de 11 de octubre (a partir de ahora 

se nombrará como “RD 781/2013”), se recogen las principales denominaciones, 

definiciones y características de los productos, teniendo los siguientes tipos: 

Zumo de frutas, zumo de frutas a partir de concentrado, zumo de frutas 

concentrado y zumo de fruta extraído con agua. 

 

En la industria se elaborará el denominado zumo de frutas, entendiendo como tal:  

Al producto susceptible de fermentación, pero no fermentado, obtenido a partir 

de las partes comestibles de frutas sanas y maduras, frescas o conservadas por 

refrigeración o congelación, de una o varias especies mezcladas, que posea el 

color, el aroma y el sabor característicos del zumo de la fruta de la que procede. 

 

Se podrán reincorporar al zumo el aroma, la pulpa y las células obtenidos por los 

medios físicos apropiados que procedan de la misma especie de fruta.  

 

Para los cítricos, el zumo de frutas debe proceder del endocarpio.  

Cuando los zumos se obtengan a partir de frutas que incluyan pepitas, semillas y 

pieles, no se incorporarán en el zumo partes o componentes de las pepitas, las 

semillas o la piel. La presente disposición no se aplicará a los casos en que las 

partes o los componentes de las pepitas, las semillas o la piel no puedan 

eliminarse mediante las buenas prácticas de fabricación. Se autoriza la mezcla de 

zumos de frutas y de puré de frutas en la producción del zumo de frutas. 

 

En el Anexo II, se recogen las definiciones sobre las materias primas, donde 

aparte de especificar que la fruta estará en buen estado, debidamente madura, y 

fresca o conservada mediante procedimientos físicos o por tratamientos, 

incluidos los tratamientos posteriores a la cosecha aplicados de conformidad con 

la legislación de la Unión, define la pulpa o células como los productos obtenidos 

de la parte comestible de fruta de la misma especie sin eliminar en zumo. 



46 
 

Especificando que, en cítricos, la pulpa y células son los sacos de zumo obtenidos 

del endocarpio. 

 

También se alude a los azúcares, expresando que se pueden emplear los azúcares 

definidos en el Real Decreto 1052/2003 del 1 de agosto, por el que se aprueba la 

Reglamentación técnico-sanitaria sobre ciertos azúcares destinados a la 

alimentación humana, además de jarabe de fructosa y los azúcares procedentes 

de frutas. Y finalmente aborda la miel como otra posible materia prima, definida 

en el Real Decreto 1049/2003 del 1 de agosto. 

 

2.4. Legislación sobre composición e ingredientes y tratamientos autorizados:  

 

• Con respecto a la composición especifica que, se empleará la especie 

correspondiente al nombre botánico indicada en anexo V del RD 781/2013, 

para la elaboración de zumos, purés y néctares de frutas que lleven la 

denominación del producto correspondiente a la fruta o el nombre común del 

producto. Indica además que para las frutas de especies que no figuran en el 

mencionado anexo, se empleará el nombre botánico o común correcto.  

   

 

• El RD 781/2013 indica que a los productos mencionados en el anexo I.A, 

sólo se le podrán añadir los siguientes productos: 

 

- Vitaminas y minerales autorizados por el Reglamento (CE) Nº 

1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 

de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias 

determinadas a los alimentos 

- Aditivos alimentarios autorizados por el Reglamento (CE) Nº 

1333/2008, de 16 de diciembre. 

- Además de indicar las adiciones posibles a zumos de uva y a néctares 

de fruta, indica que, a los zumos de fruta, zumos de frutas a partir de 

concentrado y zumos de frutas concentrados, se les podrá añadir 

aromas, pulpas y células restituidos. 

- A los productos definidos en el anexo I.A con el fin de corregir el sabor 

ácido: zumo de limón y/o de zumo de lima y/o de zumo concentrado 

de limón y/o de zumo concentrado de lima, en una cantidad no superior 

a 3 gramos por litro de zumo, expresada en ácido cítrico anhidro. 

- Podrán añadirse azúcares con menos del 2% de humedad, según se 

define en la Norma para los Azúcares (CX-STAN 212-1999): sacarosa, 

dextrosa anhidra, glucosa y fructosa a todos los productos definidos, 

pero se prohíbe su adición, a la vez que de acidulantes al zumo de fruta. 

- A reserva de la legislación nacional del país importador, podrá añadirse 

zumo (jugo) obtenido de Citrus reticulata y/o híbridos de reticulata al 

zumo (jugo) de naranja en una cantidad que no exceda del 10% de 

sólidos solubles de reticulata respecto del total de sólidos solubles del 

zumo (jugo) de naranja. 
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• A los productos contemplados en el anexo I.A solo se les podrán aplicar los 

tratamientos y añadir las sustancias siguientes: 

 

- Procedimientos mecánicos de extracción. 

- Procedimientos físicos habituales, incluida la extracción (difusión) de 

agua “in line” de la parte comestible de fruta distinta de las uvas para 

la elaboración de zumos de fruta concentrados, siempre que los zumos 

de fruta resultantes cumplan los requisitos del anexo I.A. 

- Preparados enzimáticos: pectinasas (para la descomposición de la 

pectina), proteinasas (para la descomposición de las proteínas) y 

amilasas (para la descomposición del almidón) conformes con el 

Reglamento (CE) Nº 1332/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre enzimas alimentarias. 

- Gelatina alimentaria. 

- Taninos. 

- Sílice coloidal 

- Carbón vegetal. 

- Nitrógenos 

- Bentonita como arcilla absorbente 

- Coadyuvantes de filtración químicamente inertes y agentes de 

precipitación (incluyendo perlita, diatomita lavada, celulosa, 

poliamida insoluble, polivinilpolipirrolidona, poliestireno) conformes 

con el Reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos 

destinados a entrar en contacto con alimentos. 

- Coadyuvantes de adsorción químicamente inertes conformes con el 

Reglamento (CE) N.º 1935/2004, de 27 de octubre, y utilizados para 

reducir el contenido de limonoides y naringina del zumo de cítricos sin 

afectar de manera significativa los contenidos de glucósidos 

limonoides, ácidos o azúcares (incluidos los oligosacáridos) o el 

contenido en minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Tabla 5: COADYUVANTES 

Función Sustancia 

Antiespumante Polidimetilsiloxano  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarificantes, coadyuvantes de filtración y 

floculantes 

-Arcillas adsorbentes (tierras blanqueadoras, 

naturales o activadas) 

-Arcillas adsorbentes (tierras blanqueadoras, 

naturales o activadas) 

-Carbón activado (sólo de origen vegetal) 

-Bentonita 

-Hidróxido de calcio  

-Celulosa 

-Quitosán 

-Sílice coloidal 

-Tierras de diatomeas 

-Gelatina  

-Resinas de intercambio iónico 

-Cola de pescado 

-Caolín 

-Perlita 

-Polivinilpolipirrolidona 

-Ceseinato de potasio 

-Tartrato de potasio 

-Carbonato de calcio precipitado 

-Cáscara de arroz 

-Silicasol 

-Caseinato de sodio 

-Dióxido de azufre 

-Tanino 

Preparados enzimáticos -Pectinasas 

-Proteinasas 

-Amilasas 

-Celulasas 

Gas de envasado -Nitrógeno 

-Dióxido de carbono 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. Legislación aplicable al producto acabado 

 

En el Artículo 2 del RD 781/2013 dedicado a las especificaciones sobre 

etiquetado, presentación y publicidad indica una serie de normas que se 

expondrán a continuación: 

• Las denominaciones que fija el Anexo IA se reservarán a los productos 

que figuran en él y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, 

deberán utilizarse para designarlos comercialmente. Como alternativa 

a estos nombres de producto, en el Anexo III se incluye una lista de 

denominaciones particulares que podrán utilizarse en la lengua y en las 

condiciones especificadas en el citado anexo III. 

• Cuando el producto proceda de una sola especie de fruta, la palabra 

“fruta” se sustituirá por el nombre de esta. 

• En el caso de los productos elaborados a partir de dos o más frutas, 

excepto cuando se utilice zumo de limón, de lima, o de ambos, la 
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denominación se compondrá de una lista de las frutas utilizadas, en 

orden decreciente según el volumen de los zumos o purés de frutas 

incluidos, tal como se indique en la lista de ingredientes. No obstante, 

en el caso de los productos elaborados a partir de tres o más frutas, la 

indicación de las frutas empleadas podrá sustituirse por la mención 

“varias frutas” o una indicación similar, o por el número de frutas 

utilizadas. 

• La reconstitución de los productos definidos en el anexo I.A en su 

estado original por medio de las sustancias estrictamente necesarias 

para esta operación no supone la obligación de mencionar en el 

etiquetado la lista de los ingredientes utilizados con tal fin. Deberá 

indicarse en el etiquetado la incorporación al zumo de frutas de una 

cantidad añadida de pulpa o de células. 

• En el caso de mezclas de zumo de fruta y de zumo de fruta a partir de 

concentrado, y en el caso de néctar de frutas obtenido total o 

parcialmente a partir de uno o más productos concentrados, el 

etiquetado deberá incluir la indicación “a partir de concentrado(s)” o 

“parcialmente a partir de concentrado(s)”, según proceda. Esta 

indicación deberá figurar junto a la denominación de venta, en 

caracteres claramente visibles y que destaquen del fondo con nitidez. 

• En el caso del néctar de frutas, el etiquetado deberá incluir la 

indicación del contenido mínimo de zumo de frutas, de puré de frutas 

o de mezcla de estos ingredientes, mediante los términos «contenido 

de fruta: mínimo … %». Esta mención deberá figurar en el mismo 

campo visual que la denominación de venta 

 

Según la normativa y teniendo en cuenta las características del producto a 

elaborar en la industria, se deberá denominar como “zumo (jugo) de naranja”. 

 

3. Localización  
 

La industria se situará en Alcoi, municipio situado al sureste de España, en 

la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. Es capital de la comarca de la Hoya 

de Alcoy, dentro de la subcomarca de los Valles de Alcoy. 

 

Figura 3: Alcoy 

 
Fuente: Google maps 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoya_de_Alcoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoya_de_Alcoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Valles_de_Alcoy
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Si nos fijamos en las condiciones climáticas, Alcoy presenta un clima 

mediterráneo con inviernos templados y veranos calurosos. La temperatura media 

anual es de 150C, mientras que las máximas y mínimas anuales son de 43 y -9 grados 

Celsius respectivamente. 

El verano es la estación seca, con precipitaciones muy escasas, y una temperatura 

media de 210C, y en otoño se puede sufrir la gota fría, pudiendo dejar más de 100mm 

en 24 horas.  

 

Para la localización de la industria, se han contemplado dos factores principales. 

El primero de ellos es que se sitúa cerca de las zonas de España donde más zumos se 

consumen, siendo la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Baleares, Madrid 

y Canarias las principales consumidoras del país como se puede ver reflejado en la 

siguiente figura: 

 

Figura 4: Consumo de zumos por provincia 

 
Fuente: Fundación Española de la Nutrición 

 

Como segundo criterio, se han tenido en cuenta las principales provincias productoras 

de naranjas, siendo estas Andalucía, Valencia y la Región de Murcia 

 

Tabla 6: Producción de naranjas por comunidades 

 
Fuente: informe de alimentación de Mercasa 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inviernos
https://es.wikipedia.org/wiki/Veranos
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_a%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Gota_fr%C3%ADa
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Concretando en Alcoi, la industria se situará en la parcela 0381103YH2808S, CL 

VALENCIA 9 Suelo P M3.2A UEACCES NORD ALC, que cuenta con 2.252 m2. 

Dicha parcela linda al sur con la calle “Castro del Río”, y al este, con la calle 

“Valencia”, mientras que al oeste y al norte linda con las parcelas 0381101YH2808S 

y 0381102YH2808S respectivamente. 

 

Figura 5: Situación de la parcela 

 
Fuente: Catastro 
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1. Introducción al proceso productivo; materia prima empleada: 
 

Como ya se ha comentado en el anterior anejo, el producto a elaborar es “zumo 

de naranja”, entendiendo como tal el “producto susceptible de fermentación, pero 

no fermentado, obtenido a partir de las partes comestibles de las naranjas sanas y 

maduras, frescas o conservadas por refrigeración o congelación, de una o varias 

especies mezcladas, que posea el color, el aroma y el sabor característicos del 

zumo de la naranja de la que procede”. 

 

A rasgos generales, podemos encontrar dos tipos de naranjas, las comúnmente 

conocidas como “de mesa” y las de “zumo”, siendo las primeras más grandes y 

fáciles de pelar mientras que las segundas con más pequeñas, con piel más fina y 

lisa. 

 

En la industria se emplearán naranjas Navel, que se caracterizan por tener ombligo 

o navel en la zona opuesta al péndulo, además son partenocárpicas (carecen de 

semillas), con una forma redondeada, la pulpa es naranja con elevado contenido 

en jugo y tienen una compensada relación azúcares/ácidos.  

 

Dentro de este grupo encontramos distintas variedades, cuyo calendario se 

muestra a continuación:  

 

Figura 1: Calendario de naranjas 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Como se puede observar en el diagrama, este grupo de naranjas está disponible 

desde mediados de octubre hasta finales de mayo. Para hacer el zumo con frutos 

de temporada, se emplearán las siguientes variedades en función del momento del 

año: 

 

1.1 Navelina: frutos globosos, de diámetro medio-grande, con un navel poco 

aparente que puede extenderse hasta la zona ecuatorial. Esta variedad es 

productiva y precoz, se puede recoger y desverdizar, lo que permite que se 

adapte a la mayor parte de las áreas de cultivo. Las principales características 

organolépticas de esta variedad son su sabor dulce y suave además de ser 

considerablemente sabrosa debido al alto contenido en jugo. 
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Figura 2: Naranja Navelina 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

1.2 Washington Navel: variedad de tamaño medio/grande, de color naranja 

intenso, de forma redonda, ligeramente achatada y con un ombligo algo más 

prominente que otras variedades. Su corteza es ligeramente rugosa y firme.  

La pulpa tiene buenas condiciones organolépticas gracias a su contenido en 

jugo y a la buena relación acidez/dulzor. Hay que destacar que esta variedad 

contiene un alto grado de limonina, el cual provoca la aparición de amargor 

tras exprimirse. Se evitará emplear esta variedad para la elaboración de zumos 

debido a la aparición de este amargor, pero es una variedad importante que 

comentar debido a que muchas de las variedades de Navel surgen como 

mutación espontánea de esta variedad. 

 

Figura 3: Naranja Washington Navel 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 

1.3 Navel Late: resultado de una mutación espontánea de Washington Navel, esta 

variedad es de un tamaño inferior a la Washington Navel, quedándose en un 

tamaño medio. Su corteza es suave y lisa, de forma redondeada con la zona 

apical de forma algo ovalada y un ombligo poco aparente. La pulpa es de color 

amarillo anaranjado, con una textura fina, jugosa y de sabor suave y dulce. 

Cabe destacar, que a diferencia de las Washington Navel, esta variedad tiene 
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un contenido de limonina mínimo, lo que se traduce en la ausencia de la 

aparición de toques amargos tras exprimir el fruto. 

 

Figura 4: Naranja Navel Late 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

1.4 Lane Late: también surge de una mutación espontánea de la Washington 

Navel. Tiene un diámetro medio/grande, algo achatada, con corteza 

ligeramente rugosa y con gran adherencia al péndulo, lo que contribuye al 

buen mantenimiento del fruto en el árbol. 

Tiene una gran cantidad de jugo, con una relación azúcares/acidez bastante 

equilibrada, lo que contribuye a unas buenas cualidades organolépticas. En 

relación con esto, el contenido en limonina es muy bajo, por lo que no aparece 

ningún tipo de amargor al exprimir el fruto. 

 

Figura 5: Naranja Lane Late 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

1.5 Otras variedades contempladas: la variedad Newhall es muy parecida a las 

Navelinas, resultado de una mutación espontánea de la Washington Navel, 

tiene un buen tamaño, forma globosa con la pulpa de sabor agradable, 

fundente y jugosa, el problema es que cada vez se cultiva menos a favor de las 

Navelinas. Como alternativa están las Fukumoto, que es una variedad algo 

menos conocida de las Navel, y presenta una forma redonda, color 
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rojizo/anaranjado y con menor acidez y mayor contenido en zumo que las 

Washington. 

 

Otras variedades contempladas han sido la Powell Summer, Rohde Summer, 

Ricalate y Barnfield Late. 

La variedad Ricalate se recomienda como naranja “de mesa” y las variedades 

Rohde Summer y Barnfield Late presentan el mismo problema que las 

Washington Late, un alto contenido en limonina que resulta en la rápida 

aparición de amargor en el zumo tras exprimirse. Sin embargo, la variedad 

Powell Summer no tiene este problema. 

Esta variedad presenta una textura fina y un menor reverdecimiento en verano 

que otras variedades de Navel.  

Es un fruto firme, con una pulpa color naranja intenso, con alto contenido en 

jugo y no tiene problemas de granulación, además de contar con una buena 

calidad organoléptica debido a su alto contenido en ácido cítrico y azúcares. 

 

Figura 6: Naranja Fukumoto 

 
 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Figura 7: Naranja Powell Summer 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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En resumen, las variedades empleadas serán: Navelina, Navel Late, Lane Late, 

Fukumoto y Powell Summer, todas ellas de tamaño medio/grande (calibres de 2 a 

8). 

 

2. Proceso productivo y maquinaria 
 

A continuación, se explicará el proceso productivo desde la recepción hasta 

obtener el producto final, incluyendo la maquinaria empleada en cada fase de este. 

 

2.1 Recepción 

 

La recepción de materia prima se hará de manera diaria y varias veces por día, de 

tal manera que antes de entrar al proceso productivo, será pesada y se tomarán 

algunas muestras para llevarlas al laboratorio de la industria donde se elaborarán 

pruebas de contenido en zumo de los frutos, el porcentaje de azúcares en grados 

Brix y el pH. 

 

Los palots (o bins) empleados son apilables y de polipropileno, con una capacidad 

de 500 kg y con unas dimensiones de 1,2 x 1 x 0,77 metros.  

 

Figura 8: Palots/cajas/bins empleados en la recepción 

 
Fuente: solostocks 

 

Para introducir las naranjas en la mesa de selección se emplearán carretillas 

elevadoras eléctricas a las que se le acoplará un volteador hidráulico portátil.  

Las carretillas elevadoras eléctricas tienen ciertas ventajas que las hacen idóneas 

para esta fase, ya que no producen emisiones, tienen una gran versatilidad en 

espacios reducidos, son estables debido a su bajo centro de gravedad y son fáciles 

de conducir además de no hacer ruido. 

 

La que se empleará es la carretilla del fabricante MANITOU modelo ME 315c, la 

capacidad de elevación máxima es de 1.500 kg, cada hora tendrá que levantar en 

torno a 18 recipientes, y cada uno de ellos tendrá un peso aproximado de 500 kg 

por lo que es adecuada para la tarea. La elevación máxima es de 3 metros, lo que 

permitirá volcar los recipientes sobre la mesa de selección sin problema.  
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Figura 9: Carretilla elevadora ME 315c 

 
        Fuente: Manitou 

Para poder volcar el palot, será necesario el acople del volteador hidráulico MRS, 

es aplicable a todo tipo de elevadores y permite el vuelco de los recipientes sin 

que el contenido entre en contacto con partes de la máquina.  

 

Concretando, se empleará el modelo MRS G, el cual cuenta con una longitud de 

1.300 mm, un ancho de 800 mm y una altura de 771 mm. Hay que tener en cuenta 

el peso del dispositivo, ya que lo tendrá que soportar también la carretilla. 

Respecto a esto no hay problema, ya que pesa 312 kg, la carretilla seleccionada 

aguanta 1.500 kg, de sobra junto con la carga asociada al recipiente (500 kg). 

 

La carretilla elevadora con el volcador acoplado recogería un contenedor, el cual 

sería llevado a la mesa de selección, se elevaría una distancia mayor de un metro 

y medio (altura de la mesa de selección) pero sin llegar a una altura excesiva para 

evitar el daño de los frutos, y se volcaría cuidadosamente sobre la mesa de 

selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Figura 10: Volcador MRS G 

 
Fuente: Tecnoagri 

 

Datos técnicos 

Capacidad Adaptable (18 

recipientes/h) 

Largo 4.483 mm (3.183 

mm de la carretilla y 

1.300 mm del 

volcador) 

Ancho 1.030 mm 

Alto 2.105 mm 

Puede llegar hasta 

3.000 con el mástil 

levantado 

Potencia 12,6 KW/h 

(4 KW del motor de 

tracción y 8,6 del de 

elevación) 

Cantidad 1 

 

 

2.2 Mesa de selección  

 

El objetivo de esta fase es la inspección visual y separación manual de las naranjas 

en función de los criterios de calidad establecidos.  

Para ello se instalará la mesa de selección serie MRP 640, construida con acero 

inoxidable, incluyendo los rodillos, el cual aporta durabilidad y facilidad de 

limpieza. 

Consta de baberos de protección a la entrada y salida de la máquina además de 

trampillas que facilitan la inspección y engrase de esta. 

 

Además, este modelo, consta de algunas ventajas extra como el auto-engrasador 

de cadena, parada de emergencia de tirón y pulsador y la altura de las patas 
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regulables que, en el caso de una futura ampliación, facilitaría la instalación de la 

maquinaria necesaria. 

 

Los operarios se situarán longitudinalmente a ambos lados de la cinta separados 

1 metro para realizar la inspección y separación de la fruta, la fruta no apta va a 

una tolva de deshechos de la extracción. El rendimiento de esta fase es del 85%. 

 

Figura 11: Mesa de selección MRP640 

 
Fuente: Martinmaq. 

Datos técnicos 

Capacidad 10 T/h 

Largo 4.600 mm 

Ancho 987 mm 

Alto 2.730 mm 

Potencia 0,37 KW/h 

Cantidad 1 

 

2.3 Lavado 

 

El objetivo de esta fase es la eliminación de restos de suciedad de las naranjas 

antes de ser exprimidas, para ello se empleará la máquina lavadora de frutas FW 

de Sormac. 

 

Las naranjas son empujadas por la lavadora gracias a una corriente de agua 

combinada con un sistema de paletas de velocidades variables.  

El sistema funciona gracias a dos cadenas situadas en los laterales de la máquina 

que se encuentran conectadas de forma transversal por paletas, las cuales 

permitirán ajustar el tiempo de residencia, pudiendo ser desmontadas si deseamos 

un flujo ininterrumpido. La lavadora cuenta con un sistema de agitación por aire 

para reforzar el proceso de lavado. Emplea 200L de agua por hora, y es recogida 

en un tanque para su posible recirculación. 
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Figura 12: Mesa de lavado FW 

 
Fuente: Sormac  

 

 

Datos técnicos 

Capacidad Adaptable (7.500 

kg/h) 

Largo 5.012 mm 

Ancho 2.225 mm 

Alto 2.730 mm 

Potencia 5,74 KW/h 

Cantidad 1 

 

 

2.4 Calibrado 

 

El objetivo del calibrado es separar las naranjas en función de su tamaño o calibre, 

para este proceso se empleará un calibrador de rodillos basculantes, el cual consta 

de un elevador incorporado al principio para facilitar la entrada a la máquina. 

 

Este tipo de calibradores con rodillos basculantes carecen de alveolos para alojar 

la fruta y al no limitar la cantidad de naranjas por rodillos se consigue maximizar 

la capacidad del calibrador.  

 

La regulación de los calibres se lleva a cabo mediante una manivela que desplaza 

el rodillo basculante la distancia necesaria, pudiendo ver el calibre escogido en 

una escala graduada en todo momento.   

Las naranjas van rodando entre los huecos de rodillos consecutivos, de tal manera 

que cuando la separación de los rodillos es superior al diámetro de las naranjas, 

estas caen sobre bandejas, las cuales, están forradas de goma espuma con el 

objetivo de reducir el impacto de la caída.  
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Los frutos van en cintas transportadoras hacia la siguiente fase, mientras que las 

frutas de un calibre superior al deseado se dirigen a una bandeja junto al final del 

calibrador. 

 

El calibrador está diseñado cumpliendo la directiva de máquinas de la Unión 

Europea. Estará construido de acero inoxidable y para dar un mejor trato a la fruta, 

cada pareja de rodillos se une mediante una banda de caucho. 

 

Figura 13: Calibradora de rodillos basculantes SIENZ 

 
Calibrador de rodillos basculantes SIENZ; Fuente: sienz.com 

Datos técnicos 

Capacidad 10 T/h 

Largo 5.300 mm  

Ancho 2.280 mm 

Alto 1500 mm 

Potencia 2,2 KW/h 

Cantidad 1 

 

 

2.5 Extracción:  

 

El objetivo de esta fase es extraer todo el zumo contenido en el fruto, para ello se 

emplearán extractores Citrus Z450 especializados en cítricos. 

 

Los equipos cuentan con un elevador de velocidad variable de acero inoxidable 

por el cual las naranjas provenientes del calibrador entrarán al extractor. Las 

máquinas, además de ser de acero inoxidable, cuentan con un panel de control que 

regula la puesta en marcha, la velocidad del elevador, paros de emergencia, modo 

de limpieza, sensores de presencia y estado y cuenta con un filtro rotativo que 

elimina la pulpa y semillas de forma continua, siendo depositadas en un cajón de 

acero inoxidable. 

 

Hay que tener en cuenta que el tamaño de las naranjas a exprimir influye en el 

tipo de cabezal empleado y rendimientos obtenidos.  
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En la industria se trabaja con 47.484 naranjas por hora (7,1 Toneladas de naranja 

si cada naranja pesa 150 g), lo que se traduce en 791,4 (792) naranjas por minuto.  

 

Teniendo en cuenta que las naranjas que se emplearán son de diámetros medios / 

grandes, se emplearán un total de 7 extractores, todos con un rendimiento del 40%, 

de los cuales 4 tendrán el Kit 8 en el cabezal, pensado para frutos de calibres 

medios (5-8, que comprendería un rango de 73 a 84 mm) y 3 tendrán el Kit 7 para 

calibres mayores (2-4, que comprenderían un rango de 77 a 96 mm). 

Esta distribución se hace asumiendo que se recibirán más naranjas de un tamaño 

medio que de un tamaño grande, pero debido a la posibilidad de cambiar los Kits 

de los cabezales podrán ser modificados según varíen los tamaños. 

 

Figura 14: Extractor Z450 

 
Fuente: Zumex Food Engineering 

 

Datos técnicos 4 extractores (Kit 8) 

Capacidad 134 naranjas/minuto 

Largo 2,5 

Ancho 1 

Alto 2,2 

Potencia 2,01 KW/h 

Cantidad 4 

 

Datos técnicos 3 extractores (Kit 7) 

Capacidad 117 naranjas/minuto 

Largo 2,5 

Ancho 1 

Alto 2,2 

Potencia 2,01 KW/h 

Cantidad 3 

 

Obtendríamos una capacidad total de 885,42 naranjas por minuto (53.125 naranjas 

por hora), tras este proceso, tendríamos los 2000 kg/h de zumo, que será 
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transportado directamente desde el conducto de salida de zumo de los extractores 

a la siguiente fase. Como subproductos de este proceso, obtendríamos las cortezas, 

semillas y pulpa que serán depositadas en el recipiente inferior y serán destinadas 

a la elaboración de piensos animales. 

 

2.6 Tamizado: 

 

Tras la extracción, el zumo pasará a una tamizadora circular con el objetivo de 

despulpar lo máximo posible el zumo, ya que previamente se ha despulpado 

parcialmente en los extractores. 

 

Se empleará una tamizadora Zeus de la gama FTI-0800, estas tamizadoras pueden 

regularse para producciones de 100 a 15.000 kg por hora en función del producto, 

abertura de la malla y el caudal de alimentación. Están construidas con acero 

inoxidable AISI 316, con hasta cuatro niveles de tamizado, cuentan con un sistema 

de limpieza mediante anillos rozantes y un motor vibratorio de bajo consumo 

eléctrico. 

 

Este equipo consta de una salida lateral por la que sale el producto obtenido, de 

tal manera que, si se emplean tamices con salida, el proceso de tamizado se 

automatiza ya que según el producto entra en la tamizadora, va saliendo por las 

bocas, las cuales alimentaran a la embotelladora. 

 

Figura 15: Tamizadora ZEUS 

 
Fuente: Filtra 

Datos técnicos 

Capacidad 2.3T/h 

Diámetro  1.680 mm 

Alto 1.026 mm 

Potencia 2 KW/h a 1500 r.p.m. 

Luz de malla 1000 µ 

Cantidad 1 
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2.7 Embotellado: 

 

Para aplicar las altas presiones hidrostáticas se necesita que el producto al que se 

le va a aplicar el tratamiento esté contenido en un recipiente flexible, ya que si se 

emplease otro tipo de recipiente como vidrio o cartón no aguantaría el tratamiento.  

 

Por ello se emplearán envases de 1L de capacidad de tereftalato de polietileno o 

PET, (identificado con el número uno) que es el material más empleado para 

elaborar botellas de material plástico destinadas a alimentación.  

 

Figura 16: Botella PET 1L 

 
Fuente: Tapasrioja 

 

Para el llenado de estas botellas, se empleará la envasadora automática de 

WORKERS, la cual está fabricada con acero inoxidable AISI 304 con pulido 

sanitario, está ideada para envases PET, y para llenado por nivel, que permite el 

llenado de las botellas al mismo nivel independientemente de si hay algún defecto 

en las mismas. 

Además, cuenta con un panel de control para el manejo de la máquina y una banda 

transportadora de 3,05 metros de longitud. 

 

Respecto al volumen de llenado, este se ajusta mediante la altura de las válvulas 

por donde sale el zumo y la separación de estas, pudiéndose adaptar a volúmenes 

desde 350 ml hasta 1,5 litros. La máquina trabaja en un rango de unidades de 24 

a 60 envases por minuto en función de la botella y cantidad de producto. En este 

caso estará regulada para una producción de entre 35 y 40 botellas por minuto, 

que son 1.950 y 2.400 respectivamente a la hora y cada una será llenada con un 

volumen de 1 litro. 
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Figura 17: Envasadora automática WORKERS 

 
Fuente: Maquinariaworkers.com 

 

 

Datos técnicos 

Capacidad 2400-1900 envases de 

1L/hora 

Largo  3.050 mm 

Ancho 1.000 mm 

Alto 1.600 mm 

Potencia 59,22 KW/h 

Cantidad 1 

 

2.8 Taponadora 

 

Para colocar los tapones se empleará una tapadora automática para tapa rosca SP-

XG1, es automática y consta de un solo cabezal con un rango de embotellado de 

1500 a 2500 botellas por hora.  

 

Figura 18: Taponadora automática SP-XG1 

 
       Fuente: www.chinapak.es 
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Datos técnicos 

Capacidad 1500-2500 envases de 

1L/hora 

Largo  950 mm 

Ancho 650 mm 

Alto 2.130 mm 

Potencia 0,87 KW/h 

Cantidad 1 

 

La embotelladora y la taponadora están acopladas a una cinta transportadora de 

acero inoxidable de 7 metros de largo, 1,2 metros de ancho y 1,5 metros de alto. 

 

Figura 19: Cinta transportadora 

 
Fuente: Talleres Ramos 

 

2.9 Aplicación de altas presiones hidrostáticas 

 

2.9.1 Introducción  

 

Tradicionalmente se ha empleado el tratamiento térmico para conservar 

alimentos debido a su efectividad y bajo coste, pero este tipo de 

tratamiento resulta en muchas ocasiones en una pérdida de calidad debido 

a su inespecificidad, ya que el calor afecta tanto a los microorganismos 

presentes en el alimento, como a las propiedades sensoriales y valor 

nutritivo del mismo. 

 

Además, hay que tener en cuenta que el consumidor cada vez tiene más 

conocimiento sobre la calidad nutricional de los productos, primando los 

alimentos con alta calidad nutritiva, sensorial y que tengan la menor 

cantidad de aditivos posible. Esto ha impulsado los conocidos procesos 

“no térmicos” como lo son los ultrasonidos, pulsos eléctricos, irradiación 

o en este caso las altas presiones hidrostáticas. 

 

Las altas presiones hidrostáticas o “Hydrostatyc High Pressure” (HHP) ha 

sido el tratamiento más exitoso a nivel industrial. 
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A rasgos generales consiste en someter al producto a altos niveles de 

presión hidrostática, en el rango de 400 a 600 MPa de manera continua en 

intervalos cortos de tiempo, de segundos a minutos, a temperatura 

ambiente en el caso de esta industria, con el objetivo de conseguir la 

inactivación de microorganismos patógenos y alterantes, llegando a 

reducir el recuento de microorganismos al mismo nivel que una 

pasteurización térmica habitual. 

 

2.9.2 Funcionamiento 

 

El equipo está formado por una cámara cilíndrica de acero de alta 

resistencia, donde irán inmersas las cestas que albergan las botellas con el 

zumo, un sistema de bombeo, que es el que genera la presión, formado 

normalmente por una o varias bombas hidráulicas junto a un sistema de 

intensificadores de alta presión y un controlador de temperatura. 

 

Una vez que el producto está dentro de la cámara cilíndrica, el sistema de 

bombeo empieza a llenarla con el fluido de presurización a baja presión, 

que suele ser agua debido a que es el único fluido permitido 

industrialmente, hasta llenarla por completo, una vez hecho esto, se cierra 

mediante una válvula que mantiene cerrado el circuito durante el tiempo 

necesario para que se haga de manera correcta el tratamiento. 

 

Entonces los intensificadores de alta presión comienzan a bombear agua 

dentro de la cámara consiguiendo la presión deseada. Al finalizar el 

tratamiento, se produce una descompresión en la cual no es necesario un 

aporte energético adicional. A continuación, se muestra un esquema del 

funcionamiento: 

 

Figura 20: Esquema de funcionamiento de HHP 

 
Fuente: Hiperbaric 

 

Las condiciones conseguidas en este proceso son letales para los 

microorganismos, y además altera mínimamente las propiedades 

organolépticas y nutricionales de los alimentos, lo que supone una gran 

ventaja frente a las tecnologías térmicas habituales. 
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2.9.3 Efecto sobre los microorganismos 

 

El efecto del tratamiento sobre los microorganismos presentes en el 

producto depende de ciertas variables como la intensidad y duración de la 

presión, de la temperatura a la que se lleve a cabo el proceso, la 

composición del alimento, sobre todo el pH, la concentración de solutos, 

la actividad de agua y el tipo y recuento inicial de microorganismos.  

 

Por lo general, las bacterias Gram negativas son las más sensibles a las 

altas presiones, seguido de levaduras y mohos que resisten hasta los 300-

400 MPa, si trabajamos a temperatura ambiente. En tercer lugar, estarían 

las bacterias Gram positivas, siendo estas más resistentes a las altas 

presiones. 

 

Las esporas y los virus representan el mayor problema, ya que resisten 

presiones muy elevadas, algunos incluso del orden de 1000 MPa.  

 

Algunos ejemplos de microorganismos patógenos habituales son Listeria 

monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella typhimutium, 

Salmonella enteritidis y Staphylococcus aureus, en todos ellos se logra 

obtener mediante las altas presiones hasta cinco reducciones logarítmicas.  

 

La letalidad del tratamiento radica en los cambios en reacciones 

bioquímicas de los microorganismos y los cambios en mecanismos 

genéticos, paredes y membranas celulares de los mismos.  

Los principales factores que influyen en la activación de los 

microorganismos son: 

 

• Aumento en la permeabilidad de membrana, ruptura de las 

membranas celulares. 

• Inhibición de reacciones generadoras de energía. 

• Desnaturalización de proteínas y enzimas implicadas en la 

reproducción y desarrollo celular. 

• Disminuye la síntesis de ADN, debido a que se ven afectados los 

mecanismos de replicación y transcripción del material genético. 

 

Como ya se ha mencionado previamente, este tratamiento no afecta tanto 

como un tratamiento térmico convencional a las propiedades 

organolépticas y a la calidad nutricional del alimento, esto es debido a que 

las altas presiones sólo tienen impacto en enlaces no covalentes, sin apenas 

afectar a los covalentes, siendo estos últimos los presentes en los 

compuestos que otorgan las propiedades organolépticas y nutricionales a 

los alimentos. 
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2.9.4 Maquinaria seleccionada 

 

Para la industria se empleará el modelo de Hiperbaric 420 de 6 

intensificadores de presión, que es el que mejor se ajusta a la capacidad de 

la planta. 

 

Figura 21: Aplicador de altas presiones Hiperbaric 420 

 
Fuente: Hiperbaric 

Datos técnicos  

Capacidad 2.380 kg/h 

Largo  17.200 mm 

Ancho 4.400 mm 

Alto 4.300 mm 

Potencia 335 KW/h 

Cantidad 1 

 

Una vez haya finalizado el tratamiento, los operarios introducirán las 

botellas en cajas de cartón para su almacenamiento hasta su distribución. 

Estas cajas  

 

2.10 Almacenamiento y distribución 

 

La recogida de zumos será diaria, al final de la jornada, pero hasta ese momento, 

los zumos tratados por alta presión deben mantenerse refrigerados entre 4 y 8 

grados Celsius. Para ello se emplearán frigoríficos industriales NIG594 inox de 

Gastronorm, el cual está construido de acero inoxidable por el exterior, y de 

aluminio el interior, pudiendo almacenar los zumos en un rango de temperaturas 

de entre -2 a 8 grados Celsius. 

 

Según vayan saliendo las botellas de zumo ya tratadas del equipo de alta presión, 

los operarios trasladarán las botellas, en cajas de cartón, a las cámaras frigoríficas 

hasta la llegada del camión que distribuye el producto a los puntos de venta. La 
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zona donde se almacenen los zumos en el medio de transporte deberá estar 

refrigerada también con una temperatura de entre 4 y 8 grados.  

 

 

Figura 22: Frigorífico industrial NIG594 INOX Gastronorm 

 
Fuente: Expomaquinaria 

 

Datos técnicos 

Capacidad 1,2 m3 o 1200L 

Largo  1.340 mm 

Ancho 815 mm 

Alto 2.000 mm 

Potencia 0,6 KW/h 

Cantidad 18 

 

En la industria se producen 1.900 botellas de 1L o 0,001 m3 a la hora.  

Si se emplean cajas de cartón con dimensiones de 0,6x0,4x0,4 metros, tendríamos 

un volumen de 0,096 m3, de tal manera que en cada caja entrarían 96 botellas de 

zumo. 

 

Figura 23: Caja de cartón 

 
Fuente: Tamayo 
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La capacidad de las cámaras es de 1,2 m3 de tal manera que en cada cámara 

entrarían (1,2 m3 / 0,096 m3 de caja) 12,5 cajas, que se contarán como 12 cajas por 

cámara. 

 

Con todo esto, en una cámara habría 12 cajas con 96 botellas por caja, lo que 

resultaría en un total de 1.152 botellas en una cámara.  

 

Si se producen 19.000 botellas al día, se necesitarían 17 cámaras frigoríficas, pero 

se instalará 1 cámara más por si se dan sobreproducciones, resultando esto en una 

capacidad de almacenaje de 20.739 botellas. 

 

Para el almacenamiento de las cajas antes de ser usadas, se emplearán 6 estanterías 

galvanizadas de 2,55 metros de alto, 2 metros de ancho y un fondo de 1 metro, 

que constará cada una de 4 pisos. En el almacenamiento de envases sin utilizar se 

emplearán otras 6 estanterías de las mismas características. Finalmente, para la 

zona de productos de limpieza se emplearán 4 estanterías semejantes, solo que, en 

vez de tener un metro de fondo, tendrán medio metro. 

 

Figura 24: Estanterías de almacenes 

 
Fuente: Ractem 

A la hora de cargar o manejar las cajas del producto acabado, se emplearán 4 

carretillas manuales de acero pintado con polvos epoxi con protector de manos en 

el mango para mayor seguridad y neumáticos de goma de 260 mm de diámetro 

con parte interior y rodamientos de hierro. Las dimensiones de la carretilla son 

520 mm de ancho, 1100 de alto y la longitud de la pala 500 mm. 
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Figura 25: Carretilla manual 

 
Fuente: Small Lift 

 

3. Programa productivo 
 

La recepción de materia prima será diaria, de tal manera que se irán recibiendo las 

naranjas según vayan gastándose a lo largo del día. Con este sistema se reducirán los 

costes de almacenaje, además de evitar posibles podredumbres o deterioros en la calidad 

de la materia prima, ya que desde que se separa cualquier fruto de la planta madre, 

comienza a deteriorarse. 

 

Para poder producir 2.000 kg de zumo en una hora necesitamos procesar 8.820,45 kg de 

naranjas, si cada naranja pesa en torno a 150 gramos, serían 58.803 naranjas a la hora. 

 

En el proceso de selección, se estima un rendimiento del 85% debido a naranjas en mal 

estado o que no cumplan con los criterios de calidad establecidos, de tal manera que, tras 

este proceso de selección, obtendríamos 49.983 naranjas por hora, o 7.497,45 kg a la 

hora.  

 

El siguiente proceso a este es el lavado, el cual tiene un rendimiento estimado del 95% lo 

que se traduce en la obtención de 47.484 naranjas por hora tras el lavado, o 7.122,6 kg de 

naranjas a la hora. 

 

Estas 47.484 naranjas son las que entran a los extractores, los cuales cuentan con un 

rendimiento del 40%, de tal manera que: 

 

Entran 47.484 naranjas/h; para 1L de zumo, se necesitan 10 naranjas (cada una cuenta 

con 100 mL de zumo) 

 

                  47.484/10 = 4748,4 L/h de zumo 
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Si la densidad del zumo de naranja es 1,053 kg/L aplicando 

densidad=masa/volumen: 

Tm = 4748,4 L/h * 1,053 kg/L=5000 kg/h que tras aplicar el rendimiento 

de la extracción (40%), resultaría en 2000 kg/h de zumo. 

 

Los cálculos previos son los correspondientes a una hora de trabajo, en la industria se 

trabajarán 10 horas, por lo que la cantidad total de naranjas a recibir es mayor, 

concretamente para un día de trabajo se necesitarán 88.204,5 kg de naranjas o hablando 

en unidades, 588.030 naranjas.  

 

Como se evita el almacenamiento de la fruta, se realizarán varias recepciones a lo largo 

de la jornada.  

 

La primera se producirá según se abre la planta, a las 7:00 y sería la cantidad de naranjas 

necesarias para trabajar durante dos horas a razón de 2000 kg de zumo/hora. 

 

La segunda recepción se daría antes de finalizar las 2 primeras tandas, a las 9:00 para que 

la producción sea continua, en esta se recibirá la cantidad necesaria de naranjas para el 

trabajo de 3 horas a la misma razón de 2000 kg/h de zumo. 

 

La tercera recepción a las 12:00 con la cantidad de frutos necesarios para 2 horas de 

producción. 

 

La última recepción se daría a las 14:00, los frutos recibidos se gastarán en las próximas 

3 horas de producción hasta las 17:30, cuando acabaría la jornada. 

 

Los zumos se irán almacenando en las cámaras frigoríficas a la espera de su recogida 

según vayan saliendo del aplicador de altas presiones hidrostáticas. La recogida del 

producto acabado podrá darse tanto al final de la jornada (a partir de las 17:30) como al 

inicio de esta al día siguiente, de tal manera que los zumos se mantendrían en las cámaras 

frigoríficas hasta su recogida a primera hora antes de comenzar con la producción de ese 

día.  

 

En total se darían 4 recepciones a lo largo de una jornada de trabajo, resultando en 4 

tandas por día, en las cuales se producen 4000 kg de zumo en la primera, 6000 en la 

segunda, 4000 en la tercera y 6000 en la final, obteniendo un total de 20.000 kg de zumo 

por jornada.  

 

La adquisición de cajas de cartón y botellas se hará cada quincena, manteniendo en los 

almacenes la suficiente cantidad de ambos para el trabajo de 20 días. 

 

De manera aclaratoria a continuación se muestra una tabla con los horarios y las 

cantidades necesarias para cada tanda. 
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Tabla 1: PROGRAMACIÓN DIARIA DE LA INDUSTRIA 

HORAS ACTIVIDADES 

7:00-7:30 • Apertura de la planta y primera 

recepción de naranjas. 

• Se recibirán 17.641 kg de naranjas 

(117.606 frutos) necesarias para 2 

horas de trabajo. 

1a Tanda (7:30-9:30) • Gasto de las piezas previamente 

recibidas resultando en la 

obtención de 4000 kg de zumo. 

• Recepción de 26.461,35 kg de 

naranjas (176.409 frutos) 

necesarias para las próximas 3 

horas de trabajo. 

2a Tanda (9:30-12:30) • Consumo de las naranjas recibidas 

previamente, obteniendo 6000 kg 

de zumo. 

• Recepción de 17.641 kg de 

naranjas (117.606 frutos) 

necesarias para las próximas dos 

horas de trabajo. 

 3a Tanda (12:30-14:30) • Consumo de las frutas 

previamente recibidas, obteniendo 

4000 kg de zumo. 

• Recepción de 26.461,35 kg de 

naranjas (176.409 frutos) para las 

últimas 3 horas de producción 

 4a Tanda (14:30-17:30) • Consumo de la última tanda 

recibida obteniendo 6000 kg de 

zumo. 

TOTAL DIARIO • NARANJAS RECIBIDAS: 

588.030 (88.204,5 kg) 

• ZUMO PRODUCIDO: 20.000 kg  

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que desde junio hasta mediados de octubre no se tendrán naranjas para 

poder producir el zumo, se trabajará desde el 15 de octubre hasta el 31 de mayo, 

5 días por semana, que cumpliendo con el calendario laboral de Alcoy resultará 

en una producción anual de 3.500 toneladas de zumo de naranja anuales. 

Para el correcto funcionamiento de la industria se necesitarán los siguientes 

operarios en las zonas que se indicarán a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Tabla 2: OPERARIOS 

Actividades Número de operarios 

Carretilleros en la recepción* 2 

Mesa de selección 8 

Mantenimiento 2 

Supervisor 1 

Personal administrativo 2 

Técnico de laboratorio 1 

Transporte a tratamiento HHP 4 

Transporte a cámaras frigoríficas 4 

TOTAL 24 

Fuente: Elaboración propia 

*Cuando no haya materia prima a recibir, estos carretilleros de la recepción 

podrán desplazarse a otras zonas donde sea necesaria su actividad, como 

puede ser el transporte de los zumos desde la taponadora a la vasija de altas 

presiones, o bien el transporte del producto tratado a las cámaras 

frigoríficas. 

 

4 Diagramas de flujo 
 

A continuación, se encuentran diversos diagramas de flujo, el primero de ellos 

correspondiente a la producción de una jornada de trabajo. 

 

Tras este, habrá otro correspondiente a la producción por horas del zumo, y 

finalmente se adjuntarán 4 diagramas correspondientes a las distintas tandas que 

se llevan a cabo en una jornada. 

 

De manera aclaratoria, la siguiente tabla indica la nomenclatura empleada en el 

diagrama: 

 

Tabla 3: LEYENDA PARA DIAGRAMAS DE FLUJO 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 Inicio o final de flujo de proceso 

 Actividad llevada a cabo en el 

proceso 

 Indica el sentido de flujo del proceso 

 Conector 

 Entrada o salida de recursos en una 

actividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A 
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DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

Selección 

(R 85%) 

Lavado 

(R 95%) 

Calibrado 

Extracción 

(R 40%) 

Tamizado 

Tratamiento 

HHP 

Embotellado 

Almacenamiento 

Taponadora 

180 palots con 

naranjas 

(126 KW) 

88.204,5 kg de 

naranjas 

(3,7 KW)   

74.974,5 kg de 

naranjas. 

 
 

88.204,5 kg de 

naranjas   

74.974,5 kg de 

naranjas. 

(57,4 KW) 

2.000L agua limpia 

 

 

71.226 kg de 

naranjas. 

2.000L agua sucia 

 

 

71.226 kg de 

naranjas. 

(22 KW) 

 
 

71.226 kg de 

naranjas. 

 
 

71.226 kg de 

naranjas. 

(140,7 KW) 

 

  

20.000 kg de zumo 

51.226 kg pulpa y 

pieles 

 

20.000 kg de zumo. 

(20 KW) 

 

 

  
20.000 kg de zumo. 

 

 

 20.000 kg de zumo. 

(592,2 KW) 

19.000 envases de 1L 

 

 

  
19.000 botellas de 1L 

 

 

 19.000 botellas de 

1L. 

(8,7 KW) 

19.000 tapones 

 

 

19.000 

  

19.000 botellas de 1L 

listas para el 

tratamiento HHP 

 

 

 

  

19.000 botellas de 1L 

en cestas para la 

vasija. 

(3.350 KW) 

 

 

 

19.000 botellas de 1L 

listas para almacenar 

 

 

 
19.000 botellas de 1L 

listas para 

almacenar. 

204 cajas de cartón. 

(108 KW) 

 

 

V 

CONSIDERACIONES: 

1.Si el zumo es recogido el mismo día, el consumo eléctrico 

de las cámaras frigoríficas sería el indicado en el diagrama. 

Si por el contrario es recogido al día siguiente antes de 

comenzar la nueva producción, incrementaría a 259,2 KW. 

2. 20.000 kg zumo/1,053 kg/L (densidad zumo)=19.000L de 

zumo=19.000 botellas de 1L 
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DIAGRAMA DE FLUJO CORRESPONDIENTE A 1 HORA DE 

TRABAJO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

Selección 

(R 85%) 

Lavado 

(R 95%) 

Calibrado 

Extracción 

(R 40%) 

Tamizado 

Tratamiento 

HHP 

Embotellado 

Almacenamiento 

Taponadora 

18 palots con 

naranjas 

(12,6 KW) 

8.820,45 kg de 

naranjas 

(0,37 KW)   

7.497,45 kg de 

naranjas. 

 

V 

8.820,45 kg de 

naranjas   

7.497,45 kg de 

naranjas. 

(5,74 KW) 

200L agua limpia 

 

 

7.122,6 kg de 

naranjas. 

200L agua sucia 

 

 

7.122,6 kg de 

naranjas. 

(2,2 KW) 

 
 

7.122,6 kg de 

naranjas. 

 
 

7.122,6 kg de 

naranjas. 

(14,07 KW) 

 

 
 

2.000 kg de zumo 

5.122,6 kg pulpa y 

pieles 

 

2.000 kg de zumo. 

(2 KW) 

 

 

  

2.000 kg de zumo. 

 

 

 2.000 kg de zumo. 

(59,22 KW) 

1.900 envases de 1L 

 

 

  

19.000 botellas de 1L 

 

 

 19.000 botellas de 

1L. 

(0,87 KW) 

19.000 tapones 

 

 

19.000 

  

1.900 botellas de 1L 

listas para el 

tratamiento HHP 

 

 

 

  

1.900 botellas de 1L 

en cestas para la 

vasija. 

(335 KW) 

 

 

 

1.900 botellas de 1L 

listas para almacenar 

 

 

 1.900 botellas de 1L 

listas para 

almacenar. 

21 cajas de cartón. 

(1,2 KW) 

 

 

 

V CONSIDERACIONES: 

1.Como hablamos de 1 hora de producción, 

obtenemos 1.900 botellas, las cuales serán 

almacenadas en las cámaras frigoríficas, de 

las cuales solo se ocuparían 2 de ellas que 

consumen 0,6 y 0,6 KW/h. 
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DIAGRAMA CORRESPONDIENTE A TANDAS 1 (7:30-9:30) Y 3 (12:30-14:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

Selección 

(R 85%) 

Lavado 

(R 95%) 

Calibrado 

Extracción 

(R 40%) 

Tamizado 

Tratamiento 

HHP 

Embotellado 

Almacenamiento 

Taponadora 

36 palots con 

naranjas 

(25,2 KW) 

17.641 kg de 

naranjas 

(0,74 KW)   

14.995 kg de 

naranjas. 

 

 

17.641 kg de 

naranjas   

14.995 kg de 

naranjas. 

(11,48 KW) 

400L agua limpia 

 

 

14.225,2 kg de 

naranjas. 

400L agua sucia 

 

 

14.225,2 kg de 

naranjas. 

(4,4 KW) 

 
 

14.225,2 kg de 

naranjas. 

 
 

14.225,2 kg de 

naranjas. 

(28,14 KW) 

 

 
 

4.000 kg de zumo 

10.225,2 kg pulpa y 

pieles 

 

4.000 kg de zumo. 

(4 KW) 

 

 

  

4.000 kg de zumo. 

 

 

 4.000 kg de zumo. 

(118,44 KW) 

3.800 envases de 1L 

 

 

 
 

3.800 botellas de 1L 

 

 

 
3.800 botellas de 1L. 

(1,74 KW) 

3.800 tapones 

 

 

19.000 

 
 

3.800 botellas de 1L 

listas para el 

tratamiento HHP 

 

 

  

 

3.800 botellas de 1L 

en cestas para la 

vasija. 

(670 KW) 

 

 

 

3.800 botellas de 1L 

listas para almacenar 

 

 

 
3.800 botellas de 1L 

listas para 

almacenar. 

42 cajas de cartón. 

(4,8 KW) 

 

 

 

V CONSIDERACIONES: 

Los datos de consumo eléctrico en el 

almacenamiento se corresponden a 4 

cámaras frigoríficas funcionando 2 horas 

necesarias para almacenar las botellas de la 

primera tanda, pero al finalizar la tercera 

tanda habría 13 cámaras llenas 

funcionando, que consumirían 54,6 KW tras 

7 horas de trabajo. 
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DIAGRAMA CORRESPONDIENTE A TANDAS 2 (9:30-12:30) Y 4 (14:30-17:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

Selección 

(R 85%) 

Lavado 

(R 95%) 

Calibrado 

Extracción 

(R 40%) 

Tamizado 

Tratamiento 

HHP 

Embotellado 

Almacenamiento 

Taponadora 

54 palots con 

naranjas 

(37,8 KW) 

26.461,35 kg de 

naranjas 

(1,11 KW)   

22.492,15 kg de 

naranjas. 

 
 

26.461,35 kg de 

naranjas   

22.492,15 kg de 

naranjas. 

(17,22 KW) 

600L agua limpia 

 

 

21.367,8 kg de 

naranjas. 

2.000L agua sucia 

 

 

21.367,8 kg de 

naranjas. 

(6,6 KW) 

 
 

21.367,8 kg de 

naranjas. 

 
 

21.367,8 kg de 

naranjas. 

(42,21 KW) 

 

 
 

6.000 kg de zumo 

15.367,8 kg pulpa y 

pieles 

 

6.000 kg de zumo. 

(6 KW) 

 

 

  
6.000 kg de zumo. 

 

 

 
6.000 kg de zumo. 

(177,66 KW) 

5.700 envases de 1L 

 

 

 
 

5.700 botellas de 1L 

 

 

 
5.700 botellas de 1L. 

(2,61 KW) 

5.700 tapones 

 

 

19.000 

 
 

5.700 botellas de 1L 

listas para el 

tratamiento HHP 

 

 

 
 

5.700 botellas de 1L 

en cestas para la 

vasija. 

(1.005 KW) 

 

 

 

5.700 botellas de 1L 

listas para almacenar 

 

 

 5.700 botellas de 1L 

listas para 

almacenar. 

63 cajas de cartón. 

(9 KW) 

 

 

 

V CONSIDERACIONES: 

El consumo eléctrico del almacenamiento 

corresponde al de 5 cámaras frigoríficas 

trabajando 3 horas. Pero en realidad, cuando 

la segunda tanda acabase habría 9 cámaras 

llenas, que supondrían 27 KW tras 5 horas de 

trabajo. La tanda final supondría un consumo 

de 108 KW. 
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https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/80511-Las-altas-

presiones.html 

 

https://www.foodnewslatam.com/inocuidad/53-control-calidad/4584-el-

efecto-de-la-alta-presi%C3%B3n-hidrost%C3%A1tica-en-los-zumos-de-

frutas.html 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwiFir-

U08jvAhVIQkEAHdkQBIYQFjADegQIDBAD&url=https%3A%2F%2

Fwww.juntadeandalucia.es%2Fagriculturaypesca%2Fifapa%2Fservifapa

%2Fregistro-servifapa%2Fe73772df-c03a-4e56-84a8-

a8ce3143a8b2%2Fdownload&usg=AOvVaw2mqEnmGO4Tdf1nV0OH6

qG1 

 

Maquinaria seleccionada  

https://www.hiperbaric.com/es/tecnologia-hpp/equipos/hpp-in-

pack/hiperbaric-420/ 

 

http://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/988

7/Triptico-Gama-ES.pdf 

 

• Cámara frigorífica  

https://www.expomaquinaria.es/nevera-dos-puertas/8296-frigorificos-

industriales-nig594.html 

• Cajas de cartón  

https://www.tamayoycia.com/ 

https://tapasrioja.com/es/1759-botella-de-plastico-para-leche-o-zumo-cap-1-litro-tapon-8435600400352.html
https://tapasrioja.com/es/1759-botella-de-plastico-para-leche-o-zumo-cap-1-litro-tapon-8435600400352.html
https://riunet.upv.es/handle/10251/1992
http://www.innoace.eu/docs/Tarea3.2.3.MAAPH_EE.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/724/72430101.pdf
https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/80511-Las-altas-presiones.html
https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/80511-Las-altas-presiones.html
https://www.foodnewslatam.com/inocuidad/53-control-calidad/4584-el-efecto-de-la-alta-presi%C3%B3n-hidrost%C3%A1tica-en-los-zumos-de-frutas.html
https://www.foodnewslatam.com/inocuidad/53-control-calidad/4584-el-efecto-de-la-alta-presi%C3%B3n-hidrost%C3%A1tica-en-los-zumos-de-frutas.html
https://www.foodnewslatam.com/inocuidad/53-control-calidad/4584-el-efecto-de-la-alta-presi%C3%B3n-hidrost%C3%A1tica-en-los-zumos-de-frutas.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFir-U08jvAhVIQkEAHdkQBIYQFjADegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fagriculturaypesca%2Fifapa%2Fservifapa%2Fregistro-servifapa%2Fe73772df-c03a-4e56-84a8-a8ce3143a8b2%2Fdownload&usg=AOvVaw2mqEnmGO4Tdf1nV0OH6qG1
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFir-U08jvAhVIQkEAHdkQBIYQFjADegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fagriculturaypesca%2Fifapa%2Fservifapa%2Fregistro-servifapa%2Fe73772df-c03a-4e56-84a8-a8ce3143a8b2%2Fdownload&usg=AOvVaw2mqEnmGO4Tdf1nV0OH6qG1
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFir-U08jvAhVIQkEAHdkQBIYQFjADegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fagriculturaypesca%2Fifapa%2Fservifapa%2Fregistro-servifapa%2Fe73772df-c03a-4e56-84a8-a8ce3143a8b2%2Fdownload&usg=AOvVaw2mqEnmGO4Tdf1nV0OH6qG1
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFir-U08jvAhVIQkEAHdkQBIYQFjADegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fagriculturaypesca%2Fifapa%2Fservifapa%2Fregistro-servifapa%2Fe73772df-c03a-4e56-84a8-a8ce3143a8b2%2Fdownload&usg=AOvVaw2mqEnmGO4Tdf1nV0OH6qG1
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFir-U08jvAhVIQkEAHdkQBIYQFjADegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fagriculturaypesca%2Fifapa%2Fservifapa%2Fregistro-servifapa%2Fe73772df-c03a-4e56-84a8-a8ce3143a8b2%2Fdownload&usg=AOvVaw2mqEnmGO4Tdf1nV0OH6qG1
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFir-U08jvAhVIQkEAHdkQBIYQFjADegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fagriculturaypesca%2Fifapa%2Fservifapa%2Fregistro-servifapa%2Fe73772df-c03a-4e56-84a8-a8ce3143a8b2%2Fdownload&usg=AOvVaw2mqEnmGO4Tdf1nV0OH6qG1
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFir-U08jvAhVIQkEAHdkQBIYQFjADegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fagriculturaypesca%2Fifapa%2Fservifapa%2Fregistro-servifapa%2Fe73772df-c03a-4e56-84a8-a8ce3143a8b2%2Fdownload&usg=AOvVaw2mqEnmGO4Tdf1nV0OH6qG1
https://www.hiperbaric.com/es/tecnologia-hpp/equipos/hpp-in-pack/hiperbaric-420/
https://www.hiperbaric.com/es/tecnologia-hpp/equipos/hpp-in-pack/hiperbaric-420/
http://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/9887/Triptico-Gama-ES.pdf
http://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/9887/Triptico-Gama-ES.pdf
https://www.expomaquinaria.es/nevera-dos-puertas/8296-frigorificos-industriales-nig594.html
https://www.expomaquinaria.es/nevera-dos-puertas/8296-frigorificos-industriales-nig594.html
https://www.tamayoycia.com/
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• Estantería  

https://www.ractem.es/estanteria-picking-galvanizada-600.html 

• Carretilla manual:  

https://www.solostocks.com/venta-productos/otros/carretilla-13447169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ractem.es/estanteria-picking-galvanizada-600.html
https://www.solostocks.com/venta-productos/otros/carretilla-13447169
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ANEJO 3 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
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En este anejo se procederá al análisis de la distribución en planta más adecuada para 

aprovechar el espacio de la mejor forma posible en la industria. Para ello se empleará el 

sistema S.L.P (Systematic Layout Planning) que se divide en una serie de fases que se 

corresponderán con los apartados de este anejo. 

 

1. Elección de la industria o instalación: se basa en la búsqueda de una 

buena situación geográfica. En el caso de esta industria se situará en Alcoi, más 

concretamente en la parcela 0381103YH2808S, CL VALENCIA 9 Suelo P M 3.2ª 

UEACCES NORD ALC, que cuenta con 2.252 m2 

 

2. Análisis de producto-cantidad, donde se identifica el tipo de distribución 

que tendrá de industria en función de la cantidad de productos con los que 

trabajemos. En este caso al trabajar con un solo producto, se obtiene una 

distribución denominada como “orientada a producto”, o “producción en cadena”. 

 

3. Identificación de procesos o actividades. En este punto se obtiene una 

lista con los procesos de la industria junto con actividades auxiliares, en general 

estas actividades deben ocupar espacio: 

 

 

Tabla 1: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

CÓDIGO DE ACTIVIDAD ACTIVIDADES 

 ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1 Recepción de materia prima 

2 Selección 

3 Lavado 

4 Calibrado 

5 Extracción 

6 Tamizado 

7 Embotellado 

8 Taponado 

9 Aplicación de altas presiones 

hidrostáticas 

10 Almacenamiento 

 ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

11 Oficinas 

12 Vestuarios 

13 Laboratorio 

14 Servicios 

15 Zona de expedición 

16 Almacén de cajas 

17 Almacén de botellas 

18 Almacén de productos de limpieza 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Tabla relacional o tabla REL. Con esta tabla se marcan las relaciones entre 

las actividades, para ello se emplean letras de tal manera que: 

 

 

Tabla 2: LEYENDA DE RELACIONES 

LETRA GRADO DE RELACIÓN 

A Muy relacionadas 

E Relacionadas 

I Relacionadas en un menor grado 

O Poca relación 

U Relación nula 

X Relación negativa, la cual se produce en 

actividades que tienen que estar 

separadas, por ejemplo, servicios y 

lavado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1: Diagrama REL 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Diagrama relacional de áreas funcionales: En esta fase, se reflejará 

mediante símbolos las actividades y sus relaciones, el objetivo es trasladar la 

información del diagrama relacional a un boceto de la estructura que tendrá la 

industria. Para ello se representarán las relaciones entre actividades de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 3: LEYENADA DE DIAGRAMA DE ÁREAS FUNCIONALES 

Figura Significado 

 Proceso o actividad 

 Servicio para el personal 

 Almacenamiento 

 Control 

 Recepción/Expedición 

 Administración  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para relacionar las actividades se emplean 4 líneas rojas para las que sean A, 3 líneas 

naranjas para E, 2 verdes para I, 1 azul para O y una línea negra en zigzag para las X. 

Para que el esquema sea más claro, se trazará una sola línea con el color correspondiente 

a cada letra, sólo se representarán las A, E, I y O, las X se evitarán poner juntas. 
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Figura 2: Diagrama de relaciones entre actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Identificación de superficies: En esta fase se procederá a calcular los metros 

cuadrados necesarios para cada actividad. Para ello empleamos las normas de 

espacio del método SLP, en primer lugar, no se colocará maquinaria pegada a la 

pared y en segundo lugar, en el caso de tener una máquina en una habitación de 

cuatro paredes, se dejarán 0,45 metros de distancia entre 3 de las paredes y la 

máquina y 0,6 m con la otra pared como mínimo.  
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• Recepción de materia prima: 

 

Para esta fase hay que tener en cuenta el tamaño de los palots que se reciben 

y el de la carretilla elevadora con el volcador acoplado, de tal manera que: 

 

4,483m (largo) * 1,03m (ancho) = 4,62m2 (carretilla con volcador de palots) 

18 palots * 1,2m (largo) * 1m (ancho) = 21,6 m2  

El cálculo de superficie necesaria para los recipientes se ha hecho de tal 

manera que se correspondería con 1 hora de trabajo, pero al recibir la materia 

prima por tandas, habrá más recipientes en la zona, pero se apilaran 

verticalmente, ya que la altura de elevación de la carretilla y el volcador 

permiten acceder a los palots que se sitúen hasta 3 metros de altura, la cual no 

se alcanza con 3 pisos de recipientes, ya que cada uno tiene una altura de 0,77 

metros y con 3 filas se alcanzarían 2,31 metros. 

En total se necesitarían 26,22 metros cuadrados de superficie mínima, pero al 

tener que maniobrar con la carretilla, se empleará una superficie mayor de 

156,25 metros cuadrados, esto ocurrirá con diversas salas, en este punto se 

muestran las superficies mínimas para cada actividad, por lo que en el 

diagrama final se especificarán las modificaciones en las superficies y los 

motivos. 

 

• Selección 

 

4,6m (largo) * 0,987m (ancho) = 4,54 m2, si tenemos en cuenta los 0,45 y 0,6 

m de separación con las paredes sería una superficie de:  

(4,6m (largo) + 0,45m + 0,45m) * (0,987m (ancho) + 0,45m + 0,6m) = 11,2 

m2  

 

• Lavado 

 

5,012m (largo) * 2,225 (ancho) = 11,16 m2 , teniendo en cuenta las distancias 

con paredes: 

(5,012m (largo) + 0,45 + 0,45) * (2,225m (ancho) + 0,45 + 0,6) = 19,36 m2 

 

• Calibrado 

 

5,3m (largo) * 2,28m (ancho) = 12,08 m2, con las distancias entre paredes; 

(5,3m (largo) + 0,45m + 0,45m) * (2,28m (ancho) + 0,45m + 0,6m) = 20,65 

m2 

 

• Extracción 

 

En la industria hay 7 extractores que estarán separados entre sí 0,6 metros, de 

tal manera que todo el grupo de extractores sumarían un largo de 11,2 metros 

y un ancho de 2,5 metros, que si le añadimos los 0,45 y 0,45 metros resultaría 

en 3,4 metros de ancho, lo que implicaría una superficie mínima de 38,08 m2 
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• Tamizado 

 

La tamizadora cuenta con un diámetro de 1,68 metros, y ocuparía una 

superficie de 2,22 m2 (𝐴 = 𝜋𝑟2= π * 0.84m 2 = 2,22 m2) contando con la 

distancia a paredes y suponiendo una superficie rectangular quedaría una sala 

de 2,73 metros de largo (1,68 m de diámetro + 0,45m + 0,6m) y 2,58 de ancho 

(1,68 m de diámetro + 0,45m + 0,45m), resultando en una superficie mínima 

necesaria de 7,04 m2 

 

• Embotellado y taponado 

 

La embotelladora y la taponadora irán acopladas a una cinta transportadora 

cuyas dimensiones son 7 metros de largo * 1,2 metros de ancho, lo que resulta 

en 8,2 m2. 

Si tenemos en cuenta la distancia a paredes, sería una superficie total de: 

(7m (largo) + 0,45 + 0,45) * (1,2m (ancho) + 0,45 + 0,6) = 17,775 m2 

 

• Altas presiones hidrostáticas 

 

17,2 m de largo * 4,4 m de ancho resultan en 75,68 m2, pero aplicando las 

distancias de seguridad con las paredes sería una superficie total de: 

(17,2m (largo) + 0,45m + 0,45m) * (4,4m (ancho) + 0,45m + 0,6m) = 98,65 

m2 

 

• Almacenamiento producto terminado 

 

Una cámara frigorífica ocupa 1,34 m de largo * 0,815 m de ancho, es decir 

1,092 m2, aplicando las distancias a paredes: 

(1,34m (largo) + 0,45m + 0,45m) * (0,815m (ancho) + 0,45 + 0,6) = 4,18 m2, 

pero como hay 18 cámaras, 4,18 m2 * 18 cámaras = 75,2 m2. 

 

La zona de expedición estará adjunta a esta zona, ocupando un espacio 

suficiente para la entrada de 2 vehículos de transporte, el cual será de 18,26 

m2. 

 

• Almacenamiento de cajas 

 

Al día se emplearán 225 cajas de cartón para almacenar las botellas, pero al 

tener reservas para 20 días serán un total de 4500 cajas.  

Estas cajas se mantendrán almacenadas en estanterías apiladas unas sobre 

otras, ya que pueden estar plegadas hasta que vayan a emplearse para meter 

las botellas. 

 

Estas estanterías ocupan una superficie de 2 metros cuadrados cada una, 

aplicando las distancias reglamentarías, una de ellas ocuparía: 
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(2m (largo) + 0,45m + 0,45m) * (1m (ancho) + 0,6 + 0,45) = 5,945 m2, al ser 

6, 35,67 m2 

 

• Almacenamiento de productos de limpieza 

 

Para almacenar los productos de desinfección se emplearán estanterías de 2 

metros de largo por 0,5 metros de ancho. Para ello se dispondrá de una sala de 

14,4 m2 dividida en 2 salas, para crear una zona de transición entre el pasillo 

y la zona de almacenamiento de estos productos 

 

• Almacenamiento de envases 

 

Para los envases vacíos se emplearán las mismas cajas de cartón que las 

destinadas a almacenar el producto terminado, se destinará una sala de las 

mismas características que la anterior, con el mismo número de estanterías.  

 

• Oficinas 

 

El espacio de oficinas contará con 3 divisiones, la primera será la zona donde 

el personal administrativo realiza sus labores diarias, tras esta zona habrá una 

sala de reuniones y junto a ambas salas, una de descanso. Se destinará una 

superficie de 59 metros cuadrados para estas zonas. 

 

• Servicios 

 

Ambos aseos contarán con 4 inodoros y 4 lavabos, ocupando una superficie 

total de 55,2 m2 

 

• Vestuarios 

 

Los vestuarios contarán con 10 taquillas cada uno, ocupando una superficie 

total de 49,2 m2 

 

• Laboratorio 

 

El laboratorio donde se realizarán los controles de calidad de la materia prima, 

del producto acabado y en general, las pruebas necesarias para asegurar que el 

proceso productivo resulta en un producto de calidad, tendrá una superficie de 

25,8 m2 
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7. Diagrama de superficies 
 

Con las superficies mínimas calculadas en el punto 6, y siguiendo la distribución 

del apartado 5 se llegan a dos posibles opciones: 

 

La primera de ellas: 

 

Figura 3: Posible distribución 1 

 
Fuente: elaboración propia 

Y la segunda: 

 

Figura 4: Posible distribución 2 

 
Fuente: elaboración propia. 

Ambas opciones podrían valer, pero para tener todos los almacenes agrupados y 

por cuestiones de geometría de la maquinaria que se mostrará a continuación se 

escogerá la segunda opción para seguir desarrollándola. 
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Teniendo en cuenta las dimensiones de la maquinaria se puede observar mejor la 

distribución. 

 

Figura 5: Distribución 2 más detallada 

 
 Fuente: elaboración propia. 

8. Diseño inicial y final 
 

Si agrupamos todos los procesos y actividades de la industria encontraríamos 4 

zonas. La primera de ellas sería la de recepción, que como se ha mencionado 

previamente, no será una superficie de 26,22 metros cuadrados, ya que al tener 

que manejar la carretilla elevadora con el volcador acoplado, se necesitará una 

superficie mayor para la buena maniobrabilidad de esta.  

 

La segunda zona sería en la cual se realiza el proceso productivo que, al ser 

continuo, se agruparán en una misma zona los procesos de selección, lavado, 

calibrado, extracción, tamizado, embotellado, taponado y el tratamiento por altas 

presiones hidrostáticas. 

La tercera zona corresponde a la de los almacenes, tanto el de producto acabado 

como los de envases y cajas y a la zona de expedición. Y la cuarta zona sería la 

que abarca los vestuarios, servicios, laboratorio y oficina. 
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Figura 6: Distribución por zonas 

  
Fuente: elaboración propia. 

La zona 3 se dividirá en cuatro compartimentos, dos de estos serán los almacenes 

de cajas y botellas, los cuales estarán separados del almacén del producto acabado 

por un pasillo de un metro y medio de ancho, las paredes interiores de la industria 

tendrán un grosor de 0,2 metros, y en la zona 4 separarán la superficie en los 

diferentes compartimentos que la forman. Las paredes exteriores miden 0,4 

metros. 

 

Si se añade tabiquería, se obtiene las superficies reales dedicadas a cada actividad: 

 

Figura 7: Distribución final 

  
Fuente: elaboración propia. 

Esta sería la distribución en planta de la industria sin maquinaria ni ningún tipo 

de instalación. Se han añadido las ventanas y las puertas. En la zona de 

almacenes, para ganar espacio, se han instalado puertas correderas de 2 anchuras 

de paso distintas, las que comunican la sala del almacén del producto acabado y 

la zona de expedición son de 2 metros de ancho, mientras que las del resto del 

almacén son de 1,75 m de ancho.  
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El paso siguiente a este boceto sería la distribución en planta con todas las 

instalaciones y cotas, el plano final se encontrará adjunto en el documento de 

“Planos” del presente TFG.  

 

9. Urbanización del entorno:  
 

En este apartado se abordarán 5 aspectos de la urbanización del entorno: el 

pavimento y las aceras, el alcantarillado, los elementos de iluminación, elementos 

decorativos (vegetación) y el vallado: 

 

Se emplearán dos tipos de pavimentos en la superficie exterior de la industria en 

función de su uso. En primer lugar, se emplearán adoquines de hormigón de color 

rojo de 20 cm x 20 cm para la zona de descanso, mientras que para las zonas que 

más desgaste mecánico sufren como son el aparcamiento (243,87 m2) y la zona 

por la que circularán los camiones, se emplearán asfaltos, debido a que son más 

resistentes. 

 

Figura 8: Adoquín de zona de descanso 

 
Fuente: Catálogo prefabricados 

Para las aceras se emplearán losas de hormigón, debido a su buena resistencia y 

coste intermedio  
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Figura 9: Losa para aceras 

 
Fuente: Catálogo prefabricados 

 

Para la iluminación del aparcamiento se emplearán farolas LED de 25 W, 9 lux y 

140,6 lm/W, como la superficie a iluminar son 243,87 m2 (244 m2), se necesitarán: 

 

Nº farolas = (9lux * 244 m2) / (0,25 * 25 W * 140,6 lm/W) = 2,5 farolas. 

*0,25 = coeficiente de uso de luz. 

 

Se instalarán un total de 3 farolas a lo largo de aparcamiento, con las siguientes 

características  

Figura 10: Farola LED 

 

 
Fuente: Catálogo Mayja 



101 
 

 

Para la zona de descanso se emplean las mismas farolas, pero el área a iluminar 

es menor, es de 215,7 m2, empleando la misma fórmula y el coeficiente de uso de 

luz de 0.25, obtenemos 2,2 farolas, por lo que se instalarán 2, teniendo en cuenta 

que parte de la superficie de la zona de descanso está ocupada por dos parterres, 

por lo que la superficie a iluminar sería algo menor. De manera adicional se 

instalará otra farola en la acera contigua a la zona de recepción de materia prima. 

 

Para la decoración y acondicionamiento de la zona de descanso, se instalarán 2 

parterres, uno de 44,73 metros cuadrados para el árbol y de 33,82 metros 

cuadrados para alojar variedades aromáticas como el romero, lavanda o tomillo. 

Para el riego de ambos, se instalarán anillos de goteo, con un caudal de 2L/h 

empleando en cada instalación de riego 10 goteros/m2.  

 

Para el parterre del árbol: 

 

44,73 m2 * 10 goteros/m2= 447,3 goteros (450 goteros) 

 

450 goteros * 2L/h = 900 L/h = 2,5 * 10-4m3/s 

 

Empleando una velocidad de 1 metro por segundo, obtenemos una 

superficie de: 

 

S = Q/V = (2,5*10-4 m3/s) / 1 m/s =2,5*10-4 m2 = 250 mm2 

 

                                                       𝐴 = 𝜋𝑟2 

 

Aplicando esta fórmula obtenemos un radio de 8,92 mm, por lo que el 

diámetro será de 18 milímetros. 

 

Para el parterre de plantas aromáticas: 

 

La superficie en de esta decoración es de 33,82 metros cuadrados, si se 

emplean 10 goteros por metro cuadrado, se obtienen un total de 338,2 

goteros, pero se trabajará con 340.  

 

340 goteros * 2L/h = 680 L/h = 1,88*10-4 m3/s 

 

La velocidad se regulará para que sea de 1 metro por segundo, de tal 

manera que: 

 

S = Q/V = (1,88*10-4 m3/s) / 1 m/s =1,88*10-4 m2 = 188 mm2.  

 

𝐴 = 𝜋𝑟2 
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Empleando esta fórmula obtenemos un radio de 7,74 mm, por lo que el 

diámetro será de 15,48 mm, como se trabaja con velocidades bajas 

emplearemos un diámetro de 15 milímetros. 

 

Además de la vegetación, habrán instalados 4 bancos de 1 metro de ancho por 3,5 

metros de largo. 

 

Además de todo lo anterior, la industria estará cerrada perimetralmente por un 

vallado metálico, que constará de una entrada para camiones, otra para vehículos 

y otra para el personal, y una salida para camiones y otra para vehículos.  

 

Figura 11: Urbanización del entorno 

 
Fuente: elaboración propia 
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1. Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico: 
 

1.1. Introducción 

 

En este anejo se elaborará un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Crítico, denominado APPCC a partir de ahora. El objetivo de este sistema es la 

identificación de peligros relacionados con la seguridad del consumidor que 

puedan ocurrir en la cadena alimentaria, estableciendo procesos de control, 

centrados en la prevención, para garantizar la inocuidad del producto. 

 

Para que el APPCC dé buenos resultados será necesaria la implicación y 

participación de la dirección y todo el personal implicado, además será necesaria 

la creación de un equipo multidisciplinar de especialistas.  

 

A continuación, se definirán los términos relacionados con el APPCC que se 

emplearán a lo largo de este punto: 

 

• Análisis de Peligros: proceso de recopilación y evaluación de 

información sobre los peligros y las condiciones que los originan para 

decidir cuáles son importantes con la inocuidad de los alimentos y, por 

tanto, planteados en el plan del sistema de APPCC. 

 

• Verificación: aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras 

evaluaciones, además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento 

del plan de APPCC. 

 

• Controlar: adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y 

mantener el cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de 

APPCC. 

 

• Desviación: situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 

 

• Diagrama de flujo: representación sistemática de la secuencia de fases 

u operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un 

determinado producto alimenticio. 

 

• Fase: cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena 

alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción 

primaria hasta el consumo final. 

 

• Límite Crítico: criterio que diferencia la aceptabilidad o 

inaceptabilidad del proceso en una determinada fase. 

 

• Medidas correctivas: acción que hay que adoptar cuando los resultados 

de la vigilancia en los puntos y peligros de control (PCC) indican 

pérdida en el control del proceso. 
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• Medida de Control: cualquier medida y actividad que puede realizarse 

para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos 

o para reducirlo a un nivel aceptable. 

 

• Peligro: agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o 

bien la condición en que éste se halla, que puede causar un efecto 

adverso para la salud. 

 

• Plan de APPCC: documento preparado de conformidad con los 

principios del Sistema de APPCC, de tal forma que su cumplimiento 

asegura el control de los peligros que resultan significativos para la 

inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria 

considerado. 

 

• Punto de Control Crítico (PCC): fase en la que puede aplicarse un 

control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro 

relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un 

nivel aceptable. 

 

• Sistema de APPCC: sistema que permite identificar, evaluar y 

controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. 

 

• Validación: constatación de que los elementos del plan de APPCC son 

efectivos. 

 

• Vigilar: llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o 

mediciones de los parámetros de control para evaluar si un PCC está 

bajo control. 

 

El sistema APPCC se basa en 7 principios: 

 

Tabla 1: PRINCIPIOS DEL SISTEMA APPCC 

1. Realizar análisis de peligros. 

2. Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

3. Establecer límite o límites críticos. 

4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

5. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la 

vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. 

6. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el 

Sistema de APPCC funciona eficazmente. 

7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos 

y los registros apropiados para estos principios y su aplicación. 

Fuente: Apuntes de la asignatura de Gestión de Calidad 
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1.2. Prerrequisitos:  

 

El programa de prerrequisitos es necesario para elaborar un plan APPCC, el objetivo 

de este es el cumplimiento de la normativa de higiene e inocuidad para evitar 

problemas de este tipo durante la elaboración del zumo. 

 

1.2.1 Instalaciones y equipos:  

 

Las instalaciones deberán cumplir la legislación vigente, debiéndose considerar la 

localización de la planta en relación con posibles fuentes de contaminación 

externa, estando los límites de la planta bien señalados y con acceso controlado. 

 

El flujo de producto, personas y residuos será de manera que minimice la posible 

contaminación del producto, permitiendo poder llevar a cabo una limpieza 

adecuada y facilitando la supervisión de la higiene, garantizando un flujo de 

producción racional para evitar contaminaciones cruzadas y proporcionando unas 

buenas condiciones de materias primas, procesos y productos. 

 

• Las paredes y el suelo serán de un material impermeable, no absorbente, 

repelente al agua, de fácil limpieza y con resistencia al desgaste mecánico 

y químico, como por ejemplo la resina epoxi. La zona exterior de entrada 

y salida de vehículos debe estar pavimentada para que su limpieza sea 

eficaz. 

El suelo del interior de la industria contará con una pendiente adecuada 

para la rápida evacuación del agua por los desagües, cuya ubicación y 

diseño será de tal manera que minimice la contaminación del producto, y 

con capacidad suficiente para eliminar la carga esperada, sin pasar por 

líneas de proceso y evitando siempre que haya un flujo desde zonas 

contaminadas a zonas limpias. Las esquinas de las uniones de 

paredes/techo/suelo deberán ser redondeadas para evitar la acumulación 

de suciedad y facilitar su limpieza. 

• Techos y zonas elevadas se construirán de tal manera que se minimice la 

acumulación de suciedad, condensaciones, mohos y que facilite las labores 

de limpieza y prevenga la contaminación del producto. Además, todas las 

instalaciones constarán con iluminación adecuada, estando todos los 

elementos que intervengan en la misma (bombillas, insectocutores, etc.) 

protegidos para evitar la contaminación del producto.  

• Ventanas y otras aperturas deben contar con barreras antiplagas, siendo 

las ventanas de cristal protegidas contra roturas. Las puertas que 

comunican con el exterior deben estar diseñadas para evitar la entrada de 

plagas, estas puertas deben estar en buen estado y ser de un material que 

facilite la limpieza, como acero inoxidable. Las puertas que comunican las 

áreas de producción entre ellas o las áreas de producción con el exterior, 

también se mantendrán cerradas. En general, ventanas y puertas serán 

herméticas para evitar la posible entrada de polvo en suspensión, insectos 

u otros agentes contaminantes. 
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• Con respecto a los equipos, estos den estar diseñados para que se puedan 

realizar de manera eficaz las labores de limpieza y mantenimiento. Los 

equipos que estén en contacto con los alimentos deben estar homologados 

para ello, siendo de un material resistente a la corrosión como el acero 

inoxidable y disponiendo de las “Declaraciones de Conformidad” 

proporcionada por los proveedores de los equipos. Los sistemas de 

ventilación de los equipos, o el acceso a los mecanismos de estos, deben 

permitir el fácil acceso para el recambio de filtros, operaciones de limpieza 

o reparaciones. 

• El laboratorio de control debe estar diseñado, ubicado y utilizado de 

manera que se evite la contaminación de productos, equipos y personal. 

Los almacenes, deben proteger del polvo, condensaciones u otras posibles 

fuentes de contaminación, siendo zonas secas, ventiladas y con 

temperatura y humedad controladas. El almacenamiento de materias 

primas, producto acabado, materiales de embalaje y otros productos 

almacenables implicados en el proceso productivo debe estar separado, 

siendo almacenados de tal manera que estén separados del suelo y con la 

suficiente separación de la pared para inspeccionar y controlar plagas. Las 

zonas de vestuarios y aseos deberán tener capacidad para todos los 

trabajadores de la industria. 

 

1.2.2 Mantenimiento 

 

Debe implementarse un sistema de mantenimiento en el cual se indicarán las 

operaciones realizadas en instalaciones y equipos implicados en las principales 

fases del proceso, indicando la frecuencia y quién las realiza, siendo registradas 

también las operaciones de mantenimiento y reparación. Además, se debe 

garantizar que durante la realización de estos trabajos no existe riesgo de 

contaminar el producto.  

Se establecerá un plan de calibración y verificación de los equipos de medición 

que afecten a la seguridad alimentaria del zumo de naranja. 

 

Este sistema está dirigido a la manutención de infraestructura y maquinaria 

durante el procesado, manipulación, elaboración y embotellado del zumo para 

evitar posibles peligros y poder certificar la seguridad alimentaria del producto, 

para ello existen dos tipos de mantenimiento: 

 

• Mantenimiento correctivo: acción que corrige una avería de un equipo o 

alguna zona de la industria que se encuentre en mal estado. 

• Mantenimiento preventivo: acciones previas para evitar posibles fallos en 

equipos o en el local en sí. 

 

Se emplearán una serie de documentos y registros para describir las incidencias y 

averías con sus correspondientes medidas correctivas, además de elaborarse otro 

documento cuyo objetivo será el seguimiento y control de las instalaciones de 

forma mensual. 
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Tabla 2: REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

MES ZONA MAQUINARIA OBSERVACIONES RESPONSABLE 

… … … … … 

… … … … … 

… … … … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

AVERÍA FECHA 

DE 

AVERÍA 

MEDIDA 

CORRECTIVA 

OBSERVACIONES FECHA DE 

REPARACIÓN 

RESPONSABLE 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.3 Suministro de agua y aire: 

 

Es necesario el establecimiento de un plan de control de agua para garantizar que 

esta no sea fuente de contaminación, el programa de control de agua debe incluir 

los siguientes aspectos:  

• Descripción de la fuente y las fuentes de suministro del agua: red pública, 

captación propia, etc. En el caso de esta industria será suministrada por la 

red pública. 

• Descripción de los usos del agua por parte de la industria. 

• Acciones correctivas. 

• Registros de control. 

• Volumen consumido. 

• En el caso de que se realicen tratamientos de desinfección del agua, se hará 

una descripción detallada del método y equipos de tratamiento, productos 

utilizados, la dosificación, el tiempo de contacto, etc. 

• Descripción de las características del sistema de distribución y 

almacenamiento. 

• El agua empleada deberá tener los requisitos fisicoquímicos, 

organolépticos y microbiológicos establecidos en la legislación vigente. 

Además, se realizarán análisis de esta agua, de tal manera que si presenta 

unos valores que exceden los límites establecidos por la legislación, se 

procederá a la inutilización del punto de toma de muestra hasta el estudio 

de las causas y corrección de estas o se cambiará la fuente de 

abastecimiento. Se realizará comunicación a la autoridad sanitaria 

competente.  

• Si existe suministro de agua no potable, éste deberá estar separado, 

identificado y no conectado al sistema de agua potable de forma que no 

pueda haber contaminación. 
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Con respecto al aire se establecerán los requisitos de filtración, humedad y 

microbiológicos del aire empleado ya sea como ingrediente o que esté en contacto 

directo con el producto. Debe existir ventilación para eliminar excesos de vapor, 

olores, polvo, etc. Los sistemas de toma de aire del exterior deben ser examinados 

de forma periódica y contar con filtros para polvo, insectos y demás agentes 

contaminantes que puedan suponer un problema. Para máquinas que empleen aire 

u otro gas se deberá comprobar que procedan de una fuente aprobada para uso 

alimentario además de ser filtrados para eliminar posibles agentes contaminantes 

como polvo, agua o aceite. Se llevará un registro como el siguiente: 

 

Tabla 4: REGISTRO DE CONTROL DE AGUA Y AIRE 

FECHA PUNTO DE 

MUESTREO 

FECHA 

DEL 

ANÁLISIS 

TIPO DE 

ANÁLISIS 

RESULTADOS MEDIDAS 

CORRECTORAS 

RESPONSABLE 

… … … … … … … 

… … … … … … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.4 Limpieza y desinfección y actividades relacionadas:  

 

Es necesario realizar e implantar un plan de limpieza y desinfección de todas las 

zonas y elementos de la industria, ya sean superficies, instalaciones, equipos y 

utensilios. El sistema que se empleará y su frecuencia de aplicación se 

establecerán en función de los siguientes factores: 

 

• Tipo de alimento. 

• Características químicas del agua. 

• Tipo de suciedad a eliminar (grasa, líquido, residuos sólidos, etc.) 

• Estado de limpieza en el que se encuentren. 

• Probabilidad de contaminación del producto por contacto. 

• Productos de limpieza y desinfección que se puedan aplicar. 

• Materiales de construcción de los equipos, utensilios o superficie a limpiar 

o desinfectar. 

 

El plan de limpieza y desinfección deberá abordar los aspectos que se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 5: ASPECTOS ABORDADOS EN EL PLAN DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

Productos empleados, sus dosis y sus instrucciones de uso 

Equipos y utensilios de limpieza que se emplearán 

Zona o equipos donde se llevará a cabo la desinfección o limpieza 

Método empleado (desmontado, inmersión, agitación, etc.) 

Temperatura de aplicación, tiempo de actuación y frecuencia de limpieza 

Personal responsable 

Descripción de actuaciones de comprobación, de su responsable y registro de 

estas actuaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Los métodos más frecuentes de limpieza son la proyección de agua a baja presión 

y volúmenes altos, la proyección de agua a media presión, proyección de agua a 

altas presiones y volúmenes bajos, la limpieza por espuma, el método manual y el 

método CIP (“Clean In Place”). En el caso de esta industria se empleará el 

método CIP, con el cual se realizará una limpieza de los equipos y conductos con 

una solución de agua y producto de limpieza sin desmontar la maquinaria, 

combinado con el método manual en el caso de que sea necesario, eliminando la 

suciedad mediante cepillado, por ejemplo, de pequeñas piezas móviles de la 

maquinaria.  

 

La limpieza es muy importante para que la desinfección posterior sea eficaz. El 

método de desinfección se elige en función de los microorganismos a eliminar, 

los materiales que están en contacto con el alimento y el tipo de alimento 

procesado. El producto desinfectante depende de las características del agua 

disponible y el método de limpieza aplicado. Los métodos son los mismos que en 

limpieza, de los cuales se elegirán los mismos para la industria, manual y CIP. 

 

Los productos que se emplearán deben seguir las indicaciones del fabricante, 

siendo detergentes fáciles de aplicar, biodegradables y que eviten transmitir olores 

o sabores al zumo 

 

Tras una desinfección debe realizarse un aclarado para evitar el contacto entre 

los productos empleados durante la limpieza y desinfección y los productos 

alimentarios. Además, si el material queda mojado tras el aclarado, los 

microrganismos pueden verse favorecidos por el agua, por lo que es importante 

secar los materiales rápidamente tras el aclarado. Si un equipo que se ha aclarado 

se ha mantenido mojado un tiempo prolongado, antes de volver a ser utilizado, 

será necesario que sea sometido a desinfección. 

 

Es necesaria la revisión periódica de los sistemas de limpieza y desinfección para 

evaluar su eficacia. Las principales revisiones que se realizarán serán inspecciones 

visuales, manteniendo registros de las inspecciones y acciones correctivas 

aplicadas, controles microbiológicos de las superficies que están en contacto con 

los alimentos. En el caso de zonas no accesibles, se puede realizar el control 

mediante muestras de agua procedente del último aclarado, en ambos casos se 

realizarán teniendo en cuenta los puntos críticos que se mostrarán más adelante. 

Y finalmente se controlará el agua del aclarado.  

 

Los procesos mencionados previamente, deben ser llevados a cabo por personal 

formado y siguiendo los procedimientos documentados. Los productos químicos 

y utensilios empleados deben estar bien identificados y almacenados en una sala 

separada para evitar riesgos de contaminación, en el caso de esta industria se 

separará mediante una zona intermedia entre el pasillo principal y la sala donde 

son almacenados estos productos. 
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Los registros que se deben llevar a cabo deben indicar cuándo, dónde y que se ha 

limpiado, quien es el responsable y las condiciones y resultados. A continuación, 

se adjunta una tabla con la información para el registro de limpieza y desinfección.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.5 Formación del personal:  

 

El objetivo de este programa es que los trabajadores consigan los conocimientos 

necesarios para la buena manipulación del producto durante el procesado y las 

medidas correctoras a tomar en caso de que se produzca alguna incidencia. Para 

ello se recurrirá a una empresa externa que impartirá un curso que como mínimo 

debe incluir la formación de manipulador de alimentos regulada por la legislación 

vigente nacional y autonómica además de poder abordar los siguientes aspectos: 

 

• Conocimientos generales y específicos, para cada puesto de trabajo, en 

materia de higiene e inocuidad alimentaria. 

• Conocimientos sobre el sistema APPCC y los planes de prerrequisitos. 

• Conocimientos sobre los requisitos sanitarios y las condiciones 

establecidas en la normativa vigente para llevar a cabo la actividad que 

realizan 

 

Para el registro se tendrá en cuenta quien es el responsable del programa de 

formación, las necesidades formativas de los trabajadores, el temario que se 

impartirá, la programación de las actividades formativas y la descripción de las 

actividades de comprobación que aseguren que la formación sirve para que los 

trabajadores adquieran y apliquen los conocimientos impartidos en su lugar de 

trabajo para reducir o evitar riesgos.  

A continuación, se muestra una tabla de registro de formación del personal: 

 

Tabla 7: REGISTRO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 

NOMBRE 

ALUMNO 

PUESTO  NOMBRE 

PROFESO 

FECHA HORAS CONTENIDO COMPROBACIÓN  

… … … … … … … 

… … … … … … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.6 Control de plagas 

 

La entrada de plagas y animales no deseados como insectos, roedores, pájaros, 

animales domésticos, etc. Suponen un problema ya que son posibles fuentes de 

Tabla 6: REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
ZONA/EQUIPO MÉTODO PRODUCTO 

EMPLEADO 

CONDICIONES 

DE 

APLICACIÓN 

RESPONSABLE COMPROBACIONES RESPONSABLE 

… … … … … … … 

… … … … … … … 
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contaminación y medios de transmisión de enfermedades que pueden 

comprometer la seguridad alimentaria del zumo elaborado en la industria, por ello 

esta debe poseer instalaciones adecuadas que eviten el acceso de las plagas y 

deben eliminar zonas potenciales para la aparición de estas, como son agujeros o 

desagües.  

Para ello se van a establecer una serie de procedimientos preventivos cuyo 

objetivo es evitar la entrada de plagas y se analizará el entorno colocando trampas 

en zonas clave. 

 

• Medidas pasivas: se aplica el diseño de locales e instalaciones, plan L+D, 

de mantenimiento, BPM y BPE. Se sellarán grietas y agujeros que puedan 

aparecer en la zona de manipulación, haciendo más hincapié en zonas en 

las que el producto esté más expuesto. Se procederá de la siguiente 

manera: 

o Colocación de protecciones en desagües y alcantarillado. 

o Colocación de mosquiteras en las ventanas, manteniendo las 

puertas que den al exterior cerradas.  

o Aplicación de trampas de luz ultravioleta, ultrasonidos, cebos anti-

insectos y otras trampas siempre situadas en lugares alejados de las 

zonas de procesado para evitar la contaminación del producto 

acabado. 

o Almacenar los residuos en contenedores a prueba de plagas en el 

exterior de la industria. 

o Mantener cisternas y dispositivos de agua cerrados, evacuando la 

basura diariamente. 

• Medidas activas: en el caso de que se detecte una plaga, se podrá emplear 

plaguicidas, los cuales pueden ser empleados por el personal de la industria 

siempre que esté bien cualificado y con los permisos necesarios, o bien 

una empresa externa, siendo necesario indicar el número de inscripción en 

el ROESP (Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas) 

y disponer de los tratamientos DDD (Desinfección, desinsectación y 

desratización).  

Las plagas más comunes suelen ser insectos, aves y roedores, para detectar 

su presencia se puede ver si hay apariciones de mudas, huevos, heces o 

daños causados por insectos. Para ver si hay roedores habría que fijarse en 

la aparición de huellas, pelos, excrementos, madrigueras o roeduras, 

mientras que para las aves habría que estar atentos a la aparición de nidos, 

excrementos y plumas. 

 

Con todo lo anterior el control de plagas deberá incluir: 

• Descripción de medidas higiénicas y métodos empleados, como por 

ejemplo evitar zonas húmedas, aguas estancadas, aplicación de las 

trampas, etc. 

• Identificación del entorno y de los cebos o insectocutores que se coloquen 

en la instalación 

• Especificación de las responsabilidades tanto externas como internas. 
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• Productos empleados con sus instrucciones de uso y fichas técnicas de 

seguridad. 

• Aplicadores cualificados, ya sea personal propio de la industria como una 

empresa externa. 

• Indicar la frecuencia con la que se llevan a cabo las inspecciones. 

• Describir las actividades de comprobación que aseguren el buen 

funcionamiento del plan contra plagas. 

 

Tabla 8: PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 

ZONA MANTENIMIENTO MÉTODO MEDIDA 

PREVENTIVA 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

 

Tabla 9: REGISTRO DEL CONTROL DE PLAGAS 

FECHA ZONA TIPO 

DE 

PLAGA 

INCIDENCIA MEDIDA 

CORRECTORA 

RESPONSABLE 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.7 Control de residuos 

 

Los residuos generados durante el procesado no podrán acumularse en las zonas 

circundantes a la zona de producción y para su gestión se deben utilizar 

contenedores identificados y que sean de un material resistente y fácil de limpiar. 

Cuando no se utilicen, deben estar cerrados y con acceso restringido en caso de 

que supongan algún riesgo.  

En función del tipo de residuo generado y su gestión se emplean distintos 

contenedores, siendo transportados por empresas autorizadas.  

En el caso de esta industria, los residuos generados no tienen ningún peligro 

siendo principalmente las naranjas desechadas durante la selección y las cortezas, 

semillas y pulpas resultantes de la fase de extracción. En este caso, estos residuos 

serán destinados a la elaboración de piensos animales. 

 

Con respecto a los materiales de envases impresos identificados como residuos, 

deben ser destruidos asegurándose que las marcas y los logos no pueden ser 

reutilizados. Esta actividad también la deben llevar empresa aprobadas que 

guardarán el registro de la operación. 

 

1.2.8 Buenas prácticas de manipulación 

 

En la industria habrá una serie de normas de higiene personal que han de estar 

documentadas y deben ser seguidas tanto por el personal interno de la empresa, 
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como por el personal externo y visitantes. A continuación, se enumerarán las 

pautas que se tendrán en cuenta: 

• Está prohibido comer, fumar o beber en áreas de manipulación y 

almacenamiento del producto acabado, o cualquier almacén de envases o 

embalajes. Además, se debe evitar estornudar, toser o hablar cerca del 

producto. 

• Es necesario un lavado de manos frecuente con agua y jabón antes de 

comenzar la jornada, después del aseo o cualquier actividad que pueda ser 

propensa a generar una contaminación. Además, tras el lavado se deben 

secar las manos con toallas de un solo uso de papel de celulosa. 

• Las uñas deben ser cortas, limpias y sin esmalte, estando prohibido el uso 

de uñas postizas. 

• No se deben llevar cantidades excesivas de perfume. 

• No se permitirá llevar anillos, pulseras, en general cualquier tipo de joya 

dentro del área de producción. 

• El pelo debe estar recogido u cubierto con un gorro, también se emplearán 

cubre barbas si es necesario. 

• Se empleará ropa y zapatos de protección con el objetivo de evitar la 

contaminación del producto. Esta ropa no tendrá botones ni bolsillos 

externos por encima de la cintura. 

• Los trabajadores que estén en contacto directo con el producto emplearán 

cascos en el caso de que sea necesario protegerse de la contaminación 

acústica. 

• Los guantes empleados por los operarios deben ser de un color distinto al 

naranja, por ejemplo, azules, siendo reemplazados con frecuencia, aptos 

para la manipulación de alimentos, desechables y en buen estado. 

• Si un trabajador sufre alguna herida, se cubrirá con vendajes adhesivos de 

color distinto al naranja con el objetivo de facilitar el control y detección 

en caso de desprendimiento. Además, si la herida es producida en las 

manos, aparte de llevar el vendaje, también será necesario que lleve 

guantes. 

• En caso de que algún trabajador tenga una enfermedad contagiosa que se 

pueda transmitir a través del producto, como pueden ser enfermedades 

gastrointestinales, respiratorias o de la piel, no se le permitirá la entrada en 

la zona de producción, siendo necesario por parte de la empresa la creación 

de un procedimiento que asegure que los empleados informan sobre estas 

enfermedades. 

 

La industria debe disponer de ciertas instalaciones destinadas al personal, como 

los vestuarios, empleados para guardar la ropa de calle separada de la de trabajo. 

También se debe contar con zonas de descanso para que el personal pueda comer 

o tomar un descanso, siempre situadas de tal manera que se evite la contaminación 

de las zonas de producción. 
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1.2.9 Plan de control de compras y proveedores 

 

Es necesario evaluar, controlar y seleccionar los proveedores adecuados para 

garantizar la calidad y la seguridad de los productos con los que trabaja la 

industria.  

La empresa debe tener un plan documentado con las características exigidas a las 

empresas suministradoras de materias primas principales, auxiliares y servicios 

con el objetivo de garantizar su seguridad. 

 

La industria tendrá una serie de proveedores, que una vez sean homologados, se 

debe comprobar si se cumplen las especificaciones exigidas. En el caso de que no 

se cumplan, se tomarán ciertas medidas correctoras como pueden ser avisar al 

proveedor o darlo de baja. 

El procedimiento para aprobar un proveedor y realizar un seguimiento debe seguir 

una serie de criterios como, por ejemplo: auditorias de proveedores cuando 

proceda, certificados de análisis, que se incumplan las especificaciones, 

reclamaciones, etc. 

  

El listado de proveedores debe estar relacionado con las materias primas, 

productos de limpieza, envases o cualquier otro producto o servicio adquirió por 

la empresa, también debe estar actualizado y recoger como mínimo la siguiente 

información: 

• Identificación del proveedor. 

• Dirección y número de teléfono. 

• Producto o servicio que aporta. 

• Número de registro general sanitario de alimentos. 

• Fecha de alta. 

 

Para el control de este plan, se deberá llevar un registro que incluya  

• Lista actualizada de proveedores 

• Procedimiento de evaluación y seguimiento 

• Especificaciones técnicas de los suministros 

• Comprobaciones 

• Incidencias y medidas correctoras 

 

Tabla 10: REGISTRO PROVEEDORES 

FECHA PRODUCTO  PROVEEDOR LOTE CANTIDAD CALIDAD RESPONSABLE  

… … … … … … … 

… … … … … … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.10 Trazabilidad 

 

El programa de trazabilidad describe los sistemas de identificación de productos 

y comunicaciones entre los proveedores y clientes.  
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La trazabilidad permite localizar y hacer un seguimiento del producto a lo largo 

del proceso productivo y comercialización gracias a un sistema de identificación, 

lo que implica el establecimiento de relaciones entre las materias primas y su 

origen, y entre el proceso productivo, producto final y distribución. 

El sistema de trazabilidad permite tener identificada una partida a lo largo del 

proceso productivo, distribución y venta, de tal manera que, si se detecta una 

incidencia, pueda ser retirada del mercado.  

Para ello se debe describir un sistema de relaciones entre la materia prima, los 

productos intermedios, datos de producción y los destinatarios, en el cual se 

tendrán en cuenta una serie de aspectos: 

 

• Se debe describir el sistema de identificación de materias primas, 

ingredientes, aditivos, materiales de envasado y en general otros 

materiales implicados en el proceso de producción que se reciban en la 

industria.  

• Descripción del sistema de identificación de productos intermedios y 

finales. 

• En el momento de la expedición, se debe determinar y describir un sistema 

que relaciones el lote con los destinatarios inmediatos. Este sistema debe 

aportar información sobre el destinatario, fecha de expedición y la 

cantidad expedida. 

• Se deben describir los medios de comunicación con cada proveedor o 

cliente para asegurar la retirada eficaz de los productos deficientes.  

• Descripción de las actividades de comprobación que aseguren que lo 

mencionado anteriormente se cumple de forma eficaz, permitiendo 

localizar un producto o lote haciendo un seguimiento a lo largo de la 

cadena de producción y distribución. 

Se recomienda hacer una comprobación en doble vertiente: 

o Comprobación ascendente o “hacia atrás”, que consiste en tomar 

un lote que va a ser expedido y recopilar todo su historial hacia 

atrás comprobando que se obtiene la información correspondiente 

de datos de producción, línea de envasado, ingredientes utilizados, 

proveedores de las materias primas, etc. En resumen, se basa en 

conocer las materias primas y sus proveedores. 

o Comprobación descendente o “hacia delante”, que consiste en 

tomar una unidad de materia prima y ver qué lotes de producto 

tienen esta unidad viendo a qué clientes ha llegado y viendo las 

fechas en la que se ha expedido. En resumen, conocer dónde se han 

distribuido los lotes del producto. 

Se debe dejar establecido qué se comprará, cómo y dónde se comprará, la 

frecuencia de las comprobaciones, siendo el mínimo una vez al año, la 

persona responsable de las comprobaciones y el registro que se empleará. 

• Una vez establecidos los sistemas de identificación y correlación, se deben 

realizar los siguientes registros con el objetivo de garantizar la 

trazabilidad: 
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o Registro de origen de entrada de materias primas y otros materiales 

con la información relativa al el tipo de producto, su identificación, 

fecha de expedición, cantidad, lote y cliente 

o Registro de salida y expedición del producto final, con la 

información del producto, su identificación, fecha de expedición, 

cantidad, lote y cliente. 

o Registro de fechas de producción. 

o Registros de comprobaciones realizadas. 

 

En resumen, los registros deben permitir conocer qué cantidad de producto 

ha sido elaborado, las materias primas concretas empleadas, fechas de 

entrada, proveedor, lote y cantidad de materias primas recibidas, datos 

técnicos de los tratamientos, cantidad de existencias, clientes y cantidades 

distribuidas a los mismos y si se han producido devoluciones. 

 

A continuación, se adjunta una tabla donde se indican los datos de 

trazabilidad que se deben incluir en cada fase del proceso productivo: 

 

Tabla 11: DATOS DE TRAZABILIDAD POR FASES 

FASE DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

DATOS DE TRAZABILIDAD 

 

 

 

Recepción 

1. Proveedor 

2. Descripción del producto 

3. Fecha de recepción 

4. Número de lote del proveedor 

5. Número de lote 

6. Cantidad 

7. Controles y análisis realizados 

 

Selección 

1. Fecha  

2. Producto 

3. Número de lote 

4. Cantidad de fruta 

 

 

Lavado 

1. Fecha 

2. Producto 

3. Número de lote 

4. Controles de agua 

5. Cantidad 

 

Calibrado 

1. Producto 

2. Cantidad 

3. Número de lote 

4. Controles  

 

 

Extracción 

1. Fecha 

2. Producto 

3. Número de lote 

4. Número de extractor 

5. Cantidad de zumo y residuos 

6. Controles y análisis  

 

 

1. Fecha 

2. Producto 
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Tamizado 

3. Número de lote 

4. Número de la tamizadora 

5. Cantidad de zumo y residuos 

6. Controles y análisis 

 

 

 

 

Embotellado 

1. Fecha 

2. Producto 

3. Número de lote 

4. Datos de trazabilidad de los 

envases 

5. Número de lote de producto 

envasado 

6. Fecha de consumo preferente 

7. Cantidad 

 

 

 

Taponado 

1. Fecha  

2. Producto 

3. Número de lote 

4. Datos de trazabilidad de los 

tapones 

5. Número de lote de envase 

taponado 

 

 

Altas presiones hidrostáticas 

1. Fecha 

2. Producto 

3. Número de lote 

4. Presión 

5. Tiempo 

6. Análisis 

 

 

 

Almacenamiento 

1. Fecha 

2. Producto 

3. Número de lote 

4. Fecha de consumo preferente 

5. Localización del almacenamiento 

6. Fecha de entrada y salida 

7. Cantidad 

 

 

 

Expedición 

1. Fecha  

2. Producto 

3. Número de lote 

4. Fecha de consumo preferente 

5. Cliente 

6. Fecha de expedición 

7. Transporte empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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A modo de ejemplo, se muestra a continuación una ficha de control de 

trazabilidad sobre una de las actividades, por ejemplo, en la recepción de 

materia prima: 

 

Tabla 12: CONTROL TRAZABILIDAD RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

FECHA PRODUCTO  CANTIDAD PROVEEDOR LOTE CONTROL RESPONSABLE  

… … … … … … … 

… … … … … … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el resto de las actividades habría fichas similares con los datos 

incluidos en la tabla superior. 

 

 

1.2.11 Gestión de crisis 

 

Se entiende una situación de crisis como una situación derivada de la presencia en 

el mercado de un alimento que pueda poner en riesgo la salud del consumidor. 

Esto puede poner en riesgo tanto la salud del consumidor como la reputación de 

la empresa, por lo que se establecerá un plan para estas situaciones accidentales. 

 

Las crisis pueden ser notificadas mediante quejas de consumidores o clientes, por 

proveedores, por medio de la autoridad competente, mediante análisis posteriores 

a la puesta en el mercado del zumo o por alertas sociales en medios de 

comunicación. 

Para la gestión de una crisis la empresa debe contar con un comité multidisciplinar 

con conocimientos técnicos específicos. A continuación, se muestran los pasos a 

seguir en el plan de emergencia: 

 

• En primer lugar, una vez detectado el posible riesgo sanitario, se notificará 

a los miembros del comité de crisis para su evaluación, siendo necesarios 

como mínimo los siguientes datos: 

 

o El producto, lote afectado, cantidad afectada y localización de este. 

o El tipo de peligro ya sea físico, químico o microbiológico, además 

de la probabilidad y la gravedad de este. 

 

• En función de las conclusiones obtenidas en la evaluación del peligro, se 

determinará si es necesaria la retirada del producto, siendo necesario 

definir el nivel de retirada, si es en almacenes propios, en centros de 

distribución o puntos de venta. Deben establecerse los medios empleados 

para retirar, almacenar e identificar el producto afectado, siendo registrada 

la cantidad retirada de producto. 

 

• Se definirá el tratamiento que puede aplicarse al producto afectado, 

pudiendo ser reprocesado en el caso de que la aplicación de un tratamiento, 
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por ejemplo, las altas presiones hidrostáticas puedan eliminar los riesgos 

detectados, en caso de que no haya solución el producto será desechado. 

 

• Es importante la comunicación a tres niveles: 

 

o En primer lugar, a nivel interno, todo el personal que se pueda 

verse afectado por una crisis debe conocer el procedimiento de 

actuación y la existencia de un comité de crisis y sus funciones. 

o Es necesario disponer de la capacidad de contactar con todos los 

clientes, el mensaje debe contener la siguiente información: 

 

▪ Nombre de empresa y producto 

▪ Tamaño y descripción del formato (lote, fecha de 

fabricación, etc.) 

▪ Motivos por los que se retira y naturaleza del peligro. 

▪ Expresión de disculpa. 

▪ Medios de transporte para su retirada, destino, tratamiento, 

etc.  

▪ Medios de contacto para más información. 

▪ Si el peligro existente es serio, informar sobre la 

sintomatología y el consejo de asistencia a un médico. 

 

o Es responsabilidad de la empresa informar a las autoridades 

competentes sobre la retirada del producto del mercado, de manera 

previa o paralela a la comunicación con los clientes y siempre 

anterior a la comunicación a los consumidores. En este 

comunicado debe aparecer: 

 

▪ Nombre de empresa y producto. 

▪ Tamaño y descripción del formato (lote, fecha de 

fabricación, etc.) 

▪ Motivos por los que se retira y naturaleza del peligro. 

▪ Expresión de disculpa. 

▪ Medios de transporte para su retirada, destino, tratamiento, 

etc.  

▪ Acciones realizadas, preventivas, de comunicación, etc. 

 

Una vez retirado el producto, se debe informar de la cantidad de 

producto recogido, el posible tratamiento recibido, acciones 

propuestas para evitar problemas similares en un futuro y posibles 

incidencias o dificultades acontecidas en la resolución del 

problema. 

 

Para comprobar la eficiencia el programa, se realizarán simulacros para repasar 

los pasos a seguir y que el personal esté preparado en caso de emergencia. La 

frecuencia de estos simulacros será de una vez año. 
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1.2.12 No conformidades y acciones correctivas 

 

Las irregularidades o no conformidades detectadas en la recepción de materias 

primas, materias auxiliares, envases, y en general cualquier momento de la 

producción del zumo han de ser recogidas y analizadas para establecer acciones 

resolutivas. 

Cualquier producto no conforme tiene que estar claramente localizado e 

identificado de tal manera que según la incidencia pueda ser reprocesado o 

destruido. 

En el caso de existir quejas de clientes, se analizarán y se establecerán las medidas 

oportunas.  

En resumen, será necesario el desarrollo e implementación de acciones correctivas 

o preventivas para eliminar las no conformidades y para evitar su reiteración, 

siendo estas acciones seguidas y verificadas para comprobar su funcionalidad. 

 

 

1.2.13 Documentación  

 

La documentación derivada del Sistema APPCC y prerrequisitos engloba 

manuales, registros, instrucciones, metodología, etc. 

Para el control de la documentación se asignarán dos responsables.  

• Uno de ellos será el responsable de elaborar, revisar, actualizar, archivar y 

controlar los documentos relacionados con el sistema, el cual quedará 

reflejado en los documentos que hayan sido generados. 

• Otro se encargará de introducir las modificaciones generadas en las 

revisiones. Primero se realiza la revisión de la documentación, tras esto es 

aprobada para su emisión e implementación. El responsable de esto 

también queda reflejado en los documentos modificados. 

De estas actividades se llevará un registro claro, legible y detallado, no se podrán 

incluir modificaciones y en el caso de que se den, serán realizadas por personal 

autorizado del cual quedará evidencia tanto de su persona, como de la fecha y el 

motivo.  

 

Será necesario que se mantenga un archivo general de registros, el cual será 

mantenido en perfectas condiciones por una persona de la empresa. Se deben tener 

organizados para poder localizarlos con facilidad, el tiempo de archivo de la 

documentación será el correspondiente al período de vida útil del producto para 

poder ser verificado a lo largo de su vida comercial.  

Es necesario que el responsable del mantenimiento del APPCC tenga la 

información suficiente de cada punto de control crítico para garantizar el control 

de cada proceso, esta documentación será facilitada a las autoridades competentes 

en el caso de que será necesario.  

Los documentos originales a partir de los cuales se han generado otros nuevos con 

modificaciones, serán clasificados y archivados como documentación obsoleta 

como mínimo, durante la vida útil del producto. 
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1.3. Descripción del Sistema APPCC 

 

Una vez analizados los prerrequisitos necesarios, se procederá a diseñar el 

APPCC, el cual consta con un total de 11 fases, siendo 4 de ellas de obligado 

cumplimiento y se consideran como fases preparatorias o previas al Sistema en sí. 

 

Las primeras cuatro fases preparatorias 

 

1. Creación del equipo de trabajo APPCC. 

2. Descripción del producto e identificación del uso previsto. 

3. Elaboración de un diagrama de flujo. 

4. Comprobación del diagrama de flujo. 

 

Tras estas fases siguen: 

 

5. Análisis de peligros e identificación de medidas preventivas. 

6. Determinar los Puntos de Control Críticos (PCC). 

7. Establecimiento de los límites críticos para cada PCC. 

8.  Establecimiento de un sistema de control para cada PCC. 

9. Aplicación de acciones correctivas. 

10. Establecimiento de los procedimientos de verificación. 

11. Establecimiento y conservación de los registros y documentación. 

 

1.3.1 Creación del equipo de trabajo APPCC 

 

El equipo formado ha de ser multidisciplinar y sus integrantes deberán dominar 

conocimientos del producto que se elabora, en este caso zumo de naranja, además 

de conocer el proceso productivo y los peligros que puedan aparecer en este.  

 

El equipo puede estar formado por los responsables de calidad, mantenimiento y 

producción entre otros, siendo necesaria la designación de un líder que destaque 

por su formación y experiencia con respecto a los Sistemas APPCC.  

El grupo de trabajo debe analizar, estudiar y asegurar el cumplimiento del 

programa de prerrequisitos, los registros de incidencias además de conocer la 

normativa vigente. Para un mayor control, es aconsejable establecer un calendario 

con las posibles reuniones, indicando los temas que se traten y las medidas 

contempladas. 

 

El encargado de llevar a cabo el Sistema APPCC debe cumplir una serie de 

funciones: 

 

• Comprobar que el equipo de trabajo cumple con las necesidades 

demandadas. 

• Dirigir y coordinar el equipo. 

• Establecer un plan con la ayuda del equipo. 

• Coordinar desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema. 
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• Dirigir el equipo 

• Aprobar el documento de autocontrol. 

• Llevar a cabo el seguimiento continuo para poder certificar la implantación 

del Sistema de manera correcta y completa. 

 

El equipo formado deberá contar con el apoyo de la dirección y con el 

reconocimiento de toda la compañía.  

 

1.3.2 Descripción del producto e identificación del uso previsto 

 

Para la buena implementación del sistema en primer lugar, se debe conocer las 

características básicas del producto con el que se trabaja en la industria: 

 

En la industria en la que se va a aplicar el APPCC se producen zumos de naranja, 

las características más comunes de estos productos son la alta actividad de agua, 

la presencia de azúcares fermentables cuya concentración oscila entre los 7 y los 

14 grados Brix, siendo los principales, azúcares reductores y sacarosa, aunque esto 

puede variar con el grado de maduración y la especie. 

Además, cuentan con un pH de entre 3 y 4, haciendo que el producto tenga unas 

características desfavorables para el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 

También es importante tener en cuenta los tipos de peligros que pueden afectar 

al producto alimentario, siendo los principales peligros de tres tipos: 

 

• Peligros físicos: materias extrañas de diversa naturaleza, de las cuales 

las más comunes son: 

o Materia vegetal, generalmente de origen agrícola, como hojas, 

ramas, restos vegetales… 

o Insectos. 

o Piedras procedentes de la explotación agrícola. 

o Metales y fragmentos de plástico duros que pueden tener 

origen en operaciones de cosecha, del transporte o de los 

equipos implicados en el proceso de elaboración del zumo. 

o Vidrio proveniente de la recolección, o de accidentes en la 

planta donde las fuentes potenciales de riesgo son ventanas, 

paneles, etc. Existe un riesgo extra si se trabaja con envases de 

vidrio, pero en este caso se trabaja con envase plástico. 

• Peligros químicos: existen de dos tipos, los peligros potenciales 

derivados del proceso productivo y los peligros ligados a la producción 

primaria de las naranjas empleadas, los cuales se tendrán en cuenta con 

el análisis de riesgos en materias primas junto con el plan de 

inspección. Los principales peligros químicos son:  

o Nitratos 

o Metales pesados 

o Residuos fitosanitarios 
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o Migraciones de los materiales que puedan estar en contacto 

directo con el producto o materias primas. 

o Lubricantes 

o Productos de limpieza y desinfección. 

• Peligros biológicos 

La ventaja que tienen los zumos de naranja en este tipo de peligros es 

su acidez, ya que al tener un pH inferior a 4,5 dificulta la multiplicación 

de microorganismos patógenos, pero al ser ricos en azúcares 

fermentables puede ocurrir que tras el tratamiento de estabilización se 

contaminen con otros microorganismos alterantes como son mohos y 

levaduras. Hay que tener en cuenta que en este caso la técnica de 

estabilización empleada son las altas presiones hidrostáticas que, al 

aplicarse al final, se reduce la posibilidad de que se produzca la 

contaminación de esta manera.  

Los causantes de los peligros biológicos son los siguientes: 

o Microorganismos patógenos: estos microorganismos no tienen 

por qué cambiar las propiedades del producto, pero son 

peligrosos debido a que son capaces de infectar y multiplicarse 

en el organismo en el que penetren produciendo infecciones y 

enfermedades.  

Principalmente “Crytosporidium parvum” un protozoo 

parásito que produce diarreas, “Escherichia coli O157:H7” 

bacteria causante de diarreas hemorrágicas, “Salmonella” 

bacteria que produce gastroenteritis, suele producirse la 

contaminación por “Salmonella” por malas prácticas de 

manipulación o mala higiene de los equipos, también es posible 

su aparición en la superficie de la naranja. “Staphylococcus 

aureus” también puede aparecer en el zumo como 

consecuencia de malas prácticas de manipulación. 

o Microorganismos alterantes: estos microorganismos modifican 

ciertas propiedades del producto, como puede ser el sabor, olor, 

color, viscosidad, etc. Pero no son tan dañinos como los 

patógenos, aunque su presencia estropea el producto, por lo que 

también es importante asegurar su ausencia. Principalmente 

son tres: 

▪ Levaduras: son organismos no patógenos que 

fermentan azúcares, lo que radica en la degradación de 

las características organolépticas. Los más importantes 

son: “Brettanomyces intermedius”, “Saccharomyces 

bailiim”, “S bisporus”, “S cerevisiae”, “S rouxii”, 

“Schizo-saccharomyces pombe” y “Roulopsis homii”. 

▪ Mohos: en presencia de oxígeno son capaces de 

adaptarse a pH bajo, crecen cerca de la superficie del 

zumo formando micelios llegando a formar micelios 

aéreos esporulando. Los mohos son resistentes a 

diversos tratamientos como la ozonización, filtración, 

tratamientos ultravioletas, incluso hay algunos 



130 
 

termorresistentes, de los cuales los más comunes en 

zumos de naranja son: “Aspergillus ochraceus”, “A. 

fischeeri”, “A. tamarii”, “A. flavus”, “Byssoclamys 

nívea”, “B.fulva”, “Paecilomyces variotii”, 

“Neosartorya fischeri”, “Çeupenicillium 

jbrefedianum” y “Phialophoramustea”. La presencia 

de los mohos se puede controlar bien en la fase de 

selección, además los mohos, junto a las levaduras, son 

muy sensibles a las altas presiones hidrostáticas, por lo 

que, con este tratamiento de estabilización pueden ser 

eliminados fácilmente en el caso de que contaminen el 

zumo.  

▪ Micotoxinas: son metabolitos tóxicos producidos por 

mohos cuando finalizan su fase exponencial o 

estacionaria, y al igual que los microorganismos 

patógenos, pueden provocar daños importantes en la 

salud del consumidor. Las dos más importantes son la 

Patulina, producida por “Penicillium expansum”, que 

contaminan algunas frutas y vegetales produciendo su 

degradación. La aparición de esta toxina depende del 

estado sanitario de la fruta. Otra micotoxina es la 

Ocratoxina A, la cual es producida por “Aspergillus 

alutaceus” y “Penicillium verrucosum”, los cuales son 

hongos que se desarrollan en tejidos vegetales muertos 

y producen toxicidad hepática, efectos genotóxicos, 

cancerígenos e inmunodepresores. 

 

1.3.3 Elaboración de un diagrama de flujo 

 

El objetivo de este diagrama es analizar los posibles peligros que puede haber en 

el proceso productivo de una manera clara y visual. En el apartado 4 (Diagramas 

de flujo) del “Anejo 2” se muestran los diagramas de flujo por día, por hora y por 

tandas. 

 

1.3.4 Comprobación del diagrama de flujo 

 

La verificación de la precisión de los diagramas de flujo se realizará mediante 

auditorías de las instalaciones, llevando un control sobre estas y realizando las 

modificaciones pertinentes en el caso de que sea necesario. Tanto la elaboración 

como el seguimiento debe llevarse a cabo por personal cualificado y que conozca 

bien las actividades del proceso productivo.  

Los registros de los diagramas verificados deben ser conservados. 
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1.3.5 Análisis de peligros e identificación de medidas preventivas. 

 

El objetivo de esta fase es identificar los posibles riesgos que pueden aparecer en 

el proceso de elaboración del zumo de naranja, abordando a la vez las medidas 

preventivas correspondientes para evitarlo.  

 

Este análisis debe contemplar diversos aspectos, como la probabilidad de que 

aparezcan peligros, la gravedad y efectos nocivos de los mismos, evaluar de 

manera cuantitativa y cualitativa la presencia de dichos peligros. En el caso de que 

sea un peligro biológico, conocer la capacidad de supervivencia y crecimiento de 

los microorganismos implicados, a su vez, también sería necesario conocer el tipo 

de toxinas que pueden aparecer en el zumo. Otro aspecto que se debería 

contemplar en el análisis es la presencia de agentes químicos, físicos y en general 

cualquier tipo de contaminación en el alimento de manera accidental o deliberada. 

 

Tras el análisis de los peligros, se contemplarán las posibles medidas preventivas 

para eliminar o reducir cada uno de los peligros identificados a niveles aceptables, 

teniendo en cuenta que para cada peligro significativo, habrá una o más medidas 

preventivas, en ciertos casos se necesitará más de una medida para mitigar un 

peligro, y en otros, una sola medida puede eliminar o reducir varios peligros y por 

último, muchas de las medidas preventivas a las que se llegan con este análisis 

podrían estar incluidas en el plan de prerrequisitos.  

Para evaluar los peligros se emplearán 2 parámetros: 

 

• Gravedad 

o Alta: cuando el peligro analizado pueda causar enfermedades 

graves o incluso la muerte. 

o Media: el peligro puede producir daños leves temporales en el 

consumidor. 

o Baja: peligro con escasa repercusión. 

• Probabilidad  

o Improbable: es muy poco probable que ocurra, pero puede ocurrir. 

o Ocasional: la probabilidad de aparición menor de 2 veces cada 5 

años. 

o Probable: la posibilidad de que ocurra es de 1 o 2 veces cada 2 o 3 

años. 

o Frecuente: se sabe con certeza que puede ocurrir más de 2 veces al 

año. 
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A continuación de adjunta una tabla donde se relacionarán los dos parámetros y 

se enumerarán los tipos de peligro de menor a mayor según su peligrosidad. 

 

Tabla 13: PELIGROS SEGÚN GRAVEDAD Y PROBABILIDAD 

GRAVEDAD PROBABILIDAD 

IMPROBABLE 

(1) 

OCASIONAL 

(2) 

PROBABLE 

(3) 

FRECUENTE 

(4) 

BAJA (1) REMOTO (1) REMOTO (2) MENOR (3) MEDIA (4) 

MEIDA (2) REMOTO (1) MEDIO (4) MAYOR (6) CRÍTICO (8) 

ALTA (3) MENOR (3) MAYOR (6) CRÍTICO 

(9) 

CRÍTICO 

(12) 

Fuente: Elaboración propia 

. 

Tabla 14: PELIGROS, MEDIDAS PREVENTIVAS, GRAVEDAD, PRBABILIDAD Y RIESGO EN EL PROCESO 

FASE PELIGRO MEDIDA 

PREVENTIVA 

GRAV. PROB. RIESGO PCC/PC 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE NARANJAS 

(B) 

Contaminación 

microbiológica. 

→ Homologación 

de proveedores. 

 

→Establecimiento 

de especificaciones 

de la materia 

prima. 

 

→Definir e 

implantar el plan 

de inspección y 

control en la 

recepción 

 

     3 

 

     1 

 

 

      3 

 

PC 

(Q) Metales 

pesados, 

micotoxinas y 

residuos 

fitosanitarios. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

PC 

(F) Restos 

extraños como 

ramas, piedras, 

madera, etc. 

 

2 

 

2 

 

4 

 

PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE ENVASES 

(B) 

Contaminación 

microbiológica 

por recepción de 

envases en mal 

estado. 

→Homologación 

de proveedores. 

 

→Establecimiento 

de especificaciones 

de los envases 

 

→Certificado del 

cumplimiento de la 

legislación sobre 

materiales en 

contacto con 

alimentos. 

 

→ Definir e 

implantar el plan 

de control e 

inspección en la 

recepción de 

envases. 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

PC 

(Q) 

Contaminación 

química por 

migraciones. 

 

3 

 

1 

 

3 

 

PC 

(F) Presencia de 

cuerpos extraños 

o defectos de 

envases. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

PC 
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ALMACENAMIENTO DE 

ENVASES 

(B) 

Contaminación 

microbiológica 

por locales en 

mal estado 

 

→ Plan de 

limpieza y 

desinfección. 

 

→Plan de control 

de plagas. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

- 

(F) Presencia de 

cuerpos y rotura 

de envases 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

- 

 

 

 

 

SELECCIÓN 

(Q) 

Contaminación 

por micotoxinas 

por frutas con 

crecimiento  

→Establecimiento 

de instrucciones de 

selección y 

separación de 

fruta. 

 

→Formación del 

personal 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

PC 

 

 

 

 

LAVADO 

(B/Q) 

Contaminación 

por uso de agua 

de lavado en 

malas 

condiciones. 

 

→Especificación 

del tiempo de 

recirculación y de 

la relación fruta-

agua. 

 

→Plan de control 

de agua 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

PC 

(F) Cuerpos 

extraños por un 

mal lavado 

 

2 

 

1 

 

2 

 

- 

 

 

 

CALIBRADO 

(B) 

Contaminación 

microbiológica 

resultante de 

equipos en malas 

condiciones de 

higiene 

 

 

 

→Plan de limpieza 

y desinfección 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

EXTRACCIÓN 

(B) 

Contaminación 

microbiológica 

resultante de 

equipos en malas 

condiciones de 

higiene 

 

 

 

→Plan de limpieza 

y desinfección 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

PC 

 

 

 

 

 

TAMIZADO 

(B) 

Contaminación 

microbiológica 

resultante de 

equipos en malas 

condiciones de 

higiene 

 

 

→Plan de limpieza 

y desinfección 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

PC 

(F) Mala 

retención de 

pulpa 

→Plan de 

mantenimiento 

→Estado del filtro 

 

2 

 

2 

 

4 

 

PC 

 

 

 

 

(B) 

Contaminación 

microbiológica 

por usar equipos 

 

 

→Revisar el estado 

de filtros. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

PC 
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ENVASADO en mal estado 

higiénico. 

 

→Plan de 

mantenimiento 

 

→Plan de limpieza 

y desinfección. 

(F)Aparición de 

materias extrañas 

procedentes de la 

maquinaria 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHP 

(B) Tratamiento 

insuficiente que 

permita la 

supervivencia 

microbiana y su 

posterior 

desarrollo. 

(B)Equipo con 

malas 

condiciones de 

higiene 

→Fijación de 

presión aplicada y 

tiempo para 

asegurar la 

esterilidad 

comercial. 

→Validación del 

tratamiento. 

→Inclusión de 

limpieza y 

esterilización 

previa del equipo 

en el plan de 

limpieza y 

desinfección. 

→Mantenimiento 

adecuado. 

→Calibrado de los 

equipos de control 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

PCC 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

(B) Desarrollo 

microbiano por 

aumento de la 

temperatura del 

producto durante 

el 

almacenamiento. 

 

 

→Temperatura 

adecuada en la 

cámara de 

refrigeración. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

PC 

 

 

 

EXPEDICIÓN 

(B) Desarrollo 

microbiano por el 

aumento de 

temperatura del 

producto durante 

el transporte 

 

 

→Temperatura 

adecuada en el 

transporte 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

PC 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se muestra los peligros, medidas preventivas, gravedad, probabilidad y riesgo 

en el proceso productivo. En la última columna se indican las fases que son puntos de 

control y puntos de control crítico, las cuales se han determinado con el procedimiento 

indicado en el próximo apartado. 

 

1.3.6 Determinar los Puntos de Control Críticos (PCC). 

 

Los puntos de control crítico son puntos de control necesarios para eliminar, 

prevenir o reducir un peligro hasta una franja aceptable, según se identifican estos 

peligros para cada etapa, se realiza un PCC mediante el árbol de decisiones 

recogido en el “Codex Alimentarius”, el cual se mostrará a continuación. 
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Puede ocurrir que para un peligro no exista una medida de control concreta, en 

estos casos sería necesaria la modificación del proceso para poder introducir la 

medida preventiva necesaria.  

Figura 1: Árbol de decisiones 

 
Fuente: Codex Alimentarius 

 

Será necesaria a verificación de la eficacia de esta medida mediante un control 

mediante fichas de determinación del PCC:  

Tabla 15: Ficha para determinación de un PCC 

DETERMINACIÓN DE UN PCC 

ETAPA PELIGRO  P1 P2 P3 P4 PCC  

… … … … … … … 

… … … … … … … 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.7 Establecimiento de los límites críticos para cada PCC 

 

Para cada punto crítico, deben especificarse y validarse los límites críticos que 

determinen si el proceso está o no controlado, estos límites deben ser fácilmente 

medibles y observables, además de estar referidos a características físicas, 

químicas y microbiológicas. Pueden existir límites críticos más subjetivos, como 

podría ser una inspección visual, en tal caso, se deberá describir de manera 

detallada en el Plan APPCC valorando si se puede emplear o no.  
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Algunos valores cuantitativos empleados para expresar límites críticos son la 

temperatura, el tiempo, el pH, la actividad de agua, cloro disponible, nivel de 

humedad, aspecto, y textura entre otros. 

Es necesario ofrecer al personal la formación necesaria para que sepa cómo 

realizar un buen análisis de límites críticos.  

Para establecer los límites críticos se empleará la siguiente plantilla: 

 

Tabla 16: Ficha para establecer límites críticos 

ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES CRÍTICOS 

ETAPA PELIGRO  MEDIDA 

PREVENTIVA 

PCC LÍMITE 

CRÍTICO 

… … … … … 

… … … … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.8 Establecimiento de un sistema de control para cada PCC 

 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los límites críticos, se establecerá 

un sistema de vigilancia que permita poder detectar la posible pérdida de control 

en un punto de control crítico. Esta información debe llegar en el menor tiempo 

posible, para así poder realizar las acciones correctoras pertinentes que permitan 

asegurar el control sobre el proceso lo antes posible sin infringir límites críticos. 

Los sistemas de vigilancia empleados son los siguientes: 

 

• Visual: el más rápido y sencillo 

• Sensorial: olor, sabor, textura, etc. 

• Físicas: temperatura, pH, etc. 

• Químicas: cloro en agua, concentración de azúcares, etc. 

• Microbiológicos: técnicas de detección de patógenos. 

 

La frecuencia de vigilancia debe ser tal que asegure que los PCC están 

controlados. Muchos de estos procedimientos de vigilancia deben ser rápidos, ya 

que al tratarse de un proceso continuo no hay tiempo de análisis que impliquen 

mucho tiempo, por ello se llevarán a cabo con mayor frecuencia los visuales, 

sensoriales, físicos y químicos ya que frecuentemente los dos últimos aportan 

información acerca del estado microbiológico del zumo y son más rápidos que los 

ensayos microbiológicos, aunque estos también serán llevados a cabo. 

 

En el caso de que los resultados de la vigilancia indiquen que se ha perdido el 

control en un PCC deberá ser recuperado antes de que se produzca una desviación 

del límite crítico. Los datos serán evaluados por personal con conocimientos 

necesarios para aplicar las medidas correctoras en el caso de ser necesario. 

Además, toda la documentación y registros que hayan sido generados durante la 

vigilancia de los PCC deben ser firmados, fechados y verificados por el personal 

que realiza esta vigilancia. 

 

A continuación, se muestra una plantilla para el sistema de vigilancia: 
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Tabla 17: SISTEMA DE VIGILANCIA PCC 

ETAPA PELIGRO  MEDIDA 

PREVENTIVA 

LÍMITE 

CRÍTICO 

SEGUIMIENTO 

… … … … … 

… … … … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.9 Aplicación de acciones correctivas 

 

Se crearán medidas correctivas específicas para cada punto de control crítico con 

el objetivo de eliminar las desviaciones que se puedan producir, además se 

valorarán las causas que han producido la desviación en el límite crítico. 

Estas medidas deben ser definidas para los límites críticos correspondientes, se 

aplican de manera inmediata cuando un PCC falle y deben confirmar que el PCC 

vuelve a estar controlado. 

El proceso que seguir es el siguiente: 

 

• Identificar la gravedad de los productos dañados y la forma en la que se 

han producido. 

• Identificar las causas que lo han podido provocar. 

• Implantación de las medidas correctoras. 

• Evaluación de estas. 

• Llevar un registro de los resultados derivados de la aplicación de la 

medida. 

• Revisión de la medida. 

 

Se debe confirmar quien es el personal encargado de determinar estas medidas y 

comprobar que se llevan a cabo adecuadamente, siendo necesario documentar 

estas medidas y procedimientos aplicados en los registros del APPCC. 

 

A continuación, se muestra una tabla de registros genérica para todas las fases 

descritas previamente en la gestión de un punto crítico de control. 

 

Tabla 18: ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

ETAPA PELIGRO  ACTIVIDADES 

PREVENTIVAS 

PCC LÍMITES 

CRÍTICOS 

SEGUIMIENTO 

Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

… … … … … … 

… … … … … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.10 Establecimiento de los procedimientos de verificación 

 

Para la determinación del buen funcionamiento del APPCC se emplearán 

métodos, procedimientos y ensayos de comprobación y verificación, los más 

comunes serán el muestreo aleatorio y el análisis y se llevarán a cabo con una 
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frecuencia suficiente que permita confirmar la eficacia del APPCC. Algunos 

ejemplos son los siguientes: 

 

• Controlar y analizar las características de las materias primas, productos 

intermedios y acabados. 

• Verificar el funcionamiento y mantenimiento de instalaciones y equipos. 

• Revisión del plan APPCC y sus registros. 

• Revisión de desviaciones. 

• Revisión de sistemas de eliminación de productos defectuosos. 

• Revisión de las posibles reclamaciones de clientes. 

• Comprobar que los puntos de control crítico estén controlados. 

• Auditorías internas y externas del Sistema. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, se deberá incluir los programas de 

validación y verificación para confirmar el funcionamiento del sistema: 

• Validación: se realiza tras finalizar el APPCC, será necesario validar las 

variaciones de materia prima o condiciones de algún proceso, también 

deberán ser validadas las identificaciones de nuevos peligros y las 

reclamaciones de clientes que muestren alguna pérdida de control en un 

punto crítico. 

 

Tabla 19: VALIDACIÓN DEL APPCC 

REQUISITOS SI/NO OBSERVACIONES 

… … … 

… … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Verificación: consiste en una serie de auditorías internas con el objetivo 

de distribuir todo el equipo implicado en el APPCC y la Dirección 

mediante informes que confirmen que el plan se lleva a cabo 

correctamente. Estas verificaciones se realizarán una vez al año. 

 

Tabla 20: VERIFICACIÓN DEL APPCC 

REQUISITOS SI/NO OBSERVACIONES 

… … … 

… … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.11 Establecimiento y conservación de los registros y documentación 

 

Para que el sistema APPCC sea adecuado, debe incluir documentación referente 

a los siguientes aspectos 

• En relación con el análisis de peligros: 

o Listado de los miembros del equipo de trabajo. 

o Diagrama de flujo y documento de comprobación de este. 
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o Descripción de productos y actividades. 

• Con relación al APPCC: 

o Registros de mantenimiento. 

o Procedimientos de comprobación. 

o Operaciones de vigilancia. 

o Identificación de PCC y sus correspondientes límites críticos. 

o Análisis de peligros y sus correspondientes medidas preventivas. 

o Cuadro genérico de gestión del APPCC. 

• Registros derivados del APPCC: 

o Actividades de vigilancia de los puntos críticos de control. 

o Incidencias y sus medidas correctoras. 

o Validación y verificación del Sistema. 

o Posibles modificaciones del Sistema. 

El sistema de registro debe ser sencillo, eficaz y fácil de enseñar a los trabajadores. 

 

2. Seguridad y salud laboral: 
 

2.1 Introducción 

 

En este apartado se procederá a la elaboración de un plan de seguridad y salud laboral, 

pero primero se procederá a explicar los conceptos de riesgo laboral y prevención de 

riesgo laboral, para así poder contemplar los posibles riesgos laborales que puedan 

aparecer en la industria y que medidas se podrían tomar para mitigarlos. 

 

2.1.1 Riesgo laboral: 

 

Se entiende como la posibilidad de que un trabajador sufra un daño físico o 

psicológico resultante del desempeño de una tarea profesional. Es necesario 

valorar tanto el riesgo laboral en cuestión como la probabilidad de que ocurra.  

Se pueden encontrar dos tipos de riesgo en función del tiempo y el origen: 

 

• Riesgos en función del tiempo 

o Riesgos de efecto inmediato: el daño ocurre según se desencadena 

el suceso que lo produce. 

o Riesgo de efecto diferido: producidos por exposición continuada o 

repetida a algún agente ambiental que pueda suponer el 

padecimiento de alteraciones o enfermedades en días, meses o 

años. 

 

• Riesgos en función del origen 

o Riesgos mecánicos: son riesgos derivados del empleo de 

maquinaria. 

o Riesgos físicos: cuando se produce la superación de límites 

aconsejables para el trabajador en ciertos parámetros como son: 

ruidos, luz, temperatura, etc. 
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o Riesgos químicos: derivados de la manipulación de sustancias 

químicas. 

o Riesgos biológicos: producidos por microorganismos y su 

crecimiento. 

 

 

2.1.2 Prevención de riesgos laborales: 

 

Si se produce un accidente laboral, la evaluación de riesgos laborales estimará la 

magnitud del riesgo que no se ha podido evitar, derivando en el accidente y 

obtendrá la información precisa para que el empresario pueda decidir sobre qué 

medidas preventivas habrá que adoptar. 

 

Se entiende como prevención de riesgos laborales al conjunto de medidas 

adoptadas en cada fase de la actividad de la empresa cuyo objetivo es reducir o 

eliminar riesgos laborales derivados de las condiciones de trabajo. Puede ocurrir 

que se necesite más de una medida para evitar un peligro o que una medida mitigue 

varios peligros. En la prevención de riesgos laborales hay dos ramas: 

 

• Higiene industrial: rama de la prevención que abarca las enfermedades 

profesionales valorando factores físicos, químicos y biológicos. 

• Seguridad y Salud en el trabajo: rama que analiza y busca métodos de 

control de riesgos originados por aspectos mecánicos. 

 

Será necesario cumplir con la normativa vigente de las leyes que se mostrarán a 

continuación para elaborar unas medidas de prevención adecuadas: 

 

• Ley 31 / 1995, de 8 noviembre siendo modificado por el R.D 171 / 2.004 

de 30 de enero aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales 

• Ley 54 / 2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

• R.D 1.435 / 92 de 27 de noviembre siendo modificado por el R.D 56 /95 

de 20 de enero, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo 89 /392/ CEE sobre máquinas 

• R.D 773 / 1.997 de 30 de mayo. Disposiciones mínimas sobre la 

utilización por los trabajadores de los equipos de protección (EPI). 

• R.D 487 / 1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos 

para los trabajadores. 

• R.D 488 / 1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. 

• R.D 664 / 1.997 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 
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2.2 Riesgos encontrados en los procesos 

 

En este apartado se procederá a identificar los riesgos potenciales en cada etapa del 

proceso de elaboración del zumo de naranja para después implantar las 

correspondientes medidas preventivas y así evitar que estos riesgos ocurran.  

 

2.2.1 Recepción de naranjas: 

 

2.2.1.1 Riesgo de caídas al mismo nivel: tropiezos con cajas o 

resbalamientos que puedan ocurrir en la zona de recepción.  

Como medidas preventivas: 

• Mantener una ordenada distribución de las cajas. 

• Eliminación de restos del suelo. 

• La zona será de un pavimento antideslizante y tendrá una pendiente 

que asegure la recogida de fluidos por un desagüe. 

• En caso de que el suelo esté mojado, se colocará una señalización 

de suelo mojado. 

 

2.2.1.2 Riesgo por atropello o accidente de tráfico: debido al tránsito de 

vehículos y personas en la zona de carga de la industria. 

Se tomarán como medidas preventivas: 

• Separación de la circulación interior entre personas y vehículos. 

• Uso obligatorio de chalecos reflectantes o ropa con visibilidad 

llamativa para el personal de la industria y conductores de 

camiones. 

• Iluminación en la zona de tránsito, carga y descarga en el caso de 

que se realicen actividades por la noche o con falta de luz solar. 

• Estudiar las condiciones internas de circulación, como el número 

de vehículos que circulan, las horas de mayor tránsito, etc.) 

• Mantener informado a todo el personal sobre las normas de 

circulación interna mediante un documento escrito referente a estas 

situado en zonas de acceso. 

 

2.2.1.3 Riesgo por golpes y atropellos debido al empleo de carretillas  

Como medidas preventivas: 

• Que los encargados de manejar estas carretillas tengan formación 

y experiencia. 

• Señalizar vías de paso  

• Empleo de luz artificial adecuada para asegurar la buena 

iluminación de la zona 

 

2.2.1.4 Riesgo por ruido debido al funcionamiento de maquinaria y 

vehículos funcionando al mismo tiempo.  

Las medidas preventivas que se tomarán serán: 

• Medir la exposición máxima al ruido. 
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• Emplear protectores auditivos. 

 

 

2.2.1.5 Riesgo por golpe de calor si se están descargando cajas a altas 

temperaturas. 

Medidas preventivas: 

• Hidratación continua. 

• Emplear gorros. 

• Descansos en lugares aclimatados. 

 

2.2.1.6 Riesgo por golpes con objetos por la manipulación de cajas. 

Medidas preventivas: 

• Las cajas deben tener un sistema de agarre cómodo y eficaz, pese 

a que estas cajas serán mayormente manipuladas mediante 

carretillas con un dispositivo volcador acoplado. 

• El personal de esta zona contará con calzado de seguridad con la 

puntera reforzada. 

 

2.2.1.7 Riesgo por sobreesfuerzos en caso de que haya que una o varias 

personas tengan que ayudar a la manipulación de las cajas.  

Medidas preventivas que se tendrán en cuenta: 

• Posibilidad de emplear ayudas mecánicas como transpaletas. 

• Evaluación del manejo de cargas con factores como pesos, 

torsiones del tronco, dimensiones de las cajas, desplazamientos, 

etc. 

• Formación e información del personal del manejo mecánico y 

manual de cargas. 

 

2.2.1.8 Riesgo por caída de objetos desprendidos por el apilamiento 

incorrecto de cajas. 

Medida preventiva: 

• La manipulación de las cajas será principalmente mecánica, de tal 

manera que el encargado de manejar esta máquina debe ser 

cualificado y tener experiencia. 

• Mantener un orden a la hora de manejar las cajas tanto en su 

recepción, como en su transporte a la zona de procesado. 

 

2.2.2 Selección 

 

2.2.2.1 Riesgo por golpes con objetos como cajas  

Medidas preventivas: 

• Personal de esta zona equipado con calzado de seguridad con 

puntera reforzada. 

• Las cajas deben tener puntos de agarre, aunque sean manipuladas 

mayormente de forma mecánica. 
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2.2.2.2 Exposición a ruido procedente de la máquina. 

Medidas preventivas: 

• Medición de la exposición máxima del ruido 

• Establecer un sistema de turnos para exponer en menor medida al 

trabajador. 

• Protectores auditivos si es necesario. 

 

2.2.2.3 Trastornos músculo/esqueléticos debido al movimiento repetido y 

continuado de manos y brazos. 

Como medida preventiva: 

• Establecer turnos rotatorios entre los trabajadores de la bodega. 

 

2.2.2.4 Riesgo por cortes y pinchazos causados por posibles materiales 

extraños incrustados en las naranjas como pueden ser ramas, cristales, 

trozos de metal, etc. Como medida preventiva principal: 

• El personal de esta zona deberá llevar siempre guantes. 

 

2.2.3 Lavado 

 

2.2.3.1 Exposición a ruido procedente de la máquina. 

Medidas preventivas: 

• Medición de la exposición máxima del ruido 

• Establecer un sistema de turnos para exponer en menor medida al 

trabajador. 

• Protectores auditivos si es necesario. 

 

2.2.3.2 Riesgo por caídas al mismo nivel por falta de iluminación o 

posibles fugas de la máquina de lavado. 

Medidas preventivas a aplicar: 

• Medir la iluminación de la zona y evaluar los posibles riesgos que 

puedan aparecer. 

• Empleo de luz artificial. 

• Mantener el suelo seco y limpio para evitar resbalamientos 

• Suelo antideslizante 

 

2.2.3.3 Riesgo por atrapamiento en el punto de operación de manera 

accidental, ya que el proceso está automatizado. 

Medidas preventivas: 

 

• Señalización del riesgo por atrapamiento 

• No se puede manipular la maquinaria ni llevar a cabo reparaciones 

si esta está en funcionamiento. 

• Empleo de sistemas de enclavamiento y bloque en las tapas de 

acceso a los sistemas móviles de la máquina. 

• No se deben retirar las protecciones originales de la máquina. En 

el caso de que surja alguna incidencia o atasco, se debe desconectar 
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la máquina para retirar las protecciones, que volverán a ser 

colocadas una vez reactivada la máquina. 

• Emplear un sistema de parada de emergencia, tipo seta y de color, 

generalmente, rojo. 

 

 

2.2.3.4 Riesgo por contactos eléctricos debido a la falta de protección de 

elementos activos. 

Medidas preventivas: 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 

• Señalización en todo momento del riesgo de contacto eléctrico. 

 

 

 

 

2.2.4 Calibrado 

 

2.2.4.1 Riesgo por contactos eléctricos debido a la falta de protección de 

elementos activos. 

Medidas preventivas: 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 

• Señalización en todo momento del riesgo de contacto eléctrico 

 

2.2.4.2 Riesgo por atrapamiento en el punto de operación de manera 

accidental, ya que el proceso está automatizado. 

Medidas preventivas: 

 

• Señalización del riesgo por atrapamiento 

• No se puede manipular la maquinaria ni llevar a cabo reparaciones 

si esta está en funcionamiento. 

• Empleo de sistemas de enclavamiento y bloque en las tapas de 

acceso a los sistemas móviles de la máquina. 

• No se deben retirar las protecciones originales de la máquina. En 

el caso de que surja alguna incidencia o atasco, se debe desconectar 

la máquina para retirar las protecciones, que volverán a ser 

colocadas una vez reactivada la máquina. 

• Emplear un sistema de parada de emergencia, tipo seta y de color, 

generalmente, rojo. 

 

2.2.4.3 Exposición a ruido procedente de la máquina. 

Medidas preventivas: 

• Medición de la exposición máxima del ruido 

• Establecer un sistema de turnos para exponer en menor medida al 

trabajador. 

• Protectores auditivos si es necesario. 
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2.2.5 Extracción 

 

2.2.5.1 Riesgo por caídas al mismo nivel por falta de iluminación o 

posibles fugas de los extractores. 

Medidas preventivas a aplicar: 

• Medir la iluminación de la zona y evaluar los posibles riesgos que 

puedan aparecer. 

• Empleo de luz artificial. 

• Mantener el suelo seco y limpio para evitar resbalamientos. 

• Suelo antideslizante. 

 

2.2.5.2 Riesgo por atrapamiento en las cintas. 

Como medidas preventivas: 

• Proteger partes móviles de las cintas. 

• Emplear un sistema de parada de emergencia, tipo seta y de color, 

generalmente, rojo. 

• Señalización en todo momento el riesgo de atrapamiento. 

 

2.2.5.3 Exposición a ruido procedente de la máquina. 

Medidas preventivas: 

• Medición de la exposición máxima del ruido 

• Establecer un sistema de turnos para exponer en menor medida al 

trabajador. 

• Protectores auditivos si es necesario. 

 

2.2.5.4 Riesgo por contactos eléctricos debido a la falta de protección de 

elementos activos. 

Medidas preventivas: 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 

• Señalización en todo momento del riesgo de contacto eléctrico 

 

2.2.6 Tamizado 

 

2.2.6.1 Exposición a ruido procedente de la máquina. 

Medidas preventivas: 

• Medición de la exposición máxima del ruido 

• Establecer un sistema de turnos para exponer en menor medida al 

trabajador. 

• Protectores auditivos si es necesario. 

 

2.2.6.2 Riesgo por caídas al mismo nivel por falta de iluminación o 

posibles fugas de la tamizadora. 

Medidas preventivas a aplicar: 

• Medir la iluminación de la zona y evaluar los posibles riesgos que 

puedan aparecer. 

• Empleo de luz artificial. 
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• Mantener el suelo seco y limpio para evitar resbalamientos. 

• Suelo antideslizante. 

 

2.2.6.3 Riesgo por contactos eléctricos debido a la falta de protección de 

elementos activos. 

Medidas preventivas: 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 

• Señalización en todo momento del riesgo de contacto eléctrico 

 

2.2.7 Llenado y taponado, se abordarán conjuntamente ya que ambas máquinas 

están conectadas mediante una cinta transportadora 

 

2.2.7.1 Riesgo por atrapamiento en las cintas. 

Como medidas preventivas: 

• Proteger partes móviles de las cintas. 

• Emplear un sistema de parada de emergencia, tipo seta y de color, 

generalmente, rojo. 

• Señalización en todo momento el riesgo de atrapamiento. 

 

2.2.7.2 Riesgo por sobreesfuerzos en la carga de las máquinas. 

Medida preventiva: 

• Realizar pausas periódicas o rotaciones entre los operarios. 

 

2.2.7.3 Riesgo por contactos eléctricos debido a la falta de protección de 

elementos activos. 

Medidas preventivas: 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 

• Señalización en todo momento del riesgo de contacto eléctrico 

 

2.2.7.4 Exposición a ruido procedente de la máquina. 

Medidas preventivas: 

• Medición de la exposición máxima del ruido 

• Establecer un sistema de turnos para exponer en menor medida al 

trabajador. 

• Protectores auditivos si es necesario 

 

2.2.7.5 Riesgo por caídas al mismo nivel por falta de iluminación o 

posibles fugas de la máquina de llenado. 

Medidas preventivas a aplicar: 

• Medir la iluminación de la zona y evaluar los posibles riesgos que 

puedan aparecer. 

• Empleo de luz artificial. 

• Mantener el suelo seco y limpio para evitar resbalamientos. 

• Suelo antideslizante. 
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2.2.7.6 Riesgo por cortes y pinchazos al aplicar los tapones.  

Como medidas preventivas: 

• El personal encargado de la manipulación de botellas y tapones 

deberá llevar siempre guantes. 

 

2.2.7.7 Riesgo por salpicaduras en los ojos u otras partes del cuerpo de 

forma accidental durante el llenado de los envases. 

Medidas preventivas: 

• Los operarios de esta zona llevarán un uniforme impermeable. 

• Se emplearán guantes y gafas de protección 

• Se instalarán lavaojos cercanos 

 

2.2.8 Aplicación de HHP 

 

2.2.8.1 Exposición a ruido procedente de la máquina. 

Medidas preventivas: 

• Medición de la exposición máxima del ruido 

• Establecer un sistema de turnos para exponer en menor medida al 

trabajador. 

• Protectores auditivos si es necesario 

 

2.2.8.2 Riesgo por caídas al mismo nivel por posibles fugas en la vasija 

donde se aplican las altas presiones hidrostáticas. 

Medidas preventivas a aplicar: 

• Medir la iluminación de la zona y evaluar los posibles riesgos que 

puedan aparecer. 

• Empleo de luz artificial. 

• Mantener el suelo seco y limpio para evitar resbalamientos. 

• Suelo antideslizante. 

 

2.2.8.3 Riesgo por sobreesfuerzos en la carga y descarga de cestas que 

contienen las botellas a las cuales se les aplica el tratamiento. 

Medida preventiva: 

• Realizar pausas periódicas o rotaciones entre los operarios 

 

2.2.8.4 Riesgo por contactos eléctricos debido a la falta de protección de 

elementos activos. 

Medidas preventivas: 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 

• Señalización en todo momento del riesgo de contacto eléctrico 

 

2.2.8.5 Riesgo por atrapamiento a la hora de cargar las cestas. 

Como medidas preventivas: 

• Proteger partes móviles de las cintas. 

• Emplear un sistema de parada de emergencia, tipo seta y de color, 

generalmente, rojo. 
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• Señalización en todo momento el riesgo de atrapamiento. 

 

2.2.9 Almacenamiento del producto acabado 

 

2.2.9.1 Riesgo por golpes y atropellos debido al empleo de carretillas o 

transpaletas. 

Como medidas preventivas: 

• Que los encargados de manejar estas carretillas tengan formación 

y experiencia. 

• Señalizar vías de paso  

• Empleo de luz artificial adecuada para asegurar la buena 

iluminación de la zona 

 

2.2.9.2 Riesgo por sobreesfuerzos debido al transporte manual de las cajas 

con botellas tratadas al almacén, aunque es posible el empleo de 

transpaletas para facilitar esta operación. 

Medidas preventivas: 

• Informar al personal sobre la postura correcta para cargar las cajas 

sin lastimarse. 

• Empleo de mecanismos de ayuda, como los transpaletas. 

• Descansos o pausas en el momento que aparezca una fatiga intensa. 

 

2.2.9.3 Riesgo por caídas al mismo nivel durante el transporte a las 

cámaras frigoríficas. 

Medidas preventivas: 

• Evitar superficies mojadas 

• No transportar la carga por encima del hombro, en el caso de que 

no se estén empleando carretillas o transpaletas. 

• El personal de esta zona deberá llevar calzado de seguridad con 

punta reforzada y suela antideslizante. 

 

2.2.10 Almacenamiento de productos de limpieza 

 

2.2.10.1 Riesgo por contacto con sustancias químicas empleadas en las 

operaciones de limpieza que pueden producir efectos nocivos, tóxicos, 

corrosivos y/o irritantes o también pueden ser inflamables. 

Medidas preventivas: 

• Productos etiquetados correctamente con su correspondiente ficha 

de riesgo tóxico. 

• Los envases que contengan estos productos deben estar bien 

cerrados y protegidos. 

• Acceso restringido al almacén de productos de limpieza al personal 

no autorizado. 

• Instalación de sistemas antiincendios 

• Instalar lavaojos de emergencia en un lugar cercano. 
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• Llevar un inventario de productos químicos empleados y su 

señalización. 

 

2.2.11 Expedición. 

 

2.2.11.1 Riesgo por atropello o accidente de tráfico: debido al tránsito de 

vehículos y personas en la zona de carga del producto acabado a los 

camiones. 

Se tomarán como medidas preventivas: 

• Separación de la circulación interior entre personas y vehículos. 

• Uso obligatorio de chalecos reflectantes o ropa con visibilidad 

llamativa para el personal de la industria y conductores de 

camiones. 

• Iluminación en la zona de tránsito y carga en el caso de que se 

realicen actividades por la noche o con falta de luz solar. 

• Estudiar las condiciones internas de circulación, como el número 

de vehículos que circulan, las horas de mayor tránsito, etc.) 

• Mantener informado a todo el personal sobre las normas de 

circulación interna mediante un documento escrito referente a estas 

situado en zonas de acceso. 

 

2.2.11.2 Riesgo por golpes y atropellos debido al empleo de carretillas o 

transpaletas. 

Como medidas preventivas: 

• Que los encargados de manejar estas carretillas tengan formación 

y experiencia. 

• Señalizar vías de paso  

• Empleo de luz artificial adecuada para asegurar la buena 

iluminación de la zona 

 

2.2.11.3 Riesgo por sobreesfuerzos debido al transporte manual de las 

cajas, aunque es posible el empleo de transpaletas para facilitar esta 

operación. 

Medidas preventivas: 

• Informar al personal sobre la postura correcta para cargar las cajas 

sin lastimarse. 

• Empleo de mecanismos de ayuda, como los transpaletas. 

• Descansos o pausas en el momento que aparezca una fatiga intensa. 

 

2.2.11.4 Riesgo por caídas al mismo nivel durante el transporte de las cajas 

a los camiones. 

Medidas preventivas: 

• Evitar superficies mojadas 

• No transportar la carga por encima del hombro, en el caso de que 

no se estén empleando carretillas o transpaletas. 
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• El personal de esta zona deberá llevar calzado de seguridad con 

punta reforzada y suela antideslizante 

 

2.2.11.5 Riesgo por caída de carretillas elevadoras y personas a distinto 

nivel cuando las puertas de la zona de descarga permanezcan abiertas. 

Medidas preventivas que se tomarán: 

• Mantener la puerta de descarga cerrada en todo momento salvo en 

los momentos en los que se vaya a cargar el producto a los 

camiones. 

• Instalación de un sistema de bloqueo para evitar la apertura de las 

puertas de la zona de descarga si no hay camiones. 

• Señalizar escaleras y accesos para personal ajeno a la puerta de 

recepción. 
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2.3 Indumentaria del personal 

 

El personal de la industria llevará una indumentaria adecuada para prevenir ciertos 

riesgos comentados anteriormente, a continuación, se mostrará el equipamiento 

mínimo necesario: 

 

    Calzado de seguridad                       Cascos protectores                 Chaleco             

                                                                                                          reflectante 

 
Figura 2:                           Figura 3:                                    Figura 4: 

Botas de seguridad                Cascos protectores                          Chaleco                                               

                                                                                                      Reflectante 

 

        Mono de trabajo                    Guantes de protección         Gafas de protección  

 
Figura 5:                           Figura 6:                                    Figura 7: 

Mono de trabajo      Guantes de protección                   Gafas de protección 
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ANEJO 5: Instalaciones eléctricas 
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1. Introducción 
 

En este anejo se procederá a calcular las necesidades eléctricas de la industria, el 

objetivo es suministrar la energía necesaria para el funcionamiento de los equipos a 

la par que se asegura la correcta iluminación de cada instalación de la industria. 

 

Para ello se instalará un cuadro general de distribución y protección mediante un 

cableado subterráneo que transportará la energía gracias a un transformador situado 

en el exterior de la industria, la cual funcionará con una tensión de 230/400 V y con 

una frecuencia de 50 Hz. 

 

A continuación, se describirán los parámetros que se tendrán en cuenta para las 

luminarias que se emplearán y se indicarán los elementos necesarios para una correcta 

instalación eléctrica: 

 

1.1. Centro de transformación 

 

Se situará en el exterior de la planta, donde se encontrarán las redes eléctricas de 

baja y alta tensión. Del centro de transformación saldrá un cable general que une 

el cuadro general con el centro de transformación. A este cable general se le 

denominará línea general o LG0. 

 

1.2. Acometida eléctrica 

 

Es una zona de la instalación intermedia entre el cuadro general de distribución 

y protección de la industria y la red de distribución de la empresa que suministra 

la energía eléctrica a la planta, para esta zona se instalará una tubería subterránea 

de PVC. 

 

1.3. Cuadro general de distribución y protección 

 

En el cuadro general se encontrarán los dispositivos de distribución y protección 

de la instalación eléctrica, situado en la zona interior del edificio y se encontrará 

en un área de fácil acceso. Hay dos dispositivos principales: una línea trifásica 

de 400 V que estará formada por tres conductores de fase, uno neutro y otro de 

protección, a la que se denominará línea de fuerza o LG1 y otra línea monofásica 

de 230 V compuesta por un conductor fase, otro neutro y otro de protección, a la 

cual se denominará línea de alumbrado o LG2. 

 

1.4. Línea de puesta a tierra 

 

Es la unión metálica directa entre determinados elementos o partes de una 

instalación y un electrodo o grupo de estos enterrados en el suelo, con el objetivo 
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de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar las masas metálicas 

de alguna instalación debido a un fallo, asegurar la actuación de las protecciones 

y eliminar o mitigar los daños que pueda causar la avería en los usuarios y en la 

propia instalación en sí.  

El cableado estará protegido por un rubo de plástico flexible anillado durante todo 

su recorrido. 

 

1.5. Dispositivos de protección 

 

El objetivo de estos dispositivos es evitar el contacto directo o indirecto con las 

partes conductoras de la instalación eléctrica, protegiendo tanto la instalación 

como a los usuarios de esta. Para ello se instalarán conductores de protección y de 

fase, siendo la sección de protección siempre mayor que la de fase.  

 

También se emplearán interruptores diferenciales, que son dispositivos de corte 

por intensidad para la seguridad de los usuarios, funcionan en función de dos 

parámetros principales, el primero es la intensidad nominal, que es la intensidad 

que puede soportar de manera continua, y la sensibilidad, que es la intensidad de 

defecto o de fuga mínima a partir de la cual el diferencial abre el circuito. 

Básicamente el interruptor diferencial desconectará el circuito en cuanto exista 

una fuga de corriente o intensidad de defecto a tierra mayor que su sensibilidad. 

Se emplearán interruptores diferenciales de alta intensidad (30 mA).  

 

Estas instalaciones se situarán en la parte delantera del cuadro general de la 

industria. 

 

2. Alumbrado interior. 
 

Para la elección de las luminarias se tendrán en cuenta a parte de las dimensiones de 

las zonas a iluminar, cinco parámetros principales, el flujo luminoso, la calidad de 

luz, que viene determinada por dos parámetros, el rendimiento luminoso, importante 

para el presupuesto, el factor de reflexión, y el factor de mantenimiento. 

 

2.1 Parámetros de iluminación:  

 

El flujo luminoso es la cantidad de luz emitida por una lámpara en todas las 

direcciones, y se mide en lúmenes. Si estos lúmenes se cuentan por metro 

cuadrado de superficie, se obtienen los denominados luxes. 

 

La calidad de luz depende del índice de reproducción cromática (Ra), que mide 

el grado de distorsión de colores bajo la luz emitida por la lámpara escogida, 

pudiendo adoptar valores de 0 (distorsión fuerte) a 100 (no hay distorsión, 

equivaldría a la luz solar). Y también depende de la temperatura de color (K) 

pudiendo obtener colores amarillos-cálidos si se tienen valores menores de 4000 

K, blancos o neutros en el caso de estar en el rango comprendido entre 4000 y 

5000 K y fríos-azulados si se superan los 5000 K. 
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El rendimiento luminoso, que indica los watios de potencia eléctrica consumida 

en función de la luz emitida, el cual se mide en lúmenes/W. 

 

El factor de mantenimiento es un parámetro que varía en función del grado de 

limpieza de la sala que se vaya a iluminar, habiendo tres rangos de valores en 

función del grado de limpieza. En locales limpios el factor de mantenimiento 

oscila de 0,8 a 0,9, en zonas medias sería de 0,7 a 0,8 y en zonas sucias 0,6 a 0,7.  

En la industria se tendrán zonas que se considerarán limpias, como baños u 

oficinas, donde el factor de mantenimiento será de 0,8 y otras zonas como la del 

proceso productivo, que se considerarán medias y el factor de mantenimiento 

será de 0,7. 

 

El factor de reflexión depende del color que tengan las paredes, techo y suelo de 

la zona a iluminar, para determinarlo se empleará la siguiente tabla: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la industria el techo será de un color claro, por lo que el factor de reflexión será 

0,5, la pared será de un color medio, con un factor de reflexión de 0,3 y los suelos 

serán de color oscuro con un factor de reflexión de 0,1. 

 

A continuación, se mostrará una tabla con las superficies a iluminar y sus 

necesidades en luxes basado en la norma europea sobre iluminación en interiores 

UNE 12464.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: COEFICIENTE DE REFLEXIÓN 

ZONA COLOR FACTOR DE 

REFLEXIÓN 

 

Techo 

Muy claro 0,7 

Claro 0,5 

Medio 0,3 

 

Pared 

Claro 0,5 

Medio 0,3 

Oscuro 0,1 

 

Suelo 

Claro 0,3 

Oscuro 0,1 
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Tabla 2: NECESIDADES DE ILUMINACIÓN POR SALA 

ZONA SUPERFICIE (m2) ILUMINACIÓN 

(lux) 

Vestuario 

masculino 

16,2 200 

Vestuario 

femenino 

16,2 200 

Almacén de 

productos de 

limpieza 

14,4 100 

Laboratorio 25,8 500 

Aseo masculino 27 200 

Aseo femenino 27 200 

Oficinas 18,6                 500 

Sala de reuniones 18,6 500 

Sala de descanso 19,26 500 

Zona de recepción 156,25 300 

Zona de proceso 

productivo 

460,56 500 

Almacén de 

botellas 

36,52 100 

Almacén de cajas 36,52 100 

Almacén de 

producto acabado 

114,95 300 

Zona de 

expedición 

18,26 300 

Pasillo de 

almacenes 

18,03 100 

Pasillo principal 105,62 100 

Fuente: UNE 12464.1 

 

2.2 Luminarias empleadas 

 

Mediante el programa “DIALux” se escogerán las luminarias más adecuadas para 

cada sala. 

 

• Vestuarios 

Tanto el vestuario femenino como el masculino cuentan con las mismas 

dimensiones, se emplearán en ambos las mismas luminarias. A 

continuación, se mostrarán cuatro ilustraciones, se mostrarán en el mismo 

orden para todas las salas. La primera de ellas será un modelo 3D de la 

sala, la segunda será una vista en planta de la sala con las luminarias, la 
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tercera será un resumen de los cálculos obtenidos mediante el programa 

DIALux y la cuarta será la correspondiente a las características de las 

luminarias empleadas en la sala. 

 

 

 

Figura 1: Vestuario 3D 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 2; Vista en planta de vestuarios 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 3; Resumen de cálculos en vestuarios 

 
Fuente: DIALux 

 

 

Figura 4; Luminarias vestuarios 

 
Fuente: DIALux 

• Aseos 

En los aseos ocurre lo mismo que con los vestuarios, tienen las mismas 

dimensiones y se emplearán las mismas luminarias en ambas zonas. 
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Figura 5; Aseo 3D 

 
Fuente: DIALux 

Figura 6; Vista en planta de aseos 

 
Fuente: DIALux 
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 Figura 7; Resumen de cálculos en aseo 

 
Fuente: DIALux 

 

 

Figura 8; Luminarias de aseo 

 
Fuente: DIALux 

• Laboratorio 

Figura 9; Laboratorio 3D 

 
Fuente DIALux 
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Figura 10; Vista en planta laboratorio 

 
Fuente: DIALux 

 

 

Figura 11; Resumen de cálculos en laboratorio. 

 

Fuente: DIALux 
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Figura 12; Luminarias del laboratorio 

 
Fuente: DIALux 

  

 

• Almacén de productos de limpieza 

 

Figura 1; Almacén productos de limpieza 3D 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 14; Plano en planta del almacén de productos de limpieza 

 
Fuente: DIALux 

 

 

 

Figura 15; Resumen de cálculos en almacén de productos de limpieza 

 
Fuente: DIALux 

 

 

Figura 16; Luminarias almacén de productos de limpieza 

 
Fuente: DIALux 
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• Oficina 

Figura 17; Oficina 3D 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 18; Plano en planta de oficina 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 19; Resumen de cálculos en oficina 

 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 20; Luminarias de oficina 

 

 
Fuente: DIALux 

 

• Sala de juntas 

 

Figura 21; Sala de juntas 3D 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 22; Plano en planta de sala de juntas 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 23; Resumen de cálculos en sala de juntas 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 24; Luminarias de sala de juntas 

 

 
Fuente: DIALux 
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• Sala de descanso 

Figura 25; Sala de descanso 3D 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 26; Plano en planta de sala de descanso 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 27; Resumen de cálculos en sala de descanso 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 28; Luminarias de la sala de descanso 

 

 
Fuente: DIALux 
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• Pasillo principal 

Figura 29; Pasillo principal 3D 

 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 30; Plano en planta del pasillo principal 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 31; Resumen de cálculos en pasillo principal 

 

 
Fuente: DIALux 

 

 

 

 

 



175 
 

Figura 32; Luminarias en pasillo principal 

 
Fuente: DIALux 

 

• Recepción 

Figura 33; Zona de recepción 3D 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 34; Plano en planta de la zona de recepción 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 35; Resumen de cálculos en zona de recepción 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 36; Luminarias zona de recepción 

 

 
Fuente: DIALux 
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• Zona de proceso productivo 

 

Figura 37; Zona de proceso productivo 3D 

 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 38; Plano en planta zona de proceso productivo 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 39; Resumen de cálculos en zona de proceso productivo 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 40; Luminarias en zona de proceso productivo 

 

 
Fuente: DIALux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

• Pasillo de almacenes 

 

Figura 41; Pasillo de almacenes 

 
Fuente: DIALux 

Figura 42; Plano en planta de pasillo de almacenes 

 
Fuente: DIALux 

 

 

Figura 43; Resumen de cálculos en pasillos de almacenes 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 44; Luminarias pasillo de almacenes 

 

 
Fuente: DIALux 

 

 

• Almacén cajas y envases. Ambos almacenes cuentan con las mismas 

dimensiones, por lo que se emplearán las mimas luminarias en ambos. 

 

 

Figura 45; Almacenes cajas-botellas 3D 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 46; Plano en planta de almacenes de cajas-botellas 

 
Fuente: DIALux 

 

Figura 47; Resumen de cálculos de almacenes de cajas-botellas 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 48; Luminarias empleadas en almacenes de cajas-botellas 

 

 
Fuente: DIALux 

 

• Almacén producto acabado 

 

Figura 49; Almacén producto acabado 3D 

 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 50; Plano en planta del almacén de producto acabado 

 
Fuente: DIALux 

 

 Figura 51; Resumen de cálculos en almacén de producto acabado 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 52; Luminarias en almacén de producto acabado 

 
Fuente: DIALux 

 

• Expedición 

Figura 53; Expedición 3D 

 
Fuente: DIALux 

Figura 54; Plano en planta de la zona de expedición 

 
Fuente: DIALux 
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Figura 55; Resumen de cálculos en zona de expedición 

 
Fuente: DIALux 

 

 Figura 56; Luminarias en zona de expedición 

 

 
Fuente: DIALux 
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A continuación, se mostrará una tabla que recoge las luminarias empleadas en 

cada sala, el número y la potencia consumida por las mismas. 

 

Tabla 3: Luminarias empleadas por sala 

ZONA LUMINARIA Nº POTENCIA 

(W) 

Vestuario 

masculino 

PHILIPS RC362B SRD W62L62 1XLED34S/940 6 162 

Vestuario 

femenino 

PHILIPS RC362B SRD W62L62 1XLED34S/940 6 162 

Almacén de 

productos de 

limpieza 

PHILIPS RC415B PRD W15L120 

1XLED20S/930 

12 198 

Laboratorio PHILIPS RC362B SRD W62L62 1XLED34S/940 8 216 

Aseo masculino PHILIPS SM540C PSD L1480 1XLED50S/940 

OC 

6 207 

Aseo femenino PHILIPS SM540C PSD L1480 1XLED50S/940 

OC 

6 207 

Oficina PHILIPS RC535B PSD W8L141 1XLED50S/940 

A 

6 246 

Sala de reuniones PHILIPS RC535B PSD W8L141 1XLED50S/940 

A 

6 246 

Sala de descanso PHILIPS RC535B PSD W8L141 1XLED50S/940 

A 

6 246 

Recepción PHILIPS SP340P SRD L1500 SWZU 

1X52S/930PCS 

30 1.185 

Proceso 

Productivo 

PHILIPS SP340P SRD L1500 SWZU 

1X52S/930PCS 

70 2.765 

Almacén de 

envases 

PHILIPS RC340B PSD W15L120 

1XLED42S/940MLO 

9 400,5 

Almacén de cajas PHILIPS RC340B PSD W15L120 

1XLED42S/940MLO 

9 400,5 

Almacén de 

producto acabado 

PHILIPS RC340B PSD W15L120 

1XLED42S/940MLO 

24 1.068 

Expedición PHILIPS RC362B SRD W62L62 1XLED34S/940 12 324 

Pasillo principal PHILIPS SM340C PSD L1200 1x36S/930 O 23 655,5 

Pasillo de 

almacenes 

PHILIPS SM340C PSD L1200 1x36S/930 O 15 465 

TOTAL - 291 9.154 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Intensidad máxima admisible y potencia aparente 

 

Para realizar estos cálculos hay que cumplir el reglamento REBT-ITC-44 por el que se 

establece que los circuitos de alimentación deben ser capaces de transportar la carga a los 

receptores, a los elementos asociados y a las corrientes armónicas y de arranque. La carga 

mínima será 1,8 veces la potencia en watios de las luminarias. 
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P (W) = nº de luminarias * P luminarias (W) 

S = 1,8 * P 

 

La potencia aparente se obtendrá a partir de la siguiente fórmula; 

S (Potencia aparente en VA); U (Tensión de luminarias, monofásicas de 230 V); I 

(Intensidad en A): 

S = I * U; I = S/U 

 

A parte, será necesario calcular la potencia activa y reactiva empleando las siguientes 

fórmulas; S (Potencia aparente en VA); P (Potencia activa en E); Q (Potencia reactiva en 

Var).  

 

P = U * I * Cos φ 

Q = P * Tan φ 

S =    Pt2 + Qt2 

 

Considerando que cada zona tendrá una línea independiente: 

 

Tabla 4: Intensidades y potencias en cada sala 

ZONA Nº POTENCIA 

(W) 

U 

(V) 

S (VA) I (A) P (W) Q (Var) Cos 

φ 

Tan 

φ 

Vestuario 

masculino 

6 162 230 

 

291,6 1,27 262,9 126,2 0,9 0,48 

Vestuario 

femenino 

6 162 230 291,6 1,27 262,9 126,2 0,9 0,48 

Almacén de 

productos 

de limpieza 

 

12 

 

198 

 

230 

 

356,4 

1,55 320,85 154  

0,9 

 

0,48 

Laboratorio 8 216 230 388,8 1,7 351,9 198,9 0,9 0,48 

Aseo 

masculino 

6 207 230 372,6 1,62 355,34 170,56 0,9 0,48 

Aseo 

femenino 

6 207 230 372,6 1,62 355,34 170,56 0,9 0,48 

Oficina 6 246 230 442,8 1,925 398,47 191,26 0,9 0,48 

Sala de 

reuniones 

6 246 230 442,8 1,925 398,47 191,26 0,9 0,48 

Sala de 

descanso 

6 246 230 442,8 1,925 398,47 191,26 0,9 0,48 

Recepción 30 1.185 230 2.133 9,2 1.904,4 914,1 0,9 0,48 

Proceso 

Productivo 

70 2.765 230 4.977 21,6 4.471,2 2.146,18 0,9 0,48 

Almacén de 

envases 

9 400,5 230 720,9 3,13 647,9 311 0,9 0,48 

Almacén de 

cajas 

9 400,5 230 720,9 3,13 647,9 311 0,9 0,48 

Almacén de 

producto 

acabado 

24  

1.068 

 

230 

 

1.922,4 

 

8,36 

1.730,5 830,64  

0,9 

 

0,48 
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Expedición 12 324 230 583,2 2,53 523,7 251,37 0,9 0,48 

Pasillo 

principal 

23 655,5 230 1.179,9 5,13 1.061,9 509,7 0,9 0,48 

Pasillo de 

almacenes 

15 465 230 837 3,64 753,48 361,67 0,9 0,48 

TOTAL - - - - 71,53 14.845,58 7.155,47 - - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tras haber obtenido la potencia total, activa y reactiva de cada zona y el total de estas, se 

calculará la potencia aparente con la fórmula mencionada previamente  

 

S = Pt2 + Qt2 =   (14.845,582 + 7.155,472)= 16.480,05 VA 

 

2.4 Tensión máxima admisible: 

 

Según el Reglamento de instalaciones de baja tensión, la máxima caída de tensión 

aceptable es un 3%, como se emplea una red monofásica las pérdidas no podrán ser 

mayores de 6,9 V. 

 

δadm = (3 * 230) / 100 = 6,9 V 

 

Para calcular la sección necesaria, se empleará el ITC-19 y la tabla de intensidades 

admisibles que se muestra a continuación: 
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Tabla 5: Intensidades admisibles y secciones de conductores 

 
Fuente: Norma ITC-19 

Para comprobar que no se superan los 6,9 V se va a calcular las intensidades de cada 

sala usando la siguiente fórmula: 

 

δ = (2 * P * L) / (ρ × u × S)  

 

Donde δ es la caída de tensión (V). 

P es la potencia instalada (W). 

L es la longitud de la línea en metros. 

ρ es la conductividad del material conductor, en este caso es cobre por lo que es 56 Ωm. 

U es la tensión, en este caso de una red monofásica, 230 V.  

S es la sección en mm2. 
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Tabla 6: CAÍDA DE TENSIÓN DE LUMINARIAS 

ZONA P (W) ρ L (m) U 

(V) 

S 

(mm2) 

δ 

Vestuario 

masculino 

262,9 56 42 230 

 

10 0,17 

Vestuario 

femenino 

262,9 56 39,1 230 10 0,16 

Almacén de 

productos 

de limpieza 

 

320,85 

 

56 

 

36,5 

 

 

230 

 

10 

 

0,18 

 

Laboratorio 351,9 56 33 230 10 0,18 

Aseo 

masculino 

355,34 56 28,2 230 10 0,15 

Aseo 

femenino 

355,34 56 23,5 230 10 0,13 

Oficina 398,47 56 21 230 10 0,13 

Sala de 

reuniones 

398,47 56 24,15 230 10 0,15 

Sala de 

descanso 

398,47 56 12,63 230 10 0,08 

Recepción 1.904,4 56 48,9 230 10 1,44 

Proceso 

Productivo 

4.471,2 56 66,7 230 10 4,6 

Almacén de 

envases 

647,9 56 6,9 230 10 0,07 

Almacén de 

cajas 

647,9 56 12 230 10 0,12 

Almacén de 

producto 

acabado 

1.730,5 56 29,6  

230 

10 0,8 

Expedición 523,7 56 28,2 230 10 0,23 

Pasillo 

principal 

1061,9 56 33,2 230 10 0,547 

Pasillo 

almacenes 

753,48 56 27,4 230 10 0,32 

Fuente: Elaboración propia 

 

La sala que mayor caída de tensión tendrá es la de proceso productivo con 4,6 voltios de 

caída, ni esta sala ni ninguna exceden los 6,4 voltios de caída admisible, por lo que 

queda realizado el cálculo del alumbrado de la planta. 
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3. Instalación de fuerza  
 

3.1. Necesidades 

 

Será necesario determinar la sección de los conductores implicados en las líneas 

de las instalaciones de fuerza, para ello, en primer lugar, se mostrará a 

continuación una tabla con las necesidades de cada sala según la maquinaria que 

se encontrará en las mismas.  

 

Tabla 7: POTENCIA REQUERIDA POR LA MAQUINARIA 

ZONA LÍNEA MAQUINARIA POTENCIA (kW) 

 

 

PROCESADO 

L1 Mesa de selección 0,37 

L2 Lavado 5,74 

L3 Calibrado 2,2 

L4 Extractores (7) 14,7 

L5 Tamizado 2 

 

EMBOTELLADO 

L6 Embotellado 59,22 

L7 Taponado 0,87 

L8 Cinta 

transportadora 

0,75 

APLICACIÓN DE 

ALTAS 

PRESIONES 

HIDROSTÁTICAS 

 

L9 

 

HHP 

 

335 

ALMACÉN DE 

PRODUCTO 

ACABADO 

 

L10 

 

Cámaras 

frigoríficas (18) 

 

10,8 

VESTUARIOS L11 Radiadores (2) 2 

L12 Tomas de corriente 

(5) 

10 

ASEOS L13 Radiadores (2) 2 

L14 Tomas de corriente 

(5) 

10 

LABORATORIO L15 Tomas de corriente 

(5) 

10 

COMPLEJO DE 

OFICINAS 

L16 Tomas de corriente 

(8) 

16 

L17 Radiadores (3) 3 

 TOTAL: 484,65 

Fuente: Elaboración propia 

 

*Algunas consideraciones que se han tenido en cuenta:  

 

→En la zona de recepción se emplean carretillas para la manipulación de las cajas 

por lo que no se tendrán en cuenta para el cálculo de la línea de fuerza. 
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→En algunas salas como el laboratorio, vestuarios, aseos u oficinas se contará 

con tomas de corriente, que consumirán 2 kW/h y radiadores, cuyo consumo será 

de 1 kW/h. 

 

3.2. Intensidad máxima admisible 

 

El objetivo de este apartado es calcular la intensidad máxima admisible para 

evitar sobrecalentamiento en los conductores. Para ello, se calculará la intensidad 

máxima admisible de cada equipo siguiendo la fórmula para sistemas trifásicos 

que se mostrará a continuación. 

 

𝐼 =  
𝑃 ∗ 𝐶

√3 ∗ 𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∗ 𝑈
 

 

Siendo la “P” la potencia en W. 

La “C” el coeficiente de simultaneidad, se empleará 0,8. 

La “r” es el rendimiento medio del receptor, estimado en 0,85. 

“Cos 𝜑” es el factor de potencia, que será 0,9. 

Y “U” será la tensión nominal correspondiente a una línea trifásica, que será de 

400V. 
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Tabla 8: LÍNEAS DE FUERZA DE LA MAQUINARIA 

ZONA LÍNEA MAQUINARIA P (W) C r Cos𝝋 U(V) I(A) 

 

 

PROCESADO 

L1 Mesa de 

selección 

370 0,8 0,85 0,9 400 0,56 

L2 Lavado 5.740 0,8 0,85 0,9 400 8,6 

L3 Calibrado 2.200 0,8 0,85 0,9 400 3,32 

L4 Extractores (7) 14.700 0,8 0,85 0,9 400 22,2 

L5 Tamizado 2.000 0,8 0,85 0,9 400 3 

 

EMBOTELLADO 

L6 Embotellado 59.220 0,8 0,85 0,9 400 89 

L7 Taponado 870 0,8 0,85 0,9 400 1,3 

L8 Cinta 

transportadora 

750 0,8 0,85 0,9 400 1,13 

APLICACIÓN DE 

ALTAS 

PRESIONES 

HIDROSTÁTICAS 

 

L9 

 

HHP 

 

335.000 

0,8 0,85 0,9 400 505,65 

ALMACÉN DE 

PRODUCTO 

ACABADO 

 

L10 

 

Cámaras 

frigoríficas (18) 

 

10.800 

0,8 0,85 0,9 400 16,3 

VESTUARIOS L11 Radiadores (2) 2.000 0,8 0,85 0,9 400 3 

L12 Tomas de 

corriente (5) 

10.000 0,8 0,85 0,9 400 15,1 

ASEOS L13 Radiadores (2) 2.000 0,8 0,85 0,9 400 3 

L14 Tomas de 

corriente (5) 

10.000 0,8 0,85 0,9 400 15,1 

LABORATORIO L15 Tomas de 

corriente (5) 

10.000 0,8 0,85 0,9 400 15,1 

COMPLEJO DE 

OFICINAS 

L16 Tomas de 

corriente (8) 

16.000 0,8 0,85 0,9 400 24,15 

L17 Radiadores (3) 3.000 0,8 0,85 0,9 400 4,53 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la tabla de tensiones admisibles ITC-19 se calculará la sección del 

conductor de cada equipo, el cual será de cobre. 
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Tabla 9: Intensidades admisibles y secciones de los conductores 

 
Fuente: Norma ITC-19 
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3.3. Cálculo de la caída de tensión 

 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión la tensión máxima 

permitida será inferior al 5% de 400V (por ser una línea trifásica), es decir, 20 V. 

 

Mediante la fórmula que se mostrará a continuación se calculará la caída de 

tensión: 

δ = (2 * P * L) / (ρ × u × S)  

 

Donde δ es la caída de tensión (V). 

P es la potencia instalada (W). 

L es la longitud de la línea en metros. 

ρ es la conductividad del material conductor, en este caso es cobre por lo que es 

56 Ωm. 

U es la tensión, en este caso de una red trifásica, 400 V.  

S es la sección en mm2. 

 

Tabla 10: CAÍDA DE TENSIÓN EN CADA EQUIPO 

ZONA LÍNEA MAQUINARIA P (W) ρ L(m) S(mm2) U(V) δ 

 

 

PROCESADO 

L1 Mesa de 

selección 

370 56 42 6 400 0,115 

L2 Lavado 5.740 56 42 6 400 1,79 

L3 Calibrado 2.200 56 42 6 400 0,68 

L4 Extractores (7) 14.700 56 42 6 400 4,59 

L5 Tamizado 2.000 56 42 6 400 0,625 

 

EMBOTELLADO 

L6 Embotellado 59.220 56 7,1 25 400 0,75 

L7 Taponado 870 56 7,1 25 400 0,01 

L8 Cinta 

transportadora 

750 56 7,1 25 400 0,01 

APLICACIÓN DE 

ALTAS 

PRESIONES 

HIDROSTÁTICAS 

 

L9 

 

HHP 

 

335.000 

 

56 

 

9,4 

 

300 

 

400 

 

0,47 

ALMACÉN DE 

PRODUCTO 

ACABADO 

 

L10 

 

Cámaras 

frigoríficas (18) 

 

10.800 

 

56 

 

14,2 

 

6 

 

400 

 

1,14 

VESTUARIOS L11 Radiadores (2) 2.000 56 33,4 6 400 0,5 

L12 Tomas de 

corriente (5) 

10.000 56 33,4 6 400 2,56 

ASEOS L13 Radiadores (2) 2.000 56 18,8 6 400 0,28 

L14 Tomas de 

corriente (5) 

10.000 56 18,8 6 400 1,4 

LABORATORIO L15 Tomas de 

corriente (5) 

10.000 56 24,16 6 400 1,8 

COMPLEJO DE 

OFICINAS 

L16 Tomas de 

corriente (8) 

16.000 56 7,5 6 400 0,9 

L17 Radiadores (3) 3.000 56 7,5 6 400 0,17 

Fuente: Elaboración propia 
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En ningún equipo se supera la tensión máxima límite de 20 V, siendo la máxima 

la que se da en los extractores con 4,59 V. 

Se han empleado distintas secciones en función de las necesidades del equipo, y 

las tensiones admisibles de la tabla de tensiones admisibles ITC-19. 

En general se ha empleado una sección de 6 mm2, pero en los equipos de 

embotellado y altas presiones hidrostáticas se han empleado secciones mayores 

debido a la potencia y a las intensidades admisibles, empleando 10 mm2 y 300 

mm2 respectivamente. 

 

4. Acometida 
 

La acometida es el conductor que une el cuadro general de distribución con el centro 

de transformación, de tal manera que la potencia que se le suministrará a la instalación 

será la suma de las potencias de las luminarias y de fuerza. 

 

P total = P fuerza + P luminarias = 484,65 kW + 9,154 kW = 493,8 kW 

 

Como la línea de la acometida va a ser trifásica, se necesitará una intensidad de: 

 

𝐼 =  
𝑃 ∗ 𝐶

√3 ∗ 𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∗ 𝑈
 

 

𝐼 =  
493.800 ∗ 0,8

√3 ∗ 0,85 ∗ 0,9 ∗ 400
 

 

I = 745,35 A  

 

Siguiendo la tabla 5 de la norma ITC-BT-07 REBT para cables con conductores de 

cobre en instalación enterrada y servicio permanente que se mostrará a continuación, 

se emplearán cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado o XLPE de 

500 mm2 de sección nominal. 
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Tabla 11: intensidad máxima admisible para cables con conductores de cobre 

enterrados 

 
Fuente: ITC-BT-07 

5. Instalación de paneles y energía suministrada por los mismos. 
 

En este punto se abordará la colocación de paneles en la industria y se verá el ahorro 

que podrían suponer los paneles, el porcentaje de la fuente de energía renovable que 

sustituye al suministro de energía principal de la industria, la rentabilidad fotovoltaica 

o “pay back”, que indica los años en los que se recuperará la inversión y por último 

se verá la reducción en la huella de carbono que puede suponer esta alternativa. 

 

5.1 Ahorro que pueden suponer los paneles: 

 

Para calcular la energía que suministra el panel, es necesario conocer la “Hora 

Solar Pico” o HSP. 

Mediante una herramienta que ayuda a calcular este parámetro (que se encuentra 

en la bibliografía con el nombre de “Herramienta para calcular HSP”) se calculará 

la HSP contando con parámetros como el ángulo de inclinación, temporadas de 

trabajo, provincia o el tipo de atmósfera, que en este caso será de 3,12. 

Para este cálculo también hay que tener en cuenta que la potencia pico es la mayor 

potencia requerida por la nave, la cual, en este caso se da en la zona de proceso 

productivo, donde las luminarias consumen 2.765 W = 2,765 kW: 

 

E = HSP * P. pico = 3,12 * 2,765 = 8,627 kW h/día 

 

10,26 kW h/día * 230 días = 2.360 kW h/año. 

Aplicando un rendimiento del 75% por pérdidas durante la gestión resultaría en: 

 

1.769,85 kW h/año. 

*Se han tenido en cuenta solo los días que la industria esta activa según el 

calendario productivo de la misma. 
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Si el precio del kWh incluyendo impuestos se estima en 0,15 euros, obtendríamos 

un ahorro de 265,5 euros de ahorro en paneles. 

 

5.2 Porcentaje energético aportado por los paneles: 

 

Si nos centramos en la zona de proceso productivo, que es la que más consume, 

el equipo de estas salas trabaja 10 horas al día, mientras que las luminarias están 

encendidas 3.220 horas al año (14h al día, 230 días al año), por lo que: 

 

421 kW * 10 h * 230 d + 2,765 * 3.220 h = 977.203 kW h/año consumiría esta 

zona de la industria. 

Si aplicamos el aporte de los paneles  

(1.769,85/977.203) * 100 = 0,18% de la energía total. 

 

El aporte con respecto a esta sala es pequeño, y esto es debido a que, dentro del 

proceso productivo, el equipo de altas presiones hidrostáticas consume mucha 

energía, 335 kW/h. 

 

 

5.3 Rentabilidad o “Pay back”: 

 

Si se estima que el precio del W pico es 1,5 euros: 

 

2.765 W * 1,5 €/W pico = 4.147,5 € 

0,15 €/kW h * 1.769,85 kW h/año = 265,48 €/año 

 

De tal manera que se ahorrarían 265,48 euros anuales, por lo que el “Pay back” 

sería de: 

4.147,5/265,48 = 15,62 = 16 años. 

 

Como la vida útil de un panel fotovoltaico se estima en 25 años, se consideraría 

rentable la instalación de este. 

 

5.4 Huella de carbono: 

 

Para ver las toneladas de CO2 no emitidas al aire hay que tener en cuenta que la 

producción de electricidad en España genera 0,34 kg de Co2/kWh de tal manera 

que: 

 

1.769,85 kW h/año * 0,34 kg de Co2/kW h = 601,75 kg de CO2 no emitidos al 

año. 
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etsiam/reglamentos/REBT/ITC_BT_07.pdf 
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1. Objeto 
 

En el presente documento se llevará a cabo una estimación del coste inicial de la 

ejecución de la obra, teniendo en cuenta el precio de la parcela donde se levantará 

la industria, la maquinaria y otros elementos empleados para llevar a cabo el 

proceso productivo como pueden ser resinas epoxi que cubrirán el suelo, chalecos, 

botas de protección, etc. Teniendo en cuenta también los costes de la instalación 

eléctrica. 

 

2. Terreno 
 

Como se especifica en el primer documento, la parcela elegida se encuentra en 

Alcoi, Alicante, con una superficie de 2.252 m2 y un precio medio por metro 

cuadrado de 163 €, el precio de adquisición de la parcela será de: 

 

2.252 m2 * 163 € = 367.076 € 

 

PRECIO PARCELA INCLUYENDO EL IVA: TRESCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL SETENTA Y SEIS EUROS  

 

3. Maquinaria, equipos auxiliares, indumentaria y resina epoxi. 
 

A continuación, se especificará el coste derivado de la adquisición de la 

maquinaria descrita en el primer documento teniendo en cuenta dos aspectos: el 

IVA ya viene incluido en los precios de los equipos, y se incrementará un 15% el 

precio de estos para incluir el precio de montaje e instalación de cada equipo: 

Tabla 1: EQUIPOS Y PRECIOS 

EQUIPO PRECIO 

UNITARIO (€) 

CANTIDAD (UDs) PRECIO 

TOTAL (€) 

Carretilla elevadora + 

volcador  

9.523,15 1 9.523,15 

Mesa de selección 9.200 1 9.200 

Lavadora  4.324,34 1 4.324,34 

Calibradora 2.688 1 2.688 

Extractores 985 7 6.895 

Tamizadora 1.263,8 1 1.263,8 

Embotelladora 7.140 1 7.140 

Taponadora 10.500 1 10.500 

Cinta transportadora 210 1 210 

HHP 1.000.000 1 1.000.000 

Cámaras frigoríficas 1.668 18 30.024 

Cajas de cartón 0,63 2.000 1.260 

Estanterías 257 16 4.400 

Carretillas manuales 303,83 4 1.215,32 

Botella PET + tapón 0,43 21.000 9.030 

TOTAL 1.097.673,61 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Si aplicamos el 15% por montaje (164.651,04 €), el precio total sería 1.262.324,66 euros.  

El precio de la maquinaria y elementos auxiliares como estanterías, cajas y envases 

asciende a un total de UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

Pero aparte de evaluar económicamente la maquinaria y elementos auxiliares, también se 

tendrán en cuenta la indumentaria que empleará el personal y la resina epoxi empleada 

en el suelo de la industria.  

 

El precio de la resina epoxi es de 17 euros por metro cuadrado, si se emplea este material 

en toda la industria, salvo en aseos, vestuarios y oficinas, obtenemos un total de superficie 

a cubrir de 1024,25 metros cuadrados, por lo que supondría un coste de 17.412,35 euros, 

que si le aplicamos el 15% de costes de instalación sumaría un total de 20.024,2 euros. 

 

Mientras que, para presupuestar la indumentaria, se estimará la cantidad de unidades 

adquiridas en función de los trabajadores que se encuentran en la zona de proceso 

productivo, que serían un total de 21, pero por si se necesita indumentaria de repuesto se 

adquirirán 25 unidades, de tal manera que el precio final será de:  

 

Tabla 2: INDUMENTARIA Y PRECIOS 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO (€) 

PRECIO 

TOTAL (€) 

Calzado de 

seguridad 

25 22,72 568 

Gafas protectoras 25 9,64 241 

Chaleco reflectante 25 2,66 66,5 

Mono de trabajo 25 18,55 463,75 

Guantes 

protectores 

25 27,37 684,25 

Cascos de 

protección auditiva 

25 20,48 512 

TOTAL 2.535,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si sumamos la maquinaria, indumentaria y aplicación de resina epoxi el presupuesto 

ascendería a un total de (1.262.324,66 + 20.024,2 + 2.535,5) = 1.284.884,36 UN 

MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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4. Edificación 
 

• Presupuesto de ejecución material o PEM: 

 

La superficie construida dentro de la parcela abarca 1.233 metros cuadrados, 

y el precio medio de ejecución de obra civil es de 160 euros el metro cuadrado, 

por lo que obtendríamos un PEM de: 

 

1.233 * 160 = 197.280 € 

 

PEM= CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

EUROS. 

• Presupuesto de ejecución por contrata o PEC: 

 

Se calculará sumando el Presupuesto de Ejecución Material y los Gastos 

Generales de la Estructura (GGE), los cuales a su vez se reparten entre los 

Gastos Generales de la Empresa (GG) y el Beneficio Industrial (BI). 

 

Los Gastos Generales de la Empresa se estiman en un 13%, y aluden a todos 

los gastos del negocio no incluidos, relacionados con la actividad productiva. 

Principalmente son gastos derivados del contrato, como tasas o impuestos de 

la administración, gastos financieros, etc. Y los gastos propios de la empresa, 

como la estructura financiera o fiscal. 

 

El Beneficio Industrial supondrá un 6%. De tal manera que:  

 

PEM = 197.280 € 

GG = 0,13 * PEM = 25.646,4 € 

BI = 0,06 * PEM = 11.836,8 € 

TOTAL (SIN IVA) = 234.763,2 € 

IVA = 0,21 * 234.763,2 = 49.300,28 € 

PEC = 284.063,48  

 

PEC = DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES 

EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

5. Presupuesto de la instalación eléctrica 
 

Como se refleja en el “Anejo de Instalaciones eléctricas” la rentabilidad de los 

paneles se da a partir de 15,62 años, siendo el “Pay-Back” de 4.147,5 euros y la 

rebaja de 268,48 euros, la instalación costaría un total de: 

 

(4.147,5 – 268,48) * 15,62 = 60.590,3 € 
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La instalación eléctrica, incluyendo el IVA supondrá un coste de SESENTA MIL 

QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS. 

 

6. Presupuesto final  
 

Tabla 3: PRESUPUESTO FINAL 

CONCEPTO VALOR (€) 

Terreno 367.076 

PEC 284.063,48 

Maquinaria, elementos auxiliares, 

indumentaria y resina epoxi. 

1.284.884,36 

Instalación eléctrica 60.590,3 

TOTAL 1.996.614,14 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto total ascendería a UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SEIS MIL SISCIENTOS CATORCE EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS. 

 

7. Comentario sobre el presupuesto: 
 

El presupuesto es elevado debido principalmente al equipo de altas presiones 

hidrostáticas. 

 

Este equipo aparte de suponer un consumo energético importante, como ya se 

comentó en el “Anejo 5” sobre Instalaciones eléctricas, ocupa mucho espacio, 

concretamente 98,65 metros cuadrados, esto implica que la superficie construida 

aumente, y por lo tanto el Precio de Ejecución Material ascienda. Además, el 

precio de los equipos de alta presión hidrostática oscila entre 1 y 1,5 millones de 

euros, lo cual incrementa el precio de la maquinaria empleada en la industria 

notablemente. 
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1. Condiciones previas: 

 

1.1. Objetivo 

 

El objetivo del presente documento es el establecimiento de las conficiones 

técnicas, económicas y facultativas necesarias para controlar las obras necesarias 

y llevar a cabo el diseño y dimensionamiento de la industria. 

 

1.2. Alcance 

 

En este documento se abordarán los temas referidos al suministro de materiales, 

equipos y mano de obra necesarios para el buen montaje de la industria. 

 

1.3. Descripción de las obras 

 

Las obras estarán sujetas a las normas y dimensiones facultativas, los planos y el 

pliego de condiciones serán de obligatorio cumplimiento para realizar el diseño 

y dimensionamiento de la industria, además, los Contratistas deben conocer 

ambos documentos. 

 

Al finalizar la obra, el Contratista debe encargarse de la puesta en marcha de la 

maquinaria y el mantenimiento de esta durante dos años. 

 

2. Pliego de condiciones técnicas: 

 

2.1. Condiciones generales de los materiales: 

 

Cualquier material empleado en la obra deberá ser nuevo y adecuadamente 

probado mediante certificados relativos a su pontaje y puesta en marcha. 

 

Será necesaria una inspección de la dirección técnica pudiendo ser devueltos a 

los proveedores en caso de que no cumpliesen las condiciones técnicas adecuadas 

o que su puesta en marcha supusiese repetidas averías. 

 

2.1.1. Cemento 

 

Se empleará cemento Pórtland de marca acreditada, con los respectivos análisis 

químicos, mecánicos y de fraguado, además de reunir las condiciones recogidas 

en la instrucción española del Ministerio de Fomento. 

 

El cemento deberá estar envasado y almacenado para que no pierda sus 

propiedades precisas, pudiendo ser sometido a análisis y ensayos de la dirección 

técnica si esta lo considera necesario. 
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2.1.2. Agua 

 

El agua empleada para llevar a cabo los morteros será dulce, no pudiendo 

emplearse aguas salinas o magnéticas, reuniendo las especificaciones establecidas 

en la Instrucción EH-88. 

 

2.1.3. Arenas y áridos 

 

La arena será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta de sustancias 

orgánicas o partículas terrosas. Podrá ser de río o miga y las dimensiones de sus 

granos será de 0,2 a 3 milímetros.  

 

Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, 

resistente, limpia de tierra y detritus de canto rodado con granulometría apropiada. 

Se prohíbe el empleo del revoltón (piedra y arena unida sin dosificación) y los 

cascotes o materiales blandos. 

 

2.1.4. Ladrillo 

 

Será homogéneo, compacto y de granulometría fina, parcialmente moldeado y 

cortado. No deberá presentar grietas, alabeos o caliches ni contener más del ocho 

por ciento de arena. 

 

La dirección de obra pública será la encargada de realizar los ensayos oportunos 

siguiendo la norma NBE-FL-90 

 

2.1.5. Azulejos 

 

Estos elementos y otros análogos procederán de fábricas con acreditación y 

tendrán dimensiones corrientes y uniformidad en tamaño. Al igual que en el 

ladrillo no se aceptarán grietas, alabeos u otros defectos que perjudiquen su 

resistencia y su aspecto. 

 

2.1.6. Madera 

 

La madera empleada como medio auxiliar en los casos que se precise en la obra 

deberá estar seca y tener la consistencia necesaria para desempeñar su función. 

 

2.1.7. Hormigones 

 

El amasado del hormigón deberá realizarse sobre chapa metálica intentando 

obtener la mayor homogeneidad de la mezcla posible. La dosificación empleada 

será la habitual para este tipo de hormigones. 
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2.1.8. Hierros y aceros 

 

Aceros laminados y piezas perfiladas deberán ser de granulometría fina y 

homogénea, no deberán presentar grietas u otros defectos que comprometan su 

resistencia. Estarán calibrados y sus extremos bien encuadrados. 

 

2.1.9. Yeso 

 

El yeso empleado deberá estar bien cocido, molido y limpio de materiales 

extraños además de no presentar señales de hidratación. 

 

El eso para obras guarnecidas será negro o pardo y de buena calidad, mientras 

que para enlucidos se empleará teso blanco mate.  

 

2.2. Ejecución de obras: 

 

2.2.1. Seguridad pública 

 

El Contratista tomará las máximas precauciones en cualquier operación y uso de 

equipos con el fin de proteger al personal tanto de su propia empresa como de 

empresas colaboradoras. 

 

2.2.2. Conformidad de las condiciones 

 

Las condiciones recogidas en el presente documento abarcan a todas las obras 

incluidas en el primer documento, ya que el Contratista conocerá los peligros 

abordados en este y deberá ajustarse todo para cumplir las condiciones, de tal 

manera que no se permitirán modificaciones salvo las introducidas por la 

dirección de la obra. 

 

2.2.3. Permisos y licencias 

 

El Contratista debe obtener todos los permisos y licencias requeridos para la 

ejecución y puesta en marcha. 

 

2.2.4. Comienzo de obras 

 

La fecha de inicio de la obra será 30 días naturales posteriores a la fecha de 

adjudicación de esta. 

 

2.3. Maquinaria 

 

2.3.1. Especificaciones: 
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El fabricante de los equipos es el responsable de que todos ellos salgan de fábrica 

con las características adecuadas para su buen uso y de que cumplan con la 

legislación vigente. Esto se podrá llevar a cabo mediante certificados promovidos 

por la entidad colaboradora o laboratorio que realicen un control técnico sobre 

los elementos tratados o mediante una auto certificación del fabricante. 

 

Si los equipos provienen de Estados Miembros de la Comunidad Económica 

Europea o de otros países con acuerdos similares, pueden ser extendidos por 

Organismos de Control certificados en el país de origen, siempre que este ofrezca 

garantías técnicas y profesionales. 

 

2.3.2. Instaladores: 

 

La instalación de los equipos será llevada a cabo por personas físicas o jurídicas 

que puedan acreditar que se cumplen las condiciones requeridas en cada 

Instrucción Técnica Complementaria, o bien por personas físicas o jurídicas que 

estén inscritas en el Órgano Territorial competente de la Administración pública, 

siendo necesario el cumplimiento de los requisitos indicados a continuación: 

 

• Responsabilidad en la ejecución de las instalaciones: se deben cumplir las 

normas reglamentarias de seguridad con pruebas o ensayos previos 

exigidos. 

• Obtener medios humanos y técnicos que especifique cada Instrucción 

Técnica Complementaria. 

• Complimiento con la responsabilidad civil mediante una póliza de seguros 

 

2.3.3. Personal 

 

El personal autorizado en elaboración y mantenimiento llevará a cabo las 

siguientes actividades: 

 

• Asegurar el adecuado mantenimiento de los equipos para mantener las 

condiciones de seguridad exigidas. 

• Según la Instrucción Técnica Complementaria, el personal puede reparar, 

conservar e instalar la maquinaria en cuestión. 

• Justificar la homologación de los equipos y cumplir con sus 

especificaciones e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Si la maquinaria no proporciona una seguridad certera al ser humano, se 

prohibirá el uso de esta.  

• Se fijarán plazos para revisiones e inspecciones reglamentarias. 

 

2.3.4. Estudio de la maquinaria a emplear 

 

Los equipos deben venir acompañados de instrucciones proporcionadas por el 

fabricante de estos, donde vendrán recogidas las especificaciones de 

mantenimiento, instalación y uso adecuado, además de exponer las normas de 
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seguridad e instrucciones exigidas por las Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 

Se incluirán documentos que ayuden a la comprensión de la maquinaria, como 

planos o esquemas, además de la verificación técnica. Todo lo anterior debe estar 

redactado en castellano y adaptado a la normativa UNE. 

 

Los equipos llevarán una inscripción (placa, etiqueta, etc.) que recogerá los datos 

que se indican a continuación: 

 

• Nombre del fabricante 

• Año de fabricación 

• Tipo de fabricación 

• Potencia del equipo en kW 

• Contraseña, en caso de que el funcionamiento del equipo la requiera. 

 

Estas inscripciones deben ser de fácil lectura y de material duradero. 

 

2.3.5. Puesta en servicio 

 

Será llevada a cabo mediante el Real Decreto 2135/1981 ante el Órgano 

Territorial Competente de la Administración Pública, el cual ofrecerá un 

certificado que manifieste la adaptación de los equipos y el cumplimiento de las 

condiciones técnicas establecidas por la Instrucción Técnica Complementaria 

 

2.3.6. Revisiones periódicas 

 

Serán llevadas a cabo por el Órgano Territorial Competente de la Administración 

Pública, mostrando las actas extendidas por las Entidades de revisión. O bien por 

una Entidad Colaboradora en el ámbito de Seguridad Industrial y 

Agroalimentaria. 

 

2.4. Normativa y reglamento general de seguridad de los equipos 

 

2.4.1.  Medidas preventivas generales 

 

La maquinaria deberá estar diseñada de tal manera que las personas no estén 

sometidas a posibles riesgos durante su montaje o uso.  

Los equipos estarán construidos con acero inoxidable (tanto el interior como 

el exterior de estos) y con superficies lisas para facilitar la limpieza. 

 

Los equipos estarán sometidos a ciertos esfuerzos los cuales deben resistir, 

pero también deben resistir cualquier influencia externa o interna derivada 

del uso normal de la maquinaria. 
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Si un equipo puede generar algún tipo de peligro para el personal, se tomarán 

las prevenciones adicionales oportunas para evitar estos peligros. 

 

2.4.2.  Partes accesibles 

 

Las partes accesibles de los equipos serán de fácil entrada y manejo, además 

de no presentar zonas punzantes que puedan producir heridas al personal,  

 

2.4.3.  Elementos móviles 

 

Cualquier equipo móvil debe estar construido, dispuesto y protegido ante 

todo posible peligro que pueda generar un accidente. 

Si una instalación actúa como conjunto de máquinas, se harán pruebas 

individuales a cada una de ellas para comprobar que funciona correctamente 

de forma individual, de tal manera que se asegure el buen funcionamiento 

colectivo. 

 

2.4.4.  Máquinas eléctricas 

 

Cualquier elemento cuya fuente de alimentación sea la energía eléctrica debe 

estar construido, equipado y mantenido por sistemas de protección para 

evitar peligros eléctricos. 

 

2.4.5.  Vibraciones y ruidos 

 

Cualquier elemento generador de ruido y/o vibraciones debe estar construido 

y equipado con utensilios para reducir los peligros auditivos que se puedan 

generar para el personal, siendo necesario cumplir con los límites de 

decibelios recogidos en la normativa vigente 

 

2.4.6.  Puesto de mando 

 

Los puestos de mando de la maquinaria deben ser de fácil acceso para el 

personal y deben estar localizados en una zona sin peligros y que permita 

una mayor visibilidad de la maquinaria. 

 

2.4.7.  Puesta en marcha de los equipos 

 

Se llevará a cabo cuando se haya asegurado la ausencia de peligros para el 

personal y para el equipo en sí. 

Los elementos necesarios para la puesta en marcha serán de fácil acceso para 

el personal, además de encontrarse en zonas donde haya un peligro mínimo. 

 

Si un equipo deja de funcionar, no se pondrá otra vez en marcha hasta que 

no se haya averiguado el problema que ha ocasionado esa parada, una vez se 

haya arreglado la posible avería, si se podrá volver a poner en marcha el 

equipo. 
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2.4.8.  Desconexión de los equipos y sistemas de parada de emergencia 

 

Todos los equipos deben contar con dispositivos manuales de parada de 

funcionamiento, de tal manera que, con este, se interrumpirán todas las 

acciones que se estén llevando a cabo en ese equipo, exceptuando los casos 

en los que alguna de estas actividades comprometa la integridad del personal 

o dañe el equipo. 

 

En cualquier equipo en el cual sea necesaria una posible parada repentina, 

contarán con un paro de energía con el objetivo de mitigar o evitar daños, 

además la parada de emergencia no debe suponer un riesgo para las personas. 

 

2.4.9.  Ajuste y mantenimiento 

 

Los equipos deberán estar diseñados para realizar las actividades 

correspondientes sin ocasionar riesgos, de tal manera que puedan trabajar a 

una velocidad reducida o con esfuerzos reducidos en caso de que sea 

necesario. 

 

Las instrucciones deben ser descritas en castellano para un mejor 

entendimiento, además de permitir la rápida detección de los posibles 

peligros de difícil detección que puedan aparecer y en caso de que en la 

maquinaria puedan aparecer movimientos de inercia tras su parada, debe 

estar indicado adecuadamente en las instrucciones. 

 

2.4.10. Transporte de los equipos 

 

El transporte deberá llevarse a cabo con los medios necesarios para que sea 

seguro y se eviten golpes.  

Los equipos estáticos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Indicar el peso y componentes del equipo 

• Posición, sujeción y estabilidad en la que va a estar el equipo 

• En las máquinas en las que el agarre sea difícil, se dotarán de puntos 

de sujeción de resistencia, siendo indicada en las instrucciones la 

manera en la que se deberá realizar el amarre. 

• Si no se ha incluido alguna condición para la protección de los 

equipos, se indicará “in situ”. 

 

3. Pliego de condiciones de índole facultativa 

 

3.1. Generalidades de la propiedad y contrata 

 

En este apartado se abordarán las conficiones que forman parte de todos los 

contratos. 
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3.1.1.  Representación en obra del propietario 

 

El propietario deberá un representante que se encargará de supervisar el 

trabajo, aceptarlo y administrar el contrato. Cualquier responsabilidad recae 

sobre el representante del propietario y será el Director de Obra. 

 

• Atribuciones de la dirección técnica 

 

La propiedad designará un Director de Obra que se encargará de la 

dirección técnica de los trabajos, sin perjuicio de la responsabilidad de los 

Contratistas. 

Esta atribución será exclusiva del Director de Obra, la dirección 

facultativa de la obra, así como la coordinación de todo el equipo técnico 

que en ella pudiera intervenir.  

Le corresponde realizar la inspección técnica, económica y estética del 

proyecto, así como señalar las medidas necesarias para llevar a cabo el 

desarrollo de la obra, estableciendo las adaptaciones, detalles 

complementarios y modificaciones precisas para la realización correcta de 

la obra. 

 

La autoridad del Director de Obra es plena. Sus obligaciones son dar 

soluciones a las instalaciones, establecer soluciones constructivas y 

adoptar las oportunas en los casos imprevisibles que pudieran surgir, fijar 

los precios contradictorios, redactar las certificaciones económicas de la 

obra ejecutada, redactar las actas o certificaciones de comienzo y final de 

estas. 

 

Además de todo esto, deberá prestar la asistencia necesaria, 

inspeccionando su ejecución, realizando las visitas oportunas 

personalmente y realizando las modificaciones necesarias. 

 

• Atribuciones de la dirección facultativa 

 

El facultativo, estará especializado, fundamentalmente en el control, 

organización y ejecución de las obras; vigilado por el Director de Obra y 

acatando las órdenes del mando. 

 

Vigilará el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes, ordenará 

la elaboración y puesta en marcha de cada una de las unidades y de los 

sistemas constructivos. Verificando los materiales, las dimensiones, las 

formas, la disposición, los nivelados, las colocaciones, las instalaciones, 

los medios auxiliares, así como los desmontajes de todos los elementos 

auxiliares. 
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Además, llevará a cabo las mediciones de las unidades de obra construida, 

así como la confección del calendario de obra, vigilando los plazos de este. 

Resolverá los problemas de índole superficial, es decir los acontecidos 

durante la ejecución. 

 

3.1.2. Comparación y parte del Contratista 

 

Se deberá considerar que el Contratista ha comprobado el lugar de la 

construcción de la línea de proceso, así como los planos y las 

especificaciones técnicas de los equipos a instalar, antes de presentar su 

oferta y ha quedado conforme con las condiciones impuestas. 

Además, deberá comunicar al Director de Obra cualquier incumplimiento de 

las normas establecidas en el presente documento. 

 

3.1.3. Contratación del personal 

 

El Contratista no contratará para la realización del trabajo, personal de otros 

Contratistas que estén desarrollando trabajos por el propietario. 

 

3.1.4. Relación con los Contratistas 

 

El Contratista accede a que parte del trabajo pueda ser realizado 

simultáneamente con otros Contratistas. 

 

3.1.5. Personal de obra 

 

• Jefe de obra 

 

Durante el periodo de ejecución de la obra, el Contratista tendrá 

permanentemente en obra un jefe de obra competente y tantos ayudantes 

como será necesario para supervisar a todo su personal y administrar 

adecuadamente el contrato.  

 

El jefe de obra representará al Contratista y todas las instrucciones 

relativas a la consecución del trabajo dadas por aquel y escrito, obligarán 

al Contratista tanto como si se le hubiesen dado a él directamente.  

El Contratista no podrá cambiar su jefe de obra sin la previa autorización 

por escrito del director de la obra. El jefe de la obra será el responsable 

plenamente de la organización y dirección del trabajo, y del manejo y 

control del personal del Contratista, empleados para la ejecución de la 

obra, debiendo conocer detalladamente las condiciones y términos del 

contrato. 
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• Operarios 

 

El Contratista no contratará para la realización del trabajo, personal de 

otros Contratistas que estén desarrollando trabajos por el propietario.  

 

En caso de que el personal del Propietario deba trabajar para el Contratista 

por razón de prestación de servicios o accesorios a este, su labor será 

directamente supervisada y evaluada no pudiendo recibir ninguna 

compensación económica y quedando bajo su integra responsabilidad. 

 

Estará obligado a prestar la asistencia necesaria, inspeccionando su 

ejecución, realizando personalmente las visitas oportunas y realizando las 

modificaciones necesarias 

 

• Libro de órdenes 

 

E l Contratista tendrá en la obra el libro de órdenes y asistencias, para la 

que los directores técnicos de la obra consignen cuantas órdenes sean 

oportunas y las observaciones sobre las que deben quedar constancia. 

 

El Contratista, firmado lo allí redactado, se obliga al cumplimiento de lo 

allí ordenado, si no reclama por escrito dentro de las 48 horas siguientes 

al Director de Obra. 

 

• Instalaciones provisionales 

 

El Contratista será responsable del transporte almacenamiento y 

conservación de los materiales y equipos que forman parte de su 

suministro, hasta la aceptación del trabajo por el propietario. 

 

El Contratista se ajustará a las normas del propietario respecto a la entrega 

y control de los materiales, además, desmontará y retirará las instalaciones 

temporales a la terminación del trabajo, dejando la zona limpia de basuras, 

escombros, etc. 

 

• Oficinas, almacenes y talleres 

 

El Contratista montará a su cargo las oficinas y almacenes necesarios para 

la protección de su personal y equipo además de los talleres necesarios 

para la correcta ejecución del trabajo. También deberá mantener a su cargo 

las instalaciones sanitarias para su buen uso y conservación. 
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3.1.6. Programación de obras 

 

A partir de los planos e información entregada al Contratista, este elaborará 

un programa del desarrollo de la obra en detalle, el cual, será revisado 

periódicamente de acuerdo con la información y necesidades del trabajo. 

 

El Contratista entregará a la dirección de obra documentos informativos 

como organigramas del personal, curvas de ejecución, curvas de horas-

hombre y cuadros de disponibilidad con fechas de la maquinaria que se vaya 

a emplear. Además, deberá informar a la dirección antes de la retirada de 

cualquier equipo o mano de obra que vaya a ser reemplazado. 

 

3.1.7. Desarrollo de las obras 

 

El Contratista deberá proporcionar los equipos necesarios para el buen 

montaje de la obra, además de proporcionar el suficiente personal para 

cumplir con el programa de construcción. 

 

En caso de que el propietario requiera una copia de los pedidos de los 

materiales suministrados para la obra, el Contratista está obligado a 

entregárselo. También deberá presentar a la dirección los informes diarios 

del personal, de trabajo y de liquidación de precios auxiliares para el trabajo 

del día anterior. 

 

Las obras serán ejecutadas con arreglo del contrato de adjudicación, planos 

y órdenes del directos de obra, pudiendo ser estas últimas comunicadas 

verbalmente, siempre que el constructor realice un recibo por escrito en las 

48 horas siguientes. 

 

3.1.8. Demora en obras 

 

Es obligación del Contratista informar a la dirección de las causas que 

pueden suponer un retraso en la obra antes de que transcurran dos días 

naturales desde que se produce la incidencia causante del retraso. 

 

• Demora por causa del propietario 

 

Entre otras causas, pueden ser originadas por retrasos en la entrega de la 

información, de materiales, etc. 

 

• Demora por causa mayor 

 

No supondrá un incumplimiento de las obligaciones registradas en el 

contrato, los retrasos por causa fortuita o fuerza mayor. 

 

• Demora por causa del Contratista 
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En caso de que el Contratista sea el origen de los retrasos, trabajará horas 

extraordinarias y festivos sin cargo hasta recuperar los retrasos que le sean 

imputables, siempre con los permisos necesarios para trabajos en horas 

extraordinarias, festivas o nocturnas. 

 

3.1.9. Materiales de obra 

 

• Aportados por el propietario 

 

El Contratista será el encargado de transportar los materiales 

suministrados por el propietario de los almacenes a la zona de obra 

 

• Aportados por el Contratista 

 

El Contratista tiene responsabilidad plena en el suministro de herramientas 

y maquinaria necesarias para el desarrollo de la obra. Deberá suministrar 

el material auxiliar que no forme parte de la instalación final, pero sea 

necesario para llevar a cabo las obras y los materiales consumibles como 

combustibles, encofrados, acetileno, etc.  

 

Estos materiales no supondrán un cargo extra ya que se tendrán que haber 

incluido en los costes, en los precios unitarios o partida de alzada que 

deben figurar en el estado de precios. 

 

El Contratista debe entregar a la dirección muestras y precios de los 

materiales propuestos para la obra para su aprobación por parte de esta, 

siendo estos materiales empleados tras la aprobación formal y por escrito 

de la dirección de la obra. 

 

Los materiales podrán ser inspeccionados por la dirección o un técnico 

representante en todo momento para asegurar que cumplen lo 

especificado, en caso de que no pase la inspección será retirado de obra 

antes de 24 horas. 

 

3.1.10. Ejecución 

 

La ejecución de la obra se llevará a cabo siguiendo las normas prescritas 

de acuerdo con las condiciones del contrato y con las mejores prácticas del 

oficio, pudiendo los procedimientos de ejecución definidos 

insuficientemente, ser sometidos a revisión y aprobación por parte de la 

dirección de la obra. 

 

El Contratista también podrá someter al personal a pruebas de calificación 

siempre que así venga recogido en el contrato, siendo el importe de estas 

pruebas cargo del Contratista. 



221 
 

 

3.1.11. Facilidades para inspección y pruebas 

 

La dirección de la obra podrá inspeccionar la calidad y el progreso de la 

obra en cualquier momento de esta. 

Ninguna parte de la obra deberá estar enterrada o cerrada total o 

parcialmente hasta que haya sido inspeccionada y aceptada por el 

propietario o represente de este. El Contratista será el encargado de 

corregir los fallos encontrados durante estas inspecciones. 

 

3.1.12. Normas de seguridad e higiene 

 

El Contratista debe cumplir con la reglamentación en vigor de Seguridad 

e Higiene laboral, además de otras normas que decida el propietario. 

El Contratista debe proveer al personal con cascos y medios de protección 

recogidos en el Reglamento de Seguridad e Higiene laboral. Las 

herramientas y equipos proporcionados deben ser adecuados a juicio de la 

dirección de la obra, en caso de considerarse peligrosos o inadecuados por 

esta, deberán ser reemplazados por otros a cargo del Contratista. 

 

El Contratista deberá asignar a un miembro en la obra que vele por la 

seguridad y el cumplimiento de las normas, el nombre y cargo del sujeto 

al que se le haya designado esta tarea será comunicado a la dirección. 

 

En caso de que exista una situación que genere peligro para los 

trabajadores, la obra o estructuras colindantes, se autorizará al Contratista 

a actuar sin autorización siempre que sea necesario para prevenir los 

posibles daños. 

 

Se prohibirán actos de temeridad y encender fuegos sin motivo salvo que 

se tenga la autorización del propietario. Se tendrá un especial cuidado en 

trabajos de altura, en los que haya alta concentración de polvo o pintura, 

transporte de materiales sensibles y en trabajos de soldadura y corte. 

 

3.1.13. Reclamaciones al propietario 

 

Cuando por una causa del propietario, el Contratista deba mantener al 

equipo de trabajo a la espera, el Contratista debe avisar a dirección y en 

caso de que esta decida prolongar la situación, el Contratista podrá 

formalizar una reclamación por tiempo de espera. 

 

En general el tipo de reclamaciones deberá ser presentado a la dirección 

por escrito antes del fin de la jornada laboral en la que suceda la 

circunstancia que genera la reclamación. 
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 Para que se apruebe una reclamación, el Contratista debe demostrar que 

su equipo y/o maquinaria parados no pudieron ser usados total o 

parcialmente en otros puntos de la obra. 

El Propietario de la obra se reserva el derecho de suspender hasta nuevo 

aviso la obra involucrada, preavisando al Contratista con tres días de 

antelación. A partir de este periodo de tres días, el propietario no deberá 

pagar al Contratista ninguna cantidad por ningún concepto. 

 

Si la reclamación procede por fallo del Contratista en cuanto a 

planteamiento y programación o ejecución de la obra o es imputable a 

terceros y no única y exclusivamente al Propietario, no tendrá en 

consideración a ningún efecto. 

 

4. Pliego de condiciones económicas 
 

4.1. Importe y abono de obras 

 

El importe de trabajo y pagos a Contratistas se llevarán a cabo de acuerdo con los 

precios acordados en el contrato. 

En los precios e importes se incluirán los elementos que pueden integrar costes, 

tales como el suministro y operación de la maquinaria, el equipo y herramientas 

empleadas, salarios, transporte, seguridad social, gastos generales de impuestos, 

el beneficio industrial del Contratista y gravámenes en general, no siendo 

aceptados recargos sobre los precios ya acordados. 

 

4.2. Condiciones de pago 

 

Los pagos se realizarán de forma mensual por el 90% del importe de certificación 

aprobada correspondiente al mes anterior, el resto será retenido por el propietario 

a modo de garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales, fiscales y 

laborales. 

 

Las certificaciones serán presentadas de forma mensual y en los primeros días 

del mes a la dirección por triplicado. En cada una constará por separado el 

importe de los trabajos realizados, y deben reflejar el total acumulado del trabajo 

realizado hasta finales del mes anterior. El valor certificado no debe superar el 

50% del coste estimado de los materiales y una vez aprobada, el Contratista 

realizará una factura de tal manera que la fecha en la que se realiza esta no podrá 

ser anterior a la de la aprobación de la certificación. 
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5. Pliego de índole legal 
 

5.1. Ejecución de obra 

 

5.1.1. Adquisición y vigilancia de la nave y los terrenos 

 

La adquisición de la nave y los terrenos donde se efectuarán las obras será 

llevada a cabo por el Adjudicador. A partir del momento en que se entregue 

la nave y la parcela, la vigilancia de ambas serán responsabilidad del 

Adjudicatario. 

 

5.1.2. Posibilidad de desglose de las obras por administración  

 

Las obras accesorias no incluidas en los precios de adjudicación, como 

demoliciones, recalzo de cimientos, etc. Serán ejecutadas por la 

administración siguiendo las instrucciones del Director de Obra, el cual, 

también podrá ejecutar las obras por administración directa. 

 

A parte, el Contratista será el responsable de accidentes derivados de 

inexperiencia o descuidos y averías o accidentes derivados de no emplear los 

suficientes medios auxiliares en la obra. 

 

5.1.3. Sanciones y descuentos 

 

El Director de Obra podrá exigir el despido de cualquier empleado por faltas 

de respeto, mal comportamiento o imprudencias que pudieran derivar en 

accidentes. 

 

5.1.4. Plazos de ejecución 

 

Vendrán recogidos en el contrato y se empezarán contar a partir del momento 

en el que se hace el replanteo.  

 

5.1.5. Períodos de garantía 

 

Cuando finalicen las obras, en la primera quincena siguiente se realizará una 

recepción provisional de estas por el adjudicador, junto con el Director de 

Obra y el constructor o su representante si el constructor lo precisa. 

 

Si hubiese defectos en la recepción, el Director de Obra lo comunicará al 

constructor para proceder a la reparación del elemento fijándole un 

determinado plazo, si no lo hace este, las reparaciones se llevarán a cabo por 

la administración a cargo de fianza. 

 

El constructor será el responsable del mantenimiento de la obra hasta el 

momento de la recepción definitiva, de tal manera que es de su cuenta los 
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defectos en ejecución, reparaciones y calidad de los materiales, pero no será 

responsable de averías originadas en errores de proyecto. Además, el 

constructor debe garantizar al adjudicador la reclamación a terceros fundada 

en causa y por ocasión de la obra. 

 

5.1.6. Recepción definitiva 

 

Una vez finalice el plazo de garantía indicado en el contrato o bien una vez 

pasados seis meses de la recepción provisional, se realizará la recepción 

definitiva por el Director de Obra, levantándose un acta duplicada que será 

ratificada por el adjudicatario y constructor. 

 

 

 

En Madrid julio 2021 

 
Fernando Barranco Aniorte 
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Palots con naranjas

Carretilla con volcador

Mesa de selección
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Industria de producción de zumo de naranja tratado por altas presiones hidrostáticas con capacidad de 2000 kg/h en Alcoi, Alicante.
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