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1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es el dimensionamiento de una industria dedicada a la 

elaboración y comercialización de aceite de oliva virgen extra, con Denominación de 

Origen Les Garrigues, con una línea para la gestión, tratamiento y posterior 

aprovechamiento energético del hueso de aceituna 

La industria se situará a las afueras de la localidad Granadella, en la provincia de Lérida, 

y  tendrá una capacidad de 500.000 kg de aceituna de variedad arbequina por campaña. 

El proceso productivo abarcará desde la recepción de la materia prima hasta la obtención 

del aceite, con su correspondiente envasado y etiquetado. 

 

2. MOTIVACIONES 

 

La principal motivación para la realización de este proyecto es la elaboración de un aceite 

de oliva virgen extra de gran calidad y con un precio asequible para los consumidores.  

La industria oleica es de gran relevancia en nuestro país, ya que como se comentará más 

adelantes, España es el principal productor de este alimento. Por ello, se quiere 

aprovechar esta situación favorable para la industria de aceite de oliva, para realizar un 

proyecto rentable y que llegue y cumpla las necesidades del consumidor. 

Además, otra motivación para la realización de este proyecto es diseñar una instalación 

para el tratamiento del alperujo que permita la obtención de hueso limpio seco listo para 

su uso como biocombustible, considerando los equipos y elementos necesarios para dicha 

instalación. 

La instalación de esta línea de aprovechamiento energético del hueso de la aceituna 

permite la instalación de una caldera de biomasa para cubrir las necesidades de térmicas 

de la almazara durante todo el año. Esto contribuye a que el sector olivarero sea mucho 

más competitivo y eficiente, ya que permite a las almazaras abastecer sus propias 

necesidades térmicas  y evitar el uso de combustibles fósiles.  
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3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Como se ha especificado previamente, la almazara se situará en el municipio de 

Granadella (Lérida). Este municipio se encuentra en la comarca de Las Garrigas, la cual 

de nombre a la Denominación de Origen Protegida del aceite producido en esta industria.  

El municipio cumple con el condicionante marcado por la D.O.P. ‘‘Les Garrigues’’ al 

estar incluido en la lista de términos municipales que pueden producir este tipo de aceite 

de oliva.  

Se decide localizar en este municipio ya que no existe actualmente no existe ninguna 

almazara ni molino de aceite que opere en Granadella.  

4. CONDICIONANTES 

 

Tal y como se comentará en el Anejo 1, se decide pagar un precio mayor por la materia 

prima a cambio de que esta sea de la máxima calidad posible y de su transporte a la 

industria.  

Como consecuencia de este elevado pago, se le impone al proveedor de la materia prima 

una serie de condiciones a cumplir, como son el correcto control de plagas y 

enfermedades, o la forma de recolectar las aceitunas.  

 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

5.1. Introducción 

En este apartado se realiza un análisis del sector oleícola tanto a nivel mundial como 

nacional. 

 

5.2. Definición del producto 

El aceite de oliva es el aceite procedente únicamente del fruto del olivo con exclusión de 

los obtenidos por disolventes, por reesterificación y por mezcla con ácidos grasos de otra 



DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

 

 

7 

 

naturaleza. El aceite de oliva solamente se puede obtener mediante procesos mecánicos 

o físicos. 

Para poder clasificar el aceite en los diferentes tipos que se van a presentar a continuación, 

previamente se deben tener en cuenta y medir una serie de criterios de calidad. Estos son: 

- Grado de acidez, determina la cantidad de ácidos grasos libres presentes en el 

aceite, expresados en ácido oleico 

- Índice de peróxidos, indica la concentración de oxígeno activo en el aceite y 

viene expresado en miliequivalentes de oxígeno por kilogramo de grasa 

- Factor K270 Y K232, mide la absorbancia de un aceite a diferentes longitudes 

de onda determinadas. Algunos compuestos que genera la oxidación primaria se 

absorben a longitudes de onda de 232 nm y otros de la fase de oxidación 

secundaria a 270 nm. 

- Características organolépticas, son el conjunto de sensaciones detectables por 

los sentidos, son el aroma, sabor y color. 

Todas estos criterios permiten clasificar los aceites de oliva en los siguientes tipos: 

 

a) AOV. Aceite de oliva virgen, obtenido únicamente mediante procesos mecánicos 

o físicos, que no produzcan la alteración del aceite. 

 

b) AOVE. Aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen que posee buenos 

parámetros de calidad. En el laboratorio se le realizan diferentes análisis con el 

fin de reflejar dichos atributos. 

 

c) AOVL. Aceite de oliva virgen lampante, obtenido mediante procesos mecánicos 

o físicos, que no están destinados al consumo. 

 

d) AOR. Aceite de oliva refinado, obtenido a partir de aceite de oliva virgen, 

generalmente lampante, que se trata en una refinería para eliminar sabores y olores 

indeseables. 
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e) AO. Aceite de oliva, obtenido de la mezcla de aceite de oliva refinado con aceite 

de oliva virgen. 

f) AOO. Aceite de orujo de oliva, Aceite que, habiéndose obtenido de una mezcla 

de aceite de orujo de oliva refinado y de aceite de oliva virgen distinto del 

lampante. 

 

5.3. Producción de aceite de oliva 

El aceite de oliva se produce en 57 países de los cinco continentes. Según cifras del 

Consejo Oleícola Internacional (COI), la producción total de aceite de oliva en la 

campaña 2020/21 rondará las 3.197.000 toneladas. 

 

 

Figura 1. Producción mundial estimada de Aceite de Oliva para campaña 2020/2021.  Fuente: Consejo Oleícola 

Internacional 

 

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, consultados 

a Junio de 2021 la producción de la campaña de 2020/2021 en España es de 1.385.600 

toneladas de aceite de oliva, lo que supone un incremento del 24% con respecto a la 

campaña de 2019/20 y un 2% mayor que la media de las cinco últimas campañas. 
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5.4. Exportación de aceite de oliva 

Los países con mayor producción de aceite de oliva son aquellos que encabezan también 

las mayores exportaciones. La Unión Europea como principal productor, también es el 

mayor exportador, dentro de esta, los mayores exportadores de aceite de oliva son España, 

Italia, Portugal y Grecia. 

A continuación, se muestra una figura con las exportaciones de la Unión Europea, se 

puede observar un ascendente tendencia de exportación, lo que se traduce en un mayor 

consumo de aceite de oliva mundial. 

 

Figura 2. Exportaciones de la UE27 de aceite de oliva a terceros países (octubre - marzo). Fuente: Comisión Europea 

 

España, como mayor productor mundial de aceite de oliva, también es el mayor 

exportador de este alimento en el mundo.  
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Figura 3. Exportación de Aceite de Oliva desde España (miles de toneladas). Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación. 

 

En la figura 3, se observan el volumen de exportaciones de aceite de oliva, y su tendencia 

al alza, en las últimas cinco campañas. 

 

5.5. Consumo de aceite de oliva 

Al tratarse de un alimento funcional, el aceite de oliva ha visto incrementado su consumo 

debido a sus buenas propiedades. Es una opción más saludable que otras alternativas 

como son los aceites de colza, aceite de girasol o incluso aceite de orujo de oliva.  
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Figura 4. Consumo Mundial de Aceite de Oliva (miles de toneladas). Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

 

5.6. D.O.P. Les Garrigues 

 

La denominación a la que pertenece el aceite de oliva a elaborar es la Denominación de 

Origen Protegida Les Garrigues está situada al sudeste de la provincia de Lérida, y 

comprende varios términos municipales de las comarcas de Les Garrigues, El Segrià y 

L’Urgell. 

El aceite de oliva que se produzca es obtenido de los frutos del olivo de las variedades 

Arbequina y Verdiell, en el caso de esta almazara se empleará la variedad arbequina. 

A continuación, se muestran los datos de producción de aceite de oliva de la 

Denominación de Origen ‘‘Les Garrigues’’: 
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Figura 5.  Datos de Producción de Aceite de Oliva de la DOP ''Les Garrigues'' en kg. Fuente: Denominación de Origen 

''Les Garrigues'' 

Como se puede observar, sigue una tendencia al alza, lo que apoya la idea del proyecto 

de elaborar aceite de oliva con esta indicación de calidad. 

 

6. INGENIERÍA DEL PROCESO 

6.1. Elección del Sistema de Extracción 

En este apartado se identifica y se va a definir el sistema de extracción más adecuado para 

este proyecto. 

Como se puede observar en la siguiente ilustración existen tres posibles sistemas de 

extracción, clasificados en dos, en extracción tradicional que se realiza por medio de 

prensado en discontinuo, y la extracción moderna o continua que se divide en los 

sistemas continuo de dos fases y de tres fases.  
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Figura 6. Esquema de Extracción de aceite. Fuente: Elaboración Propia 

Para la comparación y la elección de un sistema concreto de extracción de aceite se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Se consigue una calidad similar de aceite de oliva mediante el proceso de 

extracción tradicional, sin embargo, este sistema consumo mayor energía y 

supone un gasto mayor de agua que los sistemas de extracción continuos 

actuales.  

- El sistema tradicional está casi obsoleto, por lo que dificulta el acceso a piezas 

y máquinas para este procedimiento. 

- El precio de adquisición del decánter de dos fases es menor que el de tres fases. 

- Se obtiene un mayor rendimiento con un sistema de dos fases. 

- La calidad del aceite es mayor en el sistema de dos fases debido a que hay mayor 

resistencia a la oxidación. 

- El sistema de tres fases se encuentra en desuso, debido a su gran consumo de 

agua y a la generación de gran cantidad de alpechines, lo cual es una corriente 

de difícil extracción. 

 

Una vez expuesto los sistemas y los criterios, se decide optar por un sistema de dos fases 

en este proyecto. 
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6.2. Descripción de la Materia Prima 

La materia prima a utilizar para la elaboración del aceite de oliva va a ser la aceituna, fruto 

del olivo (Olea europeae) 

Existen diferentes variedades de olivo, tanto para la producción de aceite de oliva, como 

para su comercialización como aceitunas de mesa.  

La composición de las aceitunas se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Composición de las aceitunas. Fuente: Elaboración Propia 

AGUA 50 % 

ACEITE O MATERIA GRASA 18-25 % 

CARBOHIDRATOS 20 % 

CELULOSA 6% 

PROTEÍNAS 1,5 % 

 

La aceituna que se va a procesar en este proyecto va a proceder de olivos de variedad 

Arbequina, ya que esta es la permitida para que el aceite pueda ser considerado dentro de 

la Denominación de Origen Les Garrigues. Es originaria de la localidad de Arbeca, en la 

comarca leridana de Les Garrigues, de donde le viene el nombre. 

El aceite procedente de aceituna arbequina es dulce, sin ningún regusto amargo, es un 

aceite adecuado para aquellos que buscan un sabor suave y fresco. Además, otra 

característica de este aceite es que suele ser aromático, dando aromas frutados, de plátano 

o manzana, entre otros. Esto es debido al alto porcentaje de ácidos polinsaturados que 

suele contener. 
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6.3. Diagrama de Proceso Productivo 

 

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso productivo. Fuente: Elaboración Propia 
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Esta figura representa la serie de operaciones que se harán en la industria para la 

elaboración de aceite de oliva virgen extra. 

6.4. Descripción técnicas de las etapas del proceso productivo 

 

6.4.1. Recolección y Transporte de Materia Prima 

El proveedor será quien realice la recolección y el transporte de las aceitunas. La 

recolección juega un importante papel a la hora de elaborar un aceite de calidad.  

La variedad arbequina se comienza a recolectar la primera quincena de noviembre y dura 

hasta el mes de enero. 

Se deberán recolectar únicamente las aceitunas presentes en el olivo y rechazar siempre 

las aceitunas de suelo, ya que estas presentan una serie de características que pueden dañar 

el producto final. Además, se recolectarán aquellas que hayan alcanzado el estado óptimo 

de maduración. 

Una vez recolectadas las aceitunas deben ser transportadas lo antes posible a la almazara, 

para evitar la pérdida de calidad del aceite. 

 

6.4.2.  Recepción de la materia prima 

 Es la primera operación que se lleva a cabo en la almazara. Las aceitunas se descargan 

desde el camión que las transportaba a la tolva de recepción. 

Previamente al transporte a la siguiente operación, se va a realizar un análisis de calidad 

a la materia prima, de forma tanto visual como química. Se tomará una muestra de 

aceitunas de la tolva de recepción y se llevará a analizar al laboratorio, una vez allí se le 

van a medir los siguientes parámetros: 

- Índice de madurez 

- Rendimiento graso total sobre muestra húmeda 

- Humedad de aceituna 

- Rendimiento graso sobre materia seca 

Desde la tolva de recepción se transportan por medio de una cinta transportadora hasta la 

limpiadora- lavadora. 
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6.4.3. Limpieza y lavado 

Este proceso se realiza con el fin de eliminar cualquier resto indeseable presente en el  

fruto, tales como hojas, tallos, resto de raíces, piedra o polvo entre otros. 

Para poder obtener un aceite de calidad como el que se quiere elaborar en este proyecto 

esta operación es necesaria, ya que estas impurezas representan el 5% del peso de la 

aceituna, pueden aportar diferentes características negativas al futuro aceite. Pueden 

aportar un excesivo color y sabores y olores extraños. 

 

6.4.4. Pesado 

Una vez que la materia prima ya se encuentra limpia, se lleva por medio de una cinta 

transportadora a la báscula. Aquí se realiza el pesado de los frutos de forma continua. 

 

6.4.5. Almacenamiento de aceituna 

Los frutos, una vez pesados, se transportan por medio de otra cinta transportadora hacia 

la tolva de almacenamiento de aceitunas, aquí quedarán almacenadas hasta que comience 

la molturación.  

las tolvas de almacenamiento deben evitar el atrojamiento, un defecto del aceite que 

provoca un flavor negativo al producto final, y se debe al almacenamiento prolongado de 

aceitunas amontonadas. 

Las aceitunas se transportarán de la tolva hacia el molino por medio un tornillo sinfín. 

 

6.4.6. Molienda 

El objetivo de este proceso es romper la estructura vegetal de la aceituna liberando el 

aceite contenido en las vacuolas del mesocarpio. De esta forma, se destruye la estructura 

celular y se libera el aceite, dando lugar a la formación de una pasta. 

En esta industria se va a emplear un molino de martillos metálico, el cual realiza la 

molienda por impacto, cizallamiento o rozamiento. 
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6.4.7. Batido 

Una vez realizada la molienda, el paso indispensable que lo acompaña es el batido, cuyo 

objetivo es la buena separación de las diferentes fases de un conjunto macroscópicamente 

homogéneo, es decir, la separación de las diferentes fases de la pasta. 

Esta fase complementa el cizallamiento de la molienda, ya que mueve la pasta para 

contribuir a mezclar, separar y unir el mosto suelto, mediante efectos del movimiento de 

cizallamiento y dislacerado. 

Una bomba de pasta será la encargada de transportar la pasta obtenida en la batidora hacia 

la siguiente operación. 

 

6.4.8. Separación sólido-líquido 

Esta etapa consiste en separar la pasta (fase sólida) del aceite (fase líquida), se empleará 

una centrífuga horizontal o decánter, en la que inyectaremos la pasta.  

Los productos obtenidos en esta centrifugación son: 

- Fase líquida, aceite sucio con presencia de humedad, que requiere un posterior 

lavado en una centrífuga vertical 

- Fase sólida, alperujo con gran cantidad de humedad. 

El alperujo es transportado por medio de una bomba a una tolva de almacenamiento, para 

su posterior aprovechamiento, mientras que el aceite es transportado por medio de una 

bomba de trasiego hacia la siguiente operación. 

 

6.4.9. Tamizado 

El aceite obtenido en el decánter se hace pasar por un tamiz con el objetivo de eliminar 

las impurezas contenidas en este, como los sólidos en suspensión que hayan permanecido 

en la etapa de centrifugación sólido-líquido. 

Se emplea otra bomba de trasiego para transportar el aceite resultante a la siguiente 

operación. 
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6.4.10. Separación líquido-líquido 

Se realiza esta centrifugación con el aceite sucio obtenido en el decánter horizontal. Se 

hace pasar el aceite sucio a una centrífuga vertical, añadiendo agua ya que es necesaria 

para que se formen los anillos con la centrifugación y la formación de fases. 

Para llevar a cabo esta operación en buenas condiciones, se van a utilizar temperaturas 

que varían entre los 30 y los 35ºC y una velocidad de 6000 r.p.m. 

Una vez finalizada esta etapa, se obtiene por un lado aceite limpio y por otro lado aguas 

oleosas. 

El aceite limpio se transporta hacia los depósitos de decantación gracias a una bomba de 

trasiego.  

 

6.4.11. Decantación 

A continuación, se almacena el aceite en tanques de base cónica. En esta etapa se  eliminan 

los restos de tierra y residuos que se acumulan en los fondos de los tanques. La etapa de 

decantación tiene una duración de 24 horas aproximadamente.  

El aceite se transportará de los depósitos de decantación hacia los depósitos de 

almacenamiento mediante una bomba de trasiego. 

 

6.4.12. Análisis de Aceite de Oliva Virgen Extra 

Obtenido el aceite de oliva, se llevará una muestra al laboratorio para hacer los controles 

exigidos por el Consejo Oleícola Internacional para establecer la calidad del aceite. En 

concreto, se medirán los siguientes parámetros: 

- Grado de acidez, determina la cantidad de ácidos grasos libres con respecto al 

ácido oleico. 

- Índice de peróxidos, peróxidos indica la concentración de oxígeno activo en el 

aceite y viene expresado en miliequivalentes de oxígeno por kilogramo de 

grasa. 

- Espectrometría UV, Factor K270  y K232, mide la absorbancia de un aceite a 

diferentes longitudes de onda determinadas. Algunos compuestos que genera la 
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oxidación primaria se absorben a longitudes de onda de 232 nm y otros de la 

fase de oxidación secundaria a 270 nm. 

 

6.4.13. Almacenamiento de aceite de oliva 

Una vez se ha conseguido eliminar las impurezas, se almacena el aceite para garantizar la 

mejor calidad y conservación de este. Se realizará el almacenamiento en depósitos de 

acero inoxidable para que el metal no migre hacia el aceite. 

Se mantiene a una temperatura constante en torno a 15º-18ºC, ya que las temperaturas 

bajas provocan la congelación del aceite, y las temperaturas más altas ayudan a su 

oxidación. 

El aceite se almacenará en los depósitos por un período máximo de diez días, una vez 

transcurrido ese tiempo, se transporta mediante una bomba de trasiego hacia la operación 

de envasado. 

 

6.4.14. Envasado y etiquetado 

Al ser un aceite de denominación de origen, el envasado se llevará a cabo en la propia 

almazara en una misma línea. El envasado consta de dos etapas que se desarrollan al 

mismo tiempo. En primer lugar, el llenado y posteriormente el dosificado de los envases. 

El aceite de la almazara se envasará en dos diferentes envases, botellas de 750 ml y 

garrafas de 5 litros. 

El equipo de envasado permitirá realizar también el etiquetado y el encajado de los 

envases de aceite de oliva. 

Posteriormente, los operarios se encargan de cerrar y precintar las cajas, y las agrupará 

en pallets, los cuales se transportarán al almacén de la almazara donde quedarán hasta que 

se realice su expedición. 
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6.5. Residuos del proceso productivo 

 

6.5.1. Impurezas de la materia prima 

En la etapa de limpieza se obtienen como residuos todas aquellas impurezas adheridas y 

no adheridas al fruto, como son tallos, pequeñas ramas, piedras, polvo, y hojas. Todos 

estos restos suponen un 5% del peso total de la aceituna. 

6.5.2. Aguas residuales 

Las aguas residuales provienen de los procesos de lavado de la aceituna, y de la centrífuga 

vertical, de la misma manera que de limpieza de tanques, tolvas y de los demás elementos. 

 

6.5.3. Alperujo 

Este es un residuo de difícil manejo, ya que si este es vertido en los suelos puede provocar 

problemas como  el deterioro del suelo, fitotoxicidad, olores  desagradables. 

Por ello, este residuo se va a proceder a valorizar. Dicha valorización consistirá en la 

separación del hueso del alperujo y su conversión en biomasa para generar energía 

térmica para la propia almazara. 

 

6.6. Balance de Materia Total 

A continuación, se presenta el balance de materia del proceso de extracción de aceite, de 

forma general: 
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Figura 8. Balance de Materia general. Fuente: Elaboración Propia 

 

7. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA 

7.1. Calendario Productivo 

Previamente a la selección de la maquinaria, se debe conocer la cantidad de materia prima 

que entra a la almazara y se va a procesar diariamente, ya que no se va a recepcionar la 

misma cantidad la primera semana de campaña, que la semana a mitad de la campaña. 

Se van a procesar 500.000 kg de aceituna de variedad Arbequina por campaña. La 

campaña comienza con la recolecta de la aceituna la primera quincena de noviembre, 

hasta el mes de enero, de esta forma la campaña va a tener una duración aproximada de 

80 días. La almazara seguirá activa tras el proceso de extracción los meses posteriores 

para seguir con los procesos de decantación, filtración, envasado y distribución. La 

almazara estará en funcionamiento 8 horas al día. 

A continuación, se muestra el calendario productivo de la almazara durante la campaña. 
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Tabla 2. Cronograma de actividades a desarrollar en la campaña. Fuente: Elaboración Propia 

Meses NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Recepción                                 

Extracción                                 

Almacenamiento                                 

Envasado                                 

Expedición                                 

 

7.2. Maquinaria empleada  

Dentro de la almazara se van a distinguir tres zonas diferentes: 

- Zona de Recepción: En esta zona, se llevan a cabo las operaciones de recepción 

de limpieza, lavado y pesaje. 

- Zona de Elaboración del aceite: Aquí se realizan las operaciones de molienda, 

batido, y las separaciones sólido-líquido y líquido-líquido. 

- Zona de Almacenamiento: Donde se almacenará el aceite de oliva virgen extra 

envasado. Incluye también la zona de envasado y etiquetado. 

En la siguiente tabla se recogen todos los equipos a utilizar en el proceso productivo de 

elaboración de aceite: 

Tabla 3.Cuadro Resumen de Maquinaria. Fuente: Elaboración Propia 

Maquinaria Unidades Capacidad 
Longitud 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Alto 
(mm) 

Potencia 
(kW) 

Tolva de Recepción 1 13,5 m3 6.565 2.164 2.100 0,75 

Cinta 
Transportadora 3 

- 
5.000 500 

- 
0,12 

Limpiadora-
Lavadora 1 

2.000 
kg/h 3.250 1.150 1.550 2,7 

Pesadora 1 500 kg/h 1.396 1.396 2.000 0,37 

Tolva 
Almacenamiento 1 10 m3 

Diámetro: 2.270 
mm 2.000 - 

Tornillo Sinfín 1   3.000 150 - 0,75 

Molino 1 
2.500 

kg/h 1.455 620 830 13,6 

Batidora 1 
2.000 

kg/h 3.150 700 1.420 0,75 

Bomba de Pasta 1 
2.100 

kg/h 600 360 350 4 

Decanter Horizontal 1 
2.500 

kg/h 2.890 1.650 1.465 15 
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Bomba Trasiego 5 
2.100 

kg/h 510 300 450 5,5 

Tamiz 1 
2.000 

kg/h 560 580 580 0,56 

Centrífuga Vertical 1 
2.500 

kg/h 1.230 1.210 1.370 0,25 

Tolva Alperujo 1 10,3 m3 6.565 2.164 2.100 0,65 

Depósito de 
Decantación 3 500 litros Diámetro: 920 mm 2.155 - 

Depósitos de Aceite 
1 4 

2.000 
litros 

Diámetro: 1.150 
mm 2.450 - 

Depósitos de Aceite 
2 4 

3.000 
litros 

Diámetro: 1.400 
mm 2.410 - 

Envasadora 1 

450 bot/h 
280 

garr/h 8.777,60 1.500 3.125 2 

  

8. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE LOS RESIDUOS 

8.1. Introducción 

El objetivo es la valorización energética de los residuos del proceso de elaboración de 

aceite de oliva virgen extra, en concreto el alperujo y sus componentes, como los huesos 

de aceituna.  

El hueso servirá como biomasa gracias a su alto poder calorífico aprovechable; también 

posee unas excelentes propiedades fisicoquímicas como biocombustible sostenible y 

renovable. 

Para ello se dimensiona una línea de aprovechamiento, que se describirá a continuación. 

8.2. Caracterización de los residuos y subproductos obtenidos en la almazara 

8.2.1.  Restos vegetales derivados de la limpieza 

Dichos restos se han empleado tradicionalmente para alimentación animal y más 

recientemente para producir compost. En este caso estos restos serán recogidos por 

ganadores de la zona quienes lo utilizarán para alimentación animal. Deben ser recogidos 

antes de que pierdan la humedad ya que sin gran cantidad de esta no podrán destinarse a 

este uso. 
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8.2.2. Agua del lavado del aceite 

Es el agua residual resultante de la utilizada en la centrífuga vertical, en la fase de 

separación líquido-líquido. Este efluente líquido es poco biodegradable y maloliente. 

Es necesario realizar un tratamiento previo a su vertido a la red pública. 

8.2.3. Turbios 

Corresponden a las partículas en suspensión de materia orgánica junto con pequeñas 

cantidades de agua que decantan en el depósito durante el almacenamiento. Estos turbios 

pueden ser transportados a una balsa evaporadora o también pueden recibir un tratamiento 

biológico, en este caso serán tratadas junto a las aguas de lavado en una depuradora. 

 

8.2.4. Alperujo 

Este subproducto se obtiene a la salida del decánter horizontal contiene aproximadamente 

un 60% de humedad, un pH ácido 5,4 y tiene una densidad de 1.200 kg/m3. 

El alperujo se obtiene a la salida del decánter, este se transporta por medio de un bomba 

de alperujo hasta la tolva de almacenamiento en el exterior de la nave. En este tolva 

permanece un máximo de 48 horas antes de que se realice su valorización. 

Este residuo se puede valorizar de diferentes maneras: 

- Biomasa para compostaje 

- Extracción para aceite de orujo de oliva 

- Alimentación animal 

- Producción de bioplásticos 

- Obtención de hueso de biocombustible 

En esta almazara, se procede a su valorización para la obtención de hueso de aceituna, 

para su uso como combustible para una caldera de biomasa que cubra las necesidades 

térmicas de la industria. 
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8.3. Necesidades térmicas de la industria 

Se deben conocer las necesidades térmicas de la almazara para conocer si la caldera de 

biomasa que se utilice en el futuro alimentada por los huesos de aceituna será capaz de 

cubrir dichas necesidades. 

Tabla 4. Necesidades térmicas de la almazara. Fuente: Elaboración Propia. 

Necesidades térmicas Valor anual (kcal/año) 
Valor por hora 

(kcal/h) 

Agua calienta para 
maquinaria 

17.600.000,00 44.000,00 

Agua caliente sanitaria 688.400,00 430,25 

Calefacción 22.533.971,86 14.083,73 

TOTAL 40.822.371,86 58.513,98 

  

8.4.Aprovechamiento del hueso de aceituna como biocombustible´ 

Se presenta el diagrama del proceso del aprovechamiento del hueso de aceituna y la 

maquinaria necesaria para llevar a cabo estas operaciones. 

 

Figura 9. Diagrama del proceso del tratamiento del hueso. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. Cuadro Resumen de la Maquinaria necesaria para el aprovechamiento del hueso. Fuente: Elaboración 

Propia 

Maquinaria Unidades Capacidad 

Longitud 

(mm) 

Anchura 

(mm) 

Alto 

(mm) 

Sinfín Alperujo 2 1.000 kg/h 1.610 650 680 

Separadora Pulpa-Hueso 1 2.000 kg/h 1.800 920 1.330 

Sinfín Hueso 2 1.000 kg/h 1.610 650 680 

Secador de Hueso 1 2.000 kg/h 8.220 1.530 4.300 

Almacenamiento Hueso 1 19 m3 8.820 2.160 2.175 

Caldera de Biomasa 1 - 2.600 1.720 1.465 

 

9. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

Se pretende realizar un análisis financiero con el objetico de estudiar la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto. Se van a analizar los diversos gastos y cobros durante la vida 

útil de la nave los cuales se deben llevar a cabo para la puesta en marcha de la almazara, 

así como su funcionamiento. 

En dicho análisis financiero se van a plantear diferentes vías de financiación en los que 

se puede ver inmersa dicha almazara y dos diferentes alternativas con respecto al 

aprovechamiento del residuo. Además, se van a estudiar indicadores de rentabilidad 

(VAN, TIR y pay-back) y se va a realizar un análisis de sensibilidad de los parámetros 

básicos en el proyecto de modo en que se puedan analizar también esas variaciones en los 

resultados. 

Las alternativas son las siguientes: 

- Alternativa 1, se realiza el aprovechamiento del alperujo, obteniendo el hueso 

de aceituna, pero se decide vender la totalidad del hueso y no emplearlo como 

biocombustible. Por lo tanto, no se va a disponer una caldera de biomasa, sino 

una de gasoil, con el correspondiente coste que eso genera. 

- Alternativa 2, se decide aprovechar el hueso como biocombustible de la caldera 

de biomasa que se va a instalar. 

Una vez analizado los pagos y cobros de cada alternativa se exponen los flujos de caja 

generados con dos opciones diferentes de financiación, en primer lugar, el supuesto de 
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financiación propia, y posteriormente, financiación ajena mediante un préstamo bancario 

del 60% del presupuesto de la inversión inicial. 

A continuación, se muestran los valores de los indicadores de rentabilidad de ambas 

alternativas, con las diferentes vías de financiación. 

 

Tabla 6. Cuadro Resumen de los indicadores de rentabilidad para ambas alternativas. Fuente: Elaboración Propia 

 Indicadores de Rentabilidad 

Financiación Alternativa VAN TIR Pay-back 

Financiación 
Propia 

Alternativa 1 1.044.815,59 € 16% 7,20 

Alternativa 2 1.014.608,43 € 16% 7,33 

Financiación Ajena 
Alternativa 1 485.430,86 € 10% 14,65 

Alternativa 2 520.693,93 € 10% 14,26 

 

 

10.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

En el Presupuesto se recogen todos los cálculos y precios relacionados con el proyecto. 

Se presenta a continuación, el cuadro resumen del presupuesto para este proyecto. 

Tabla 7. Cuadro resumen del presupuesto. Fuente: Elaboración Propia 

Concepto de pago Importe (€) 

1. Maquinaria 321.029,01 € 

2. Materia Prima 350.000,00 € 

3. Materiales Auxiliares 93.155,17 € 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEM) 764.184,18 € 

13% gastos generales 99.343,94 € 

6% beneficio industrial 45.851,05 € 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 909.379,17 € 

21% IVA 190.969,63 € 

PEC con IVA 1.100.348,80 € 
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Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de 

UN MILLÓN CIEN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS. 

En Madrid, a junio de 2021 

El alumno, Gonzalo Collado Recio 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto principal del presente proyecto es el dimensionamiento de una almazara, 

ubicada en el término municipal de Granadella, en la provincia de Lérida. La línea de 

extracción de aceite de oliva será de virgen extra a ser posible, con la intención de incluir 

la producción en la Denominación de Origen Protegida Les Garrigues.  

En este anejo se va a realizar un estudio sobre el sector oleico tanto a nivel mundial y 

europeo como a nivel nacional. Dicho análisis comprende desde la producción de aceite 

de oliva, la exportación de este producto, sus tendencias de consumo en los últimos años 

hasta las exigencias de la Denominación de Origen que se va a elaborar. 

2. MOTIVACIONES 

La principal motivación para la realización de este proyecto es la elaboración de un aceite 

de oliva virgen extra de gran calidad y con un precio asequible para los consumidores.  

La industria oleica es de gran relevancia en nuestro país, ya que como se comentará más 

adelantes, España es el principal productor de este alimento. Por ello, se quiere 

aprovechar esta situación favorable para la industria de aceite de oliva, para realizar un 

proyecto rentable y que llegue y cumpla las necesidades del consumidor. 

 

3.  DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

El aceite de oliva es el aceite procedente únicamente del fruto del olivo con exclusión de 

los obtenidos por disolventes, por reesterificación y por mezcla con ácidos grasos de otra 

naturaleza. El aceite de oliva solamente se puede obtener mediante procesos mecánicos o 

físicos. 

Para poder clasificar el aceite en los diferentes tipos que se van a presentar a continuación, 

previamente se deben tener en cuenta y medir los siguientes criterios de calidad: 

• Grado de acidez 

Este parámetro químico determina la cantidad de ácidos grasos libres presentes en el 

aceite, expresados en ácido oleico. Cuanto menor es la acidez, mayor es la calidad del 
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aceite. La acidez resulta del malo estado de la materia prima, de un mal tratamiento o 

mala conservación de estas. 

• Índice de peróxidos 

Los peróxidos son sustancias que contienen el oxígeno en estado de oxidación, por lo que 

cuando se realiza un análisis se observa la oxidación inicial del aceite. El índice de 

peróxidos indica la concentración de oxígeno activo en el aceite y viene expresado en 

miliequivalentes de oxígeno por kilogramo de grasa, siendo el valor legal máximo para 

el aceite de oliva virgen extra, 20. Cuanto menor es el índice de peróxidos más 

antioxidantes naturales contendrá el aceite. 

• Espectrometría UV, Factor K270 y K232 

Esta prueba consiste en transmitir una luz ultravioleta a través de una mezcla de aceite y 

disolvente, midiéndose la capacidad de absorción de esta. 

Este parámetro mide la absorbancia de un aceite a diferentes longitudes de onda 

determinadas. Estas pruebas se rigen por varios reglamentos (CE) como el nº 2472/1997 

o 1989/2003. 

Algunos compuestos que genera la oxidación primaria se absorben a longitudes de onda 

de 232 nm (nanómetros), y otros de la fase de oxidación secundaria a 270 nm. Estos dos 

parámetros son los que aparecen en el análisis de aceite de oliva como K232 y K270. 

Por lo tanto, un valor más alto de K232 o K270, indicará más oxidación, ya que se detecta 

una mayor presencia de los compuestos que típicamente la acompañan. La calidad del 

aceite será entonces peor cuanto más altos los valores de K. 

El límite legal de K232 para el aceite de oliva virgen extra es de 2,50, pero se pueden 

considerar como valores buenos los que se sitúan alrededor de 2 o menos. En K270, se 

establece un límite de 0,22, siendo recomendables valores en el área de 0,18. 
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• Características organolépticas 

Estas características son el conjunto de sensaciones detectables por los sentidos. Se 

analizan el aroma, el cual se puede se clasifica como un olor fresco, suave y delicioso. Se 

puede percibir como afrutado, en función del estado de las aceitunas.  

También se puede analizar el sabor del aceite, el cual depende del equilibrio de los 

atributos del propio aceite. Otros factores que pueden determinar el sabor del aceite son, 

el tipo de olivo, la variedad de la aceituna y las circunstancias de maduración.  

Por último, el color es otra propiedad organoléptica del aceite de oliva que sirve para su 

clasificación, pero no refleja su calidad.  

Los aceites oscuro-verdosos responden a aceitunas sin completar su maduración, con 

sabor afrutado y ligeramente amargo, son los más frescos. 

Los aceites amarillo-dorados tienen un sabor dulce y proceden de cosechas tardías.  

Los pigmentos como la clorofila y los carotenoides son los responsables del color del 

aceite. Su presencia depende de factores como la variedad de la aceituna y su estado de 

maduración. También, de las condiciones ambientales, el proceso de extracción y del 

almacenamiento. 

 

Otro parámetros químicos utilizados tanto para determinar la calidad como la pureza son: 

- Contenido en ceras, facilita la detección de mezclas con aceites de orujo. 

- Estigmatadieno, son hidrocarburos que aportan información sobre las mezclas de 

aceites de semillas con aceite de oliva. 

- Composición de ácidos grasos, permite detectar mezclas de aceite de oliva con 

aceite de semillas. 

- Eritrodiol y uvaol, son empleados como un criterio de pureza para detectar aceites 

de orujo en el aceite de oliva. 

Una vez conocidos los parámetros de calidad del aceite se procede a la clasificación de 

este. Se distinguen los siguientes tipos de aceite de oliva: 
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a) AOV. Aceite de oliva virgen. Aceite obtenido únicamente mediante procesos 

mecánicos o físicos, que no produzcan la alteración del aceite.  

 

b) AOVE. Aceite de oliva virgen extra. Aceite de oliva virgen que posee buenos 

parámetros de calidad. En el laboratorio se le realizan diferentes análisis con el 

fin de reflejar dichos atributos.  No debe sobrepasar su grado de acidez los 0, 8º. 

 

 

c) AOVL. Aceite de oliva virgen lampante. Aceite obtenido mediante procesos 

mecánicos o físicos, que no están destinados al consumo. Por lo tanto, no se 

comercializa, ya que no es de buena calidad. La acidez supera los 2º. 

 

d) AOR. Aceite de oliva refinado. Aceite obtenido a partir de aceite de oliva virgen, 

generalmente lampante, que se trata en una refinería para eliminar sabores y olores 

indeseables. La acidez es menor de 0, 3º; se comercializa para el consumo si se 

mezcla con aceite de oliva virgen. 

 

e) AO. Aceite de oliva. Aceite obtenido de la mezcla de aceite de oliva refinado con 

aceite de oliva virgen. De forma general, la mezcla es 80% aceite de oliva refinado 

y 20% aceite de oliva virgen. La acidez no supera 1º. 

 

f) AOO. Aceite de orujo de oliva. Aceite que, habiéndose obtenido de una mezcla 

de aceite de orujo de oliva refinado y de aceite de oliva virgen distinto del 

lampante, presenta una acidez libre, expresada en ácido oleico, de no más de 1º y 

cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría. 

 

 

4. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA 

 

El aceite de oliva se produce en 56 países de los cinco continentes. A continuación, se 

van a detallar los datos de producción de aceite de oliva más relevantes. 
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Según cifras del Consejo Oleícola Internacional (COI), la producción total de aceite de 

oliva en la campaña 2020/21 rondará las 3.197.000 toneladas, lo que supondría un 

descenso del 0,3% frente a la producción del año anterior.  

Alrededor del 70% de esa producción corresponde a la Unión Europea, un total de 

2.232.500 toneladas, un 16% más que la campaña precedente. En el caso de España, el 

COI prevé un total de 1.596.100 toneladas, que representa un 50% de la producción 

mundial de aceite de oliva, y supone un crecimiento cerca del 42% respecto a la campaña 

del 2019/2020. 

 

Figura 1. Producción mundial estimada de Aceite de Oliva para campaña 2020/2021.  Fuente: Consejo 

Oleícola Internacional 

 

Como se puede observar en la Figura 1, los países que siguen a España como mayores 

productores de aceite, son países Mediterráneos como Grecia o Italia, con un volumen de 

265.000 y 250.000 respectivamente.  

Fuera del continente europeo, la producción de aceite de oliva queda reducida a muy 

pocos países como Marruecos, Túnez, Egipto o Turquía. 

En España, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

consultados a Junio de 2021 la producción de la campaña de 2020/2021 es de 1.385.600 

toneladas. En la tabla 2, se ven reflejado los datos de producción de los últimos cinco 

años, la campaña de 2020/2021 ha aumentado en un 24% a la producción del anterior y 

un 2% mayor que la media de las 5 últimas campañas. También se puede observar una 
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ligera tendencia al alza, sin embargo, este es un sector en el cual existen grandes 

variaciones en función de la campaña. 

 

Figura 2. Producción Aceite de Oliva en España (miles de toneladas). Fuente: Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 

  

 

5. EXPORTACIÓN DE ACEITE DE OLIVA 

 

En relación con los datos presentados en el apartado anterior, en la tabla 1 se observa que 

los países con mayor producción de aceite de oliva son aquellos que encabezan las 

exportaciones. Dado que la Unión Europea, como se ha mencionado anteriormente, es el 

principal productor, también es el mayor exportador. Dentro de la Unión Europea, los 

mayores exportadores son España, Italia, Portugal y Grecia, en la siguiente tabla se 

observa cómo ha variado el porcentaje que corresponde a cada país de la exportación de 

la Unión Europea. 

Tabla 1. Tabla 1. Porcentaje de Exportaciones de Aceite de Oliva en la Unión Europea. Fuente: 

Comisión Europea 

Países 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

España 54 54 54 56 58 59 

Italia 35 34 32 30 28 28 

Portugal 6 6 9 9 10 8 

Grecia 3 3 3 3 3 3 

Otros 2 3 2 2 1 2 
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En la Figura 3, se puede apreciar a los países que se exporta la producción de aceite de 

oliva procedente de la Unión Europea en el período referencia.  

 

Figura 3. Exportaciones de la UE27 de aceite de oliva a terceros países (octubre - marzo). Fuente: 

Comisión Europea 

 

Como se observa en la tabla anterior, existe una tendencia al alza países como Brasil, 

Australia o Canadá, debido a que este alimento tiene gran valor nutricional y cada año 

tiene mayor aceptación por parte de la ciudadanía. 

En el caso de Estados Unidos vemos un descenso en la campaña de 2019/20 debido a la 

aplicación de aranceles del 25% a los aceites envasados de origen español. Esto supuso 

una caída del 80% de las exportaciones en el caso de aceite de oliva (con parte de 

refinado) y de un 50% para el aceite de oliva virgen. Este hecho ocasionó que otros países 

productores como Túnez o Portugal aumentaron sus exportaciones ocupando el lugar del 

sector español. 

No obstante, este impuesto quedó suspendido para la campaña de 2020/21, lo que ha 

supuesto ese aumento en el volumen de aceite exportado al país norteamericano. 
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España, como mayor productor mundial de aceite de oliva, también es el mayor 

exportador de este alimento en el mundo. En la figura 4, se observa el volumen de 

exportaciones de aceite de oliva, y su tendencia al alza, en las últimas cinco campañas.  

  

  

 

Figura 4. Exportación de Aceite de Oliva desde España (miles de toneladas). Fuente: Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Se mantiene un alto ritmo en las exportaciones. El conjunto de exportaciones aumenta un 

+10% la campaña pasada y 22% la media. 

Entre los países que se exporta aceite de oliva español están Italia, Estados Unidos, 

Portugal, Reino Unido, Japón y Francia. En la siguiente gráfica se observa el valor de las 

exportaciones. 
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Figura 5. Principales Destinos en Valor de las Exportaciones de Aceite de Oliva de España. Fuente 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

6. TENDENCIAS DE LOS PRECIOS EN EL MUNDO Y  ESPAÑA 

 

Se exponen a continuación los precios del aceite de oliva y sus diferentes variedades en 

los principales países elaboradores de este alimento.  

En primer lugar, en la siguiente tabla se pueden observar los precios más recientes hasta 

la fecha en Italia, Grecia y Túnez. 
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Figura 6. Precios internacionales de las variedades de Aceite (€/100 kg). Fuente Comisión Europea 

Estos datos corresponden a la semana 11 de la campaña para poder compararlos con los 

precios del aceite español.  

A continuación, se muestra una gráfica que refleja el precio de los tipos de aceite de oliva, 

correspondientes a la semana 11 de cada campaña. Se observa una tendencia a la baja 

desde la campaña 2016/17 hasta 2019/20, aunque se puede observar un pequeño repunte 

de los precios en el último año.  

 

Figura 7. Precio de variedades de Aceite en España (€/100kg). Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

 

No cabe duda de que resulta extraño que España siendo el mayor productor de aceite de 
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dicho descenso es la alta competitividad entre los diferentes países productores como 

Italia, Grecia, Turquía o Túnez. 

Otra de las razones, es la necesidad de liquidez, de los propios trabajadores, para hacer 

frente a los altos costes de producción. 

En esta comparación de precio, cabe destacar el elevado precio del aceite originario de 

Italia. Esto se debe a la influencia que tienen las condiciones climáticas en el país que 

pueden afectar a la cosecha, y al producirse una escasez de producto, los precios se elevan. 

 

 

7. CONSUMO DE ACEITE  

 

Al tratarse de un alimento funcional, el aceite de oliva ha visto incrementado su consumo 

debido a sus buenas propiedades. Es una opción más saludable que otras alternativas 

como son los aceites de colza, aceite de girasol o incluso aceite de orujo de oliva.  

 

 

Figura 8. Porcentaje de Consumo de Aceite de Oliva en los Continentes. Fuente Consejo Oleícola 

Internacional 

 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo este producto lleva una tendencia 

ascendente en cuanto al consumo en todo el mundo.  
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Figura 9. Consumo Mundial de Aceite de Oliva (miles de toneladas). Fuente: Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

Según el Informe del Consumo Alimentario en España 2020 del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, se consumieron 613.145,13  miles de litros de aceite 

en 2020 en los hogares españoles, una bajada del 14.2 % con respecto al año anterior. 

Este consumo supone el 1.92 % de los alimentos consumidos con respecto al total. En 

2020 en nuestro país el gasto per cápita es de 31,27 €, un aumento del 6.8% con respecto 

al año pasado.  
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8. D.O.P LES GARRIGUES 

 

La Denominación de Origen Protegida Les Garrigues está situada al sudeste de la 

provincia de Lérida, y comprende varios términos municipales de las comarcas de Les 

Garrigues, El Segrià y L’Urgell.   

 

 

 

 

 

 

 

El aceite de oliva es obtenido de los frutos del olivo de las variedades Arbequina y 

Verdiell, por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos que no produzcan 

alteración del aceite, conservando el sabor, aroma y características del fruto del que 

procede. 

Deben presentar las siguientes especificaciones analíticas: 

- Acidez < 0, 8º  

- Índice de peróxidos < 15 

- Humedad< 0,1% 

Los aceites presentarán las características organolépticas de los productos de esta zona en 

cuanto a color, transparencia, olor y sabor. 

Se diferenciarán dos tipos según el momento de la recolección: 

- Frutado: procedente de la recolección más temprana, de color verdoso, más "cuerpo" y 

sabor almendrado amargo. 

- Dulce: procedente de la recolección más tardía, de color amarillo, más "fluido" y de 

sabor dulce. 

Figura 10. Situación geográfica de la Denominación de Origen Les Garrigues Fuente: 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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Las fases de producción, elaboración y envasado se realizarán en la zona geográfica 

definida. 

A continuación, se muestran los datos de producción de aceite de oliva de la 

Denominación de Origen ‘‘Les Garrigues’’: 

 

Figura 11. Datos de Producción de Aceite de Oliva de la DOP ''Les Garrigues'' en kg. Fuente: 

Denominación de Origen ''Les Garrigues'' 

 

Como se puede observar, sigue una tendencia al alza, lo que apoya la idea del proyecto 

de elaborar aceite de oliva con esta indicación de calidad. 

 

 

9. LOCALIZACIÓN 

 

La almazara se localiza en el término municipal de Granadella, al sudeste de la provincia 

de Lérida. Se trata de un municipio de 716 habitantes, en el cual la actividad principal es 

la agricultura, en especial la explotación de olivo, almendro y cereal. 

Esta localización presenta las ventajas de fácil acceso, ya que se encuentra cercana a la 

carretera comarcal C-12, que conecta directamente con la capital de la provincia, Lérida. 
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Asimismo, la almazara también está emplazada cercana a los olivares, por lo que facilita 

la entrega de la materia prima. 

 

La parcela objeto del proyecto se ubica en Suelo Urbanizable, de Uso Industrial. Dicha 

parcela cuenta con una superficie total de 1.410 m2, de los cuales 542 m2 están 

construidos. 

 

Figura 12. Datos Catastrales de la parcela escogida. Fuente: Sede Electrónica del Catastro. 

Puesto que la construcción de la nave está realizada, se adaptará para poder cumplir las 

condiciones y funcionar como una almazara. Además, el edificio cuenta con las siguientes 

redes de servicios públicos: 

- Red de agua potable 

- Red de energía eléctrica 

- Red de saneamiento 

- Red de telecomunicaciones 

- Alumbrado público 
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10. CONDICIONANTES 

 

Se ha decidido pagar a un proveedor para obtener la materia prima. Con el objetivo de 

obtener la mayor calidad posible de AOVE, el proveedor deberá mantener una serie 

condiciones, de este modo, se mantendrán las características organolépticas ideales de la  

materia prima.  

• El proveedor se encargará de cultivar los olivos, utilizando un modelo de 

producción integrada utilizando los mecanismos de regulación naturales, teniendo 

siempre presente el cuidado y protección del medio ambiente.  

 

• Se deberá mantener un correcto control de plagas, en especial contra las 

principales plagas que atacan al olivo, como son la mosca del olivo y la mosca 

Pray oliallus. Se mantendrá un control biológico de estas plagas, que consiste en 

la suelta de depredadores naturales de estos insectos, para controlar la poblaciones 

de estas plagas. 

 

• Se exigirá que las aceitunas procedan de olivos exentos de una de las 

enfermedades más importantes que puede afectar al olivo, el repilo, Cycloconium 

oleaginea. Este ataca principalmente a las hojas, que caen siempre 

prematuramente. Esta defoliación provoca el debilitamiento del árbol y la pérdida 

de la cosecha. 

 

• El principal factor a controlar durante el cultivo es el riego. La dosis de riego debe 

ser altamente controlada ya que si se aumenta la estabilidad disminuye de forma 

exponencial. Sin embargo, en épocas de sequía se deberá incrementar la 

frecuencia de riego ya que si no se obtendrá un aceite excesivamente amargo y 

astringente. 

 

• También se responsabilizará de la recolección de las aceitunas, que serán de la 

variedad Arbequina, como marca la Denominación de Origen ‘‘Les Garrigues’’. 
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• Dichas aceitunas serán siempre de vuelo, ya que son las que menor grado de 

impurezas poseen. Todas aquellas aceitunas de suelo serán rechazadas. 

 

• El proceso de recolección que se utilizará será el sistema de ordeño, técnica que 

consiste en recolectar cada oliva con las manos, una a una. Es el sistema que mejor 

respeta la materia prima, por lo tanto, se obtendrá la mejor calidad, sin dañar el 

fruto. 

 

• Dicho proveedor se encargará del transporte de la materia prima a la almazara. A 

la hora de pagar por la materia prima, se incluirá en el precio dicho transporte. La 

aceituna llegará a la industria y se depositará en la tolva de recepción de la 

almazara. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se va a proceder a realizar una descripción de todos los aspectos que 

conciernen el proceso de extracción del aceite.  

En primer lugar, se va a detallar el sistema de extracción del aceite, una vez conocido el 

sistema, se realizará una descripción de la materia prima a utilizar en el proceso. 

Seguidamente, se realizará la descripción detallada del proceso productivo, etapa a etapa, 

para conocer los detalles de dichas operaciones.  

Por último, se presentarán los balances de materia por etapa, para conocer los 

rendimientos de cada operación.  

 

2. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN 

 

En este apartado se identifica y se va a definir el sistema de extracción más adecuado 

para este proyecto. 

Se procederá a explicar los diferentes sistemas de extracción de aceite de oliva, puede 

ser método tradicional o prensado, centrifugación a tres fases o a dos fases. Se va a 

explicar que sistema es más conveniente para la resolución del proyecto, enumerando 

ventajas e inconvenientes de cada método.  

Como se puede observar en la siguiente ilustración existen tres posibles sistemas de 

extracción, clasificados en dos, en extracción tradicional que se realiza por medio de 

prensado en discontinuo, y la extracción moderna o continua que se divide en los 

sistemas continuo de dos fases y de tres fases. 
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Figura 1. Esquema de Extracción de aceite. Fuente: Elaboración Propia 

 

Extracción tradicional 

Este consiste en la extracción del aceite mediante el prensado de la pasta, empleando 

prensas hidráulicas. Es un sistema en discontinuo debido a la necesidad de proceder 

según los ciclos de prensa secuenciales. 

Este método de extracción ha sido el único procedimiento existente hasta hace 3 

décadas. En este sistema, la aceituna lavada se muele en un molino de piedra, pueden 

ser manuales o de tracción animal, así se forma una pasta sólida, que se dispone 

extendida sobre discos de un material filtrante denominados capachos. Estos discos se 

apilan unos sobre otros en una vagoneta y son guiados por una ajuga central, este 

conjunto de elementos se llama cargo. 

Se somete a prensado mediante una prensa hidráulica, gracias a la presión generada por 

un grupo de bombas hidráulicas. Este sistema discontinuo consta de tres etapas: 

1. Etapa de formación del cargo 

2. Prensado 

3. Descapachado 

Una vez se ha formado el cargo, se aplica presión sobre este y se obtiene un líquido que 

fluirá por la vagoneta. Este líquido es rico en aceite, su calidad va a ir disminuyendo 

conforme la presión de extracción. 
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Una vez obtenido la fase líquida, se va a almacenar en depósitos, donde se producirá la 

decantación natural, separándose el aceite de oliva y el alpechín. El ratio del alpechín 

es 40-60 litros de alpechín por cada 100 kilogramos de aceituna.  

Una vez finalizada la etapa de prensado, se sigue con la etapa de descapachado, se va a 

realizar la limpieza de los capachos con delicadez porque se debe conseguir la 

eliminación de los sólidos en suspensión que puedan quedar atrapados en el material 

filtrante, ya que estos pueden provocar alta acidez y enranciamiento del aceite. El 

residuo sólido que queda en los capachos es el orujo. 

En comparación con los sistemas continuos actuales, se consigue una calidad similar de 

aceite de oliva, sin embargo, este sistema consumo mayor energía y supone un gasto 

mayor de agua que los sistemas de extracción continuos actuales.  

Otro inconveniente es la dificultad de encontrar piezas y máquinas para este 

procedimiento debido a que este sistema está casi obsoleto. 

 

Extracción moderna 

Estos sistema de extracción de aceite se realizan a través de una centrífuga. Como se 

podría observar en la Figura 1, existen dos sistemas diferentes de extracción en 

continuo, separación en dos fases y en tres fases. 

- Sistema de dos fases 

Este primer sistema continuo es el método de extracción más moderno y utilizado 

actualmente. También se le conoce por el nombre del sistema ecológico, debido a que 

se obtienen menor cantidad de residuos. 

Se hace pasar la pasta obtenida de la molturación del molino por un decánter horizontal, 

el cual posee únicamente dos salidas, una para el aceite sucio y otra salida para el 

alperujo. El alperujo es un residuo de la elaboración de aceite de oliva, es todo aquello 

que resta de la aceituna molturada, y contiene partes sólidas de la misma. El aceite sucio 

obtenido se hace pasar por otra centrífuga vertical para lavar y agotar los posibles 

sólidos que pueda contener, y eliminar la presencia de agua. 
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- Sistema de tres fases 

Por otro lado, existe  otro sistema de extracción continua de tres fases, en el que se la 

pasta obtenida del molino y de la termobatidora más la aplicación de agua, se introduce 

en un decánter horizontal que posee tres salidas. Una de ellas para el alpechín, otra para 

el orujo y la última para el aceite sucio con alto contenido en alpechín.  

El alpechín es un líquido que resulta del estrujamiento de las aceitunas, presenta un olor 

muy desagradable, este se agotará en una centrifugadora vertical. 

En este último sistema, el aceite sucio entra a una centrífuga vertical para eliminar su 

humedad, de la que se obtienen  dos fases: una corresponde a agua sucia de lavado con 

una pequeña cantidad de aceite, y la otra es aceite con pequeño contenido de alpechín, 

lo que implica que, para obtener el aceite limpio final, se debería emplear otra centrífuga 

vertical. 

Para la comparación y la elección de un sistema concreto de extracción de aceite se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- El precio de adquisición del decánter de dos fases es menor que el de tres fases. 

- Se obtiene un mayor rendimiento con un sistema de dos fases. 

- La calidad del aceite es mayor en el sistema de dos fases debido a que hay mayor 

resistencia a la oxidación. 

- El sistema de tres fases se encuentra en desuso, debido a su gran consumo de 

agua y a la generación de gran cantidad de alpechines, lo cual es una corriente 

de difícil extracción. 

Una vez expuesto los sistemas y los criterios, se decide optar por un sistema de dos 

fases en este proyecto. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

La materia prima a utilizar para la elaboración del aceite de oliva va a ser la aceituna, fruto 

del olivo (Olea europeae) 

Existen diferentes variedades de olivo, tanto para la producción de aceite de oliva, como 

para su comercialización como aceitunas de mesa.  

La aceituna u olivo tiene configuración de drupa ovoidal, es decir de pulpa carnosa y con 

el centro leñoso. Está formada por: 

- Piel, exocarpio o cáscara. Es el tejido superficial que sirve de envoltura y 

representa entre el 2% y el 2,5% del peso del fruto. 

- Pulpa, mesocarpio o carne. Corresponde a la parte carnosa de la aceituna, que 

representa entre el 70% y el 80% del peso del fruto. 

- Hueso, endocarpio o avellano. Es la parte que encierra la semilla con el embrión 

y representa entre el 15 % y el 23%. 

 

El tamaño de la aceituna es variable, dependiendo de la variedad, naturaleza de los suelos, 

climatología del año, etc. 

Su composición de las aceitunas se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Composición de las aceitunas. Fuente: Elaboración Propia 

AGUA 50 % 

ACEITE O MATERIA GRASA 18-25 % 

CARBOHIDRATOS 20 % 

CELULOSA 6% 

PROTEÍNAS 1,5 % 

 

La materia grasa presente en la aceituna se encuentra en un 70% en la pulpa del fruto 

mientras que el 30% restante se encuentra en el hueso, en pequeñas vacuolas, las cuales 

son necesarias romper para poder acceder al aceite. 
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El tamaño y forma del fruto depende de la variedad de olivo a la que pertenece. Según la 

variedad, el destino de la aceituna puede variar, se puede destinar a almazara, a la 

extracción de aceite de oliva; o se puede destinar a mesa, es decir a su preparación para el 

consumo directo. 

 

3.1.  Variedad Arbequina 

La aceituna que se va a procesar en este proyecto va a proceder de olivos de variedad 

Arbequina, ya que esta es la permitida para que el aceite pueda ser considerado dentro de 

la Denominación de Origen Les Garrigues. Es originaria de la localidad de Arbeca, en la 

comarca leridana de Les Garrigues, de donde le viene el nombre. 

La variedad Arbequina es aquella cuya producción ha crecido más en la última década; 

esto se debe a su fácil adaptación a sistemas de cultivo más modernos. Esta variedad de 

olivo cuenta con una producción precoz, un alto vigor, y otra característica que lo distingue 

de otras variedades es su baja tendencia a la vecería, la capacidad del olivo a alternar años 

de gran producción con años de nula producción. 

La arbequina también posee una excelente resistencia al frío, a la salinidad, y a diversas 

enfermedades como el repilo y la tuberculosis, así como una buena adaptación a múltiples 

circunstancias de suelo-clima. 

El aceite procedente de aceituna arbequina es dulce, sin ningún regusto amargo, es un 

aceite adecuado para aquellos que buscan un sabor suave y fresco. Además, otra 

característica de este aceite es que suele ser aromático, dando aromas frutados, de plátano 

o manzana, entre otros. Esto es debido al alto porcentaje de ácidos polinsaturados que 

suele contener. 

En las siguientes tablas se puede observar la composición del aceite de oliva arbequina. 
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Tabla 2. Composición de la aceituna arbequina. Grasas Fuente: Elaboración Propia 

TIPO DE GRASAS EN FUNCIÓN DEL 

GRADO DE SATURACIÓN 

CONCENTRACIÓN 

SATURADAS 14,7-17,8 % 

INSATURADAS 82,1-85,1 % 

MONOINSATURADAS 67,4-76,1 % 

POLIINSATURADAS 9-14,7 % 

I/S 4,6-5,8 % 

M/P 4,6-8,4 % 

 

 

Tabla 3. Composición de la aceituna arbequina. Ácidos. Fuente: Elaboración Propia 

TIPOS DE ÁCIDOS GRASOS PORCENTAJE 

Ácido Oleico (C18:1. Monoinsaturado) 64,4-74,4 % 

Ácido Palmítico (C16:0. Saturado) 12-15 % 

Ácido Linoleico (C18:2. Poliinsaturado) 8,4-14,1 % 

Ácido Palmitoleico (C16:1. Monoinsaturado) 11-2,7 % 

Ácido Esteárico (C18:0. Saturado) 1,5-2,1 % 

Ácido Linolénico (C18:3. Poliinsaturado) 0,5-0,7 % 

Ácido Margaroleico (C17:1. Monoinsaturado) 0,2-0,33 % 

Ácido Margárico (C17:0. Saturado) 0,09-0,18 % 
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4. DESCRIPCIÓN DE PROCESO PRODUCTIVO 

4.1.   Diagrama de flujo 
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Figura 2.Diagrama de flujo del proceso productivo. Fuente: Elaboración Propia 

4.2. Recolección y Transporte de Materia Prima  

Como se ha comentado anteriormente, el proveedor será quien realice la recolección y el 

transporte de las aceitunas. La recolección juega un importante papel a la hora de elaborar 

un aceite de calidad, puesto que, a mejor calidad de materia prima, mejor será la calidad 

del producto final. 

 La variedad arbequina se comienza a recolectar la primera quincena de noviembre y dura 

hasta el mes de enero. 

Por lo tanto, el agricultor encargado de este proceso debe tener en cuenta una serie de 

consideraciones: 

- Recolectar únicamente las aceitunas presentes en el olivo y rechazar siempre las 

aceitunas de suelo, ya que estas presentan una serie de características que pueden 

dañar el producto final. 

- Se recolectarán aquellas que hayan alcanzado el estado óptimo de maduración. 

- Una vez recolectadas las aceitunas deben ser transportadas lo antes posible a la 

almazara, para evitar la pérdida de calidad del aceite. 

 

Durante el transporte de las aceitunas a la almazara, estas no deben comprimirse, por lo 

que los mejores métodos para su transporte son: 

- Utilizar cajas de material plástico, resistentes y lavables.  

- No se debe transportar en sacos, ya que aquí puede sufrir la integridad del fruto 

durante el transporte.  

- Se emplearán cajas perforadas que permitan la aireación para que la aceituna no 

se deteriore.  

 

 

4.3.  Recepción de la materia prima 

Es la primera operación que se lleva a cabo en la almazara. Las aceitunas se descargan 

desde el camión que las transportaba a la tolva de recepción. 
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Previamente al transporte a la siguiente operación, se va a realizar un análisis de calidad 

a la materia prima, de forma tanto visual como química. Se tomará una muestra de 

aceitunas de la tolva de recepción y se llevará a analizar al laboratorio. 

Es importante verificar el estado higiénico del fruto previo al procesado para poder 

rechazar la materia prima en caso de que no cumpla con los parámetros de calidad 

requeridos. 

En especial se van a medir los siguientes parámetros: 

• Índice de madurez =3,5 

Determina el momento óptimo de recogida de la recogida de la aceituna. 

• Rendimiento graso total sobre muestra húmeda >20 % 

Es el contenido total de aceite expresado en porcentaje en peso que contiene la aceituna 

teniendo en cuenta la humedad. Es uno los principales parámetros que se tiene en cuenta 

a la hora de valorar el precio de la aceituna. 

• Humedad de la aceituna < 55% 

El contenido de agua expresado también en porcentaje en peso que contiene la aceituna. 

• Rendimiento graso sobre materia seca > 45% 

Cálculo basado en los dos parámetros anteriores: 

Rendimiento graso sobre materia seca =   
Rendimiento graso sobre húmedo x 100 

(100 −  Humedad)
 

 

Desde la tolva de recepción se transportan por medio de una cinta transportadora hasta la 

limpiadora- lavadora. 

 

4.4.  Limpieza y lavado  

Este proceso se realiza con el fin de eliminar cualquier resto indeseable presente en el  

fruto, tales como hojas, tallos, resto de raíces, piedra o polvo entre otros. Además, también 
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se evita que estos restos dañen la maquinaria a su paso. También se eliminarán restos de 

polvo o residuos de abonos que pudieran quedar en el fruto. 

Para poder obtener un aceite de calidad como el que se quiere elaborar en este proyecto 

esta operación es necesaria, ya que estas impurezas representan el 5% del peso de la 

aceituna, pueden aportar diferentes características negativas al futuro aceite. Pueden 

aportar un excesivo color y sabores y olores extraños, incluso pueden llegar a acelerar el 

proceso de fermentación, dando lugar a desgastes de la maquinaria y dificultando la 

extracción del aceite. 

En primer lugar, se reciben las aceitunas por medio de una cinta transportadora y se realiza 

la etapa de limpieza, mediante el uso de un ventilador centrífugo que produce un caudal 

de aire a contracorriente. Una vez ha entrado la aceituna en el equipo, se realiza una criba 

mediante rodillos que hacen avanzar a estas, y despalillarlas eliminando los restos que 

queden. 

Posteriormente, se hacen pasar las aceitunas por una criba vibratoria en la cual, gracias al 

continuo movimiento, se desprenden aquellos residuos que resultan más resistentes al 

desprendimiento. 

Por último, la etapa del lavado consistirá en hacer pasar la materia prima por un caudal 

de agua, para eliminar tanto impurezas como posibles residuos fitosanitarios o abonos 

que estén adheridos al fruto. 

Con la operación de lavado se consiguen mejores características organolépticas del fruto 

y se facilita la elaboración de aceite, ya que se eliminan partículas de tierra y arcilla que 

pueden dificultar la separación del aceite. 

Las aceitunas limpias se transportan por medio de otra cinta transportadora hacia la 

siguiente operación. 

 

4.5.  Pesado 

Una vez que la materia prima ya se encuentra limpia, se lleva por medio de una cinta 

transportadora a la báscula. Aquí se realiza el pesado de los frutos de forma continua. 

La báscula consta de dos tolvas, una recibirá la carga, mientras que la segunda es donde 

se realiza el pesado. Las aceitunas entran a la segunda tolva en la cual hay un sensor que 
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detecta un peso programado previamente, para que de forma automática y continua se 

descargue la aceituna. 

Es importante no programar un peso elevado, ya que si la cantidad de aceitunas en la tolva 

es elevada puede dañar la cinta transportadora y las aceitunas pueden sufrir un 

aplastamiento. 

Los frutos, una vez pesados, se transportan por medio de otra cinta transportadora hacia 

la tolva de almacenamiento de aceitunas, previo al proceso productivo. 

 

4.6.  Almacenamiento 

Ya pesadas las aceitunas, llegan por medio de otra cinta transportadora hasta las tolvas 

de almacenamiento. Aquí quedarán almacenadas hasta que comience la molturación, 

siempre cumpliendo que no se sobrepase el tiempo establecido por la DOP de 48 horas 

entre la recolección y la molienda. 

Este almacenamiento se realiza debido a que, generalmente, la capacidad de la almazara 

no es suficiente para procesar toda la aceituna recibida.  

Se debe evitar que el almacenamiento sea prolongado en el tiempo, ya que este puede 

provocar el deterioro de las aceitunas debido a que puede comenzar la fermentación de  

estas. Para eludir esta problemática, las tolvas de almacenamiento deben evitar el 

atrojamiento, un defecto del aceite que provoca un flavor negativo al producto final, y se 

debe al almacenamiento prolongado de aceitunas amontonadas. 

Las aceitunas se transportarán de la tolva hacia el molino por medio un tornillo sinfín. 

 

4.7.  Molienda 

El objetivo de este proceso es romper la estructura vegetal de la aceituna liberando el 

aceite contenido en las vacuolas del mesocarpio. De esta forma, se destruye la estructura 

celular y se libera el aceite, dando lugar a la formación de una pasta. 

Para la realización de la molienda se deben tener en cuenta una serie de factores: 
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- Uniformidad: Se debe obtener una pasta uniforme, de modo que se consiga una 

mayor eficacia en el proceso de batido, al distribuirse la presión 

homogéneamente a lo largo de toda la pasta 

- Grado de molienda: corresponde al tamaño medio en que quedan las partes de 

la pasta. Según el grado de molienda se utilizará un tipo de molino. En aceituna 

poco madura el grado de molienda debe ser más fino para romper totalmente los 

tejidos del fruto y viceversa. Si el grado de molienda es inadecuado implicará 

pastas difíciles. En esta almazara se recepcionarán aceitunas en el estado óptimo 

de maduración. 

- Aireación: El O2 del aire provoca la oxidación y el enranciamiento de las grasas. 

A mayor superficie de molienda, mayor aireación, mayores pérdidas de volátiles 

que proporcionan el aroma. Asimismo, a mayor tiempo y contacto entre el O2 y 

la pasta, mayores pérdidas de aroma. Se deberá evitar lo máximo posible. 

- Trazas metálicas: Estas pueden catalizar la oxidación y producir colores y 

sabores extraños. 

- Velocidad: A mayores velocidades, mayores temperaturas se van a generar, y 

esto puede provocar reacciones bioquímicas que alteran la calidad del producto 

final. 

 

El proceso de molienda puede realizar por distintos sistemas, antiguamente el más 

empleado era el molino de empiedros, el cual se encuentra actualmente obsoleto. 

En la actualidad, los molino más empleados son los molinos de martillos, y dentro de 

estos equipos se pueden encontrar: los molinos de discos dentados y los molinos de 

cilindros estriados. 

Para realizar el proceso de molturación en esta industria se va a emplear un molino de 

martillos metálico, el cual realiza la molienda por impacto, cizallamiento o rozamiento. 

En el ANEJO 3, se realizará el dimensionamiento de esta maquinaria, y se escogerá el 

tipo y la capacidad de producción de dicho molino. 

El molino de martillos realiza la molturación por impacto; presenta un eje de rotación con 

crucetas de acero, con ensanchamiento en sus extremos. Posee además un juego de cribas 

intercambiables, y la entrada al molino se puede dosificar. 
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Una vez obtenida la pasta triturada en el molino se transporta por medio de un tornillo 

sinfín hacia la batidora. 

4.8.  Batido 

Una vez realizada la molienda, el paso indispensable que lo acompaña es el batido, cuyo 

objetivo es la buena separación de las diferentes fases de un conjunto macroscópicamente 

homogéneo, es decir, la separación de las diferentes fases de la pasta. 

En el batido se consigue reunir en una fase oleosa continua, las gotas de aceite dispersas 

generadas tras la molienda. Esta fase complementa el cizallamiento de la molienda, ya 

que mueve la pasta para contribuir a mezclar, separar y unir el mosto suelto, mediante 

efectos del movimiento de cizallamiento y dislacerado. 

Se busca el mayor contacto entre gotas de aceite, sin provocar emulsiones que dificulten 

la separación. 

Para el proceso de batido también se deben tener en cuenta una serie de factores: 

- Velocidad de las palas: No debe tener una excesiva velocidad ya que esto 

favorece las emulsiones. Una velocidad de 15-20 r.p.m. sería suficiente. 

- Tiempo de batido: Un tiempo muy prolongado disminuiría el contenido de 

polifenoles y la estabilidad del aceite. El tiempo debe ser 50-60 minutos, nunca 

sobrepasando los 75 minutos. 

- Temperatura: Juega un importante papel, ya que de esta depende la viscosidad 

del aceite final. Cuanto mayor es la temperatura, menor será la viscosidad del 

producto final, aunque una excesiva temperatura puede producir alteraciones en 

el producto, por lo que la temperatura recomendada de la pasta es de 30º-35º C. 

- Fluido calefactor 

- Tipo batidora 

- Material de construcción 

 

Existen varios tipos de batidoras, las más importantes son las de eje horizontal y de eje 

vertical. Como he mencionado con anterioridad, los cálculos referidos a diseño y elección 

de maquinaria se realizarán en el ANEJO 3. 



ANEJO 2. INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

 

18 

 

Una bomba de pasta será la encargada de transportar la pasta obtenida en la batidora hacia 

la siguiente operación. 

 

4.9.  Extracción del aceite 

Esta etapa consiste en separar la pasta (fase sólida) del aceite (fase líquida). La pasta se 

transporta hasta la zona de extracción a través de una bomba. 

Como se ha explicado al comienzo de este anejo, dicha separación se va a realizar por 

método continuo, en el cual la pasta se introduce en un sistema de centrifugación, que 

hace girar a gran velocidad la pasta obtenida en el batido, lo que consigue que la pasta se 

proyecte a las paredes, consiguiendo que se separen las fases que componen dicha pasta.  

 

4.9.1.  Separación sólido- líquido 

En esta etapa se empleará una centrífuga horizontal o decánter, en la que inyectaremos 

la pasta. Este decánter consta de un rotor cilíndrico y un rascador helicoidal que gira en 

igual sentido y a distinta velocidad que el rotor. Esta diferencia de velocidad hace que 

los sólidos salgan en sentido contrario al de giro y los líquidos al mismo que el rotor. 

Los productos obtenidos en esta centrifugación son: 

- Fase líquida, aceite sucio con presencia de humedad, que requiere un posterior 

lavado en una centrífuga vertical 

- Fase sólida, alperujo con gran cantidad de humedad. 

Tras esta etapa, el alperujo obtenido es transportado hacia una tolva de almacenamiento 

para que este luego sea aprovechado, esto se comentará en el ANEJO 4. Mientras que el 

aceite es transportado por medio de una bimba de trasiego hacia la siguiente operación. 

 

4.10.   Tamizado 

El aceite obtenido en el decánter se hace pasar por un tamiz con el objetivo de eliminar 

las impurezas contenidas en este, como los sólidos en suspensión que hayan permanecido 

en la etapa de centrifugación sólido-líquido.  
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Se realiza con un tamiz vibratorio que nos permite expulsar las partículas de mayor 

tamaño que quedan en suspensión. 

Esta etapa se realiza para que no existan problemas a la hora de la separación líquido-

líquido que tendrá lugar en la centrífuga vertical. 

Se utiliza otra bomba de trasiego para transportar el aceite resultante a la siguiente 

operación. 

 

4.11. Separación líquido-líquido 

A continuación, se va a llevar a cabo la separación de las fases líquidas. Se realiza esta 

centrifugación con el aceite sucio obtenido en el decánter horizontal. Se hace pasar el 

aceite sucio a una centrífuga vertical, añadiendo agua ya que es necesaria para que se 

formen los anillos con la centrifugación y la formación de fases.  

Se requiere una centrífuga vertical formada por un tambor cónico, que disponga en su 

interior de discos contiguos, en forma de cono por los que pasa el mosto oleoso. Dichos 

discos reducen el recorrido de las partículas de aceite hasta encontrar su fase continua y 

mejoran la separación. 

La fase oleosa entra por la parte superior, las fuerzas centrífugas lo obligan a pasar por 

las perforaciones de los discos. El agua, que es la componente más pesada, desciende por 

la cara superior del disco. Mientras que el aceite asciende a lo largo de la cara inferior del 

disco. 

Para llevar a cabo esta operación en buenas condiciones, se van a utilizar temperaturas 

que varían entre los 30 y los 35ºC y una velocidad de 6000 r.p.m. 

Una vez finalizada esta etapa, se obtiene por un lado aceite limpio y por otro lado aguas 

oleosas. 

El aceite limpio se transporta hacia los depósitos de decantación gracias a una bomba de 

trasiego.  
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4.12. Decantación 

En la decantación se almacena el aceite en unos tanques de base cónica. En esta etapa se 

eliminan los restos de tierra y residuos que se acumulan en los fondos de los tanques. La 

decantación se realizará durante unas 24 horas aproximadamente.  

El aceite se transportará de los depósitos de decantación hacia los depósitos de 

almacenamiento mediante una bomba de trasiego. 

 

4.13. Análisis de Aceite Oliva Virgen Extra 

Obtenido el aceite de oliva, se llevará una muestra al laboratorio para hacer los 

controles exigidos por el Consejo Oleícola Internacional para establecer la calidad del 

aceite. Estos parámetros se han comentado con anterioridad, son los siguientes: 

 

• Grado de acidez 

Este parámetro químico determina la cantidad de ácidos grasos libres con respecto al 

ácido oleico. Cuanto menor es la acidez, mayor es la calidad del aceite. La acidez resulta 

del malo estado de la materia prima, de un mal tratamiento o mala conservación de estas. 

 

• Índice de peróxidos 

El índice de peróxidos indica la concentración de oxígeno activo en el aceite y viene 

expresado en miliequivalentes de oxígeno por kilogramo de grasa, siendo el valor legal 

máximo para el aceite de oliva virgen extra, 20 según la norma UNE 55.023. Cuanto 

menor es el índice de peróxidos más antioxidantes naturales contendrá el aceite. 

 

• Espectrometría UV, Factor K270  y K232 

Este parámetro mide la absorbancia de un aceite a diferentes longitudes de onda 

determinadas. Estas pruebas se rigen por varios reglamentos (CE) como el nº 2472/1997 

o 1989/2003. 
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Algunos compuestos que genera la oxidación primaria se absorben a longitudes de onda 

de 232 nm (nanómetros), y otros de la fase de oxidación secundaria a 270 nm. Estos dos 

parámetros son los que aparecen en el análisis de aceite de oliva como K232 y K270. 

Por lo tanto, un valor más alto de K232 o K270, indicará más oxidación, ya que se detecta 

una mayor presencia de los compuestos que típicamente la acompañan. La calidad del 

aceite será entonces peor cuanto más altos los valores de K. 

El límite legal de K232 para el aceite de oliva virgen extra es de 2,50, pero se pueden 

considerar como valores buenos los que se sitúan alrededor de 2 o menos. En K270, se 

establece un límite de 0,22, siendo recomendables valores en el área de 0,18. Estos valores 

límites siguen el Reglamento nº 702/2007. 

Una vez el aceite ha superado estos controles de calidad en el laboratorio, se procede a la 

sala de catas para realizar un análisis sensorial.  

Esta prueba es necesaria ya que las características organolépticas no pueden ser medidos 

en un análisis químico, si no gracias a los sentidos. En esta cara se valora la textura 

(áspera, suave…), el sabor (dulce, amargado, frutado, picante…) o incluso el olor.  

Este procedimiento requiere de un mínimo de catadores ya que cada catador posee un 

criterio y juicio subjetivo. Los catadores rellenarán una ficha técnica, la cual se registrará 

y se adjuntará al aceite de oliva para poder llevar un registro de dicho aceite. 

 

 

4.14. Almacenamiento de aceite de oliva 

Una vez se ha conseguido eliminar las impurezas, se almacena el aceite para garantizar la 

mejor calidad y conservación de este. Se realizará el almacenamiento en depósitos de 

acero inoxidable para que el metal no migre hacia el aceite. En esta fase el aceite se 

estabiliza gracias a la limpieza de impurezas que se ha llevado a cabo anteriormente, lo 

que permite que no existan partículas que puedan dar lugar a fermentación anaeróbica o 

otros procesos indeseados en el almacenamiento del aceite de oliva. 

Los tanques de acero inoxidable protegerán al aceite de la luz, del aire y de las altas 

temperaturas, ya que estos factores podrían alterar el producto. Para evitar el deterioro 
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del aceite por estos factores, las paredes y techos de la bodega estarán aislados 

térmicamente para mantener una temperatura adecuada y uniforme y así reducir los gastos 

en la climatización de la bodega.  

Se mantiene a una temperatura constante en torno a 15º-18ºC, ya que las temperaturas 

bajas provocan la congelación del aceite, y las temperaturas más altas ayudan a su 

oxidación. 

El aceite se almacenará en los depósitos por un período máximo de diez días para evitar 

la oxidación del aceite y su posible enranciamiento. 

Una vez el aceite ya ha cumplido el período de almacenamiento de diez días se 

transporta mediante una bomba de trasiego hacia la operación de envasado. 

 

4.15. Envasado y etiquetado 

Previo al envasado, se volverá a realizar un análisis químico de varias muestras del aceite 

en el laboratorio de la almazara, y en otro exterior para poder contrastar los resultados y 

ver que cumple los requisitos químicos para ser un aceite de la Denominación de Origen 

Les Garrigues. 

Al ser un aceite de denominación de origen, el envasado se llevará a cabo en la propia 

almazara en una misma línea. El envasado consta de dos etapas que se desarrollan al 

mismo tiempo. En primer lugar, el llenado y posteriormente el dosificado de los envases. 

Ambas operaciones se realizan garantizando la máxima precisión y limpieza. 

Generalmente, las almazaras utilizando un sistema de envasado y etiquetado continuo y 

automático. Dicha maquinaria consta de las siguientes partes: 

- Posicionador de envases, coloca los envases de manera apropiada sobra la 

cadena transportadora de envases. 

- Soplador, limpia los envases con aire a presión, así se asegura que no haya 

impurezas o patógenos en los envases. 

- Llenadora-dosificadora. 

- Cerradora, preparada con tapones con cierre de mosca. 
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- Etiquetadora, coloca las etiquetas sobre los envases. 

- Encajadora, las botellas son introducidas en cajas. 

Posteriormente, los operarios se encargan de cerrar y precintar las cajas, y las agrupará 

en pallets, los cuales se transportarán al almacén de la almazara donde quedarán hasta que 

se realice su expedición. 

 

Por lo tanto, como resumen de todo el proceso productivo se presenta la siguiente 

figura: 
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Figura 3. Proceso Productivo por etapas. Fuente: Elaboración Propia 
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5. RESIDUOS 

 

5.1.  Impurezas de la materia prima 

Previo al proceso de extracción de aceite, en la etapa de limpieza se ha obtenido como 

residuos todas aquellas impurezas adheridas y no adheridas al fruto, como son tallos, 

pequeñas ramas, piedras, polvo, y hojas. Los restos vegetales suponen un 4% del peso de 

la aceituna mientras que el resto supone un 1% del peso total de la aceituna. 

 

5.2.  Aguas residuales 

Las aguas residuales provienen de los procesos de lavado de la aceituna, y de la centrífuga 

vertical, de la misma manera que de limpieza de tanques, tolvas y de los demás elementos. 

Debido a que estas aguas contienen una gran cantidad de materia orgánica, además de 

sólidos en suspensión, contenido graso o también los azúcares, que al tratarse a elevadas 

temperaturas pueden caramelizar. Estas sustancias no cumplen con la normativa para ser 

vertidas al cauce público o al alcantarillado. Los contaminantes que representan un mayor 

problema son los polifenoles y las grasas ya que presentan un carácter polar e hidrófobo, 

sin embargo, los polifenoles se van en la corriente de alperujo. Antes de ser vertidas deben 

someterse a un tratamiento de depuración. 

Se realizará una caracterización más detallada sobre este residuo en el ANEJO 4. 

 

5.3.  Alperujo 

Este es un residuo de difícil manejo, ya que si este es vertido en los suelos puede provocar 

problemas como  el deterioro del suelo, fitotoxicidad, olores  desagradables. 

Por ello, este residuo se va a proceder a valorizar. Dicha valorización consistirá en la 

separación del hueso del alperujo y su conversión en biomasa para generar energía 

térmica para la propia almazara. Este proceso se explicará en el ANEJO 4. 
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6. BALANCE DE MATERIA 

 

La producción de aceite se realizará mediante procedimientos mecánicos lo menos 

agresivos posible para conservar al máximo las propiedades y características del zumo de 

oliva extraído. 

A continuación, se presentarán los balances de materia del proceso de extracción de 

aceite, de forma general y etapa por etapa. 

 

6.1.  Balance de materia total del proceso 

 

 

Figura 4. Balance de Materia general. Fuente: Elaboración Propia 

En los residuos se incluyen, 25.000 kg de los restos de las impurezas de la aceituna, 

375.250 kg son alperujo, 1.087 litros de turbios y 21.732 litros de agua que se ha 

introducido en la centrífuga, que a la salida de esta se convierten en agua residual. 
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6.2.  Limpieza y lavado 

500.000 kg de aceituna entrarán a la almazara durante la totalidad de la campaña. Las 

impurezas adheridas al fruto representan hasta el 5% del peso de la aceituna. Un 4% 

corresponden a hojas, tallos y ramas, mientras que un 1% representan al polvo y  pequeñas 

piedras adheridas al fruto. 

500.000 kg x 0,05 = 25.000 kg de impurezas 

500.000 kg – 25.000 kg = 475.000 kg de aceituna limpia. 

 

 

Figura 5. Balance de materia en limpieza y lavado. Fuente: Elaboración Propia 

 

El agua se emplea para el lavado de la aceituna y para el proceso. Se estima un gasto de 6 

litros de agua por cada 100 kilogramos de aceitunas sucias. 
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Volumen de agua = 
6 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

100 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎
 x 475.000 kg de aceitunas sucias 

= 28.500 litros de agua. 

 

 

6.3.  Extracción 

 

El rendimiento de la aceituna de variedad arbequina varía del 20 al 22%, por lo que se 

supondrá un rendimiento del 21%. 

475.000 kg x 0,21 = 99.750 kg de aceite de oliva. 

Sabiendo que la densidad del aceite de oliva es de 0,918 kg/l, se utilizará la siguiente 

fórmula para obtener el cálculo de volumen del aceite producido: 

𝑉 =  
𝑚

𝜌
 

𝑉 =  
99.750 𝑘𝑔

0.918 𝑘𝑔/𝑙
 = 108.660 litros de Aceite de Oliva 



ANEJO 2. INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

 

29 

 

 

Figura 6. Balance de materia en el proceso de Extracción. Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.  Separación líquido-líquido 

 

En el lavado del aceite se inyectará en la centrífuga agua con un caudal que supone un 

20% del caudal de aceite que entre: 

Volumen agua lavado = 
20 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

100 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
 𝑥 108.660 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =

21.732 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 de lavado 
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Figura 7. Balance de materia en la separación líquido-líquido. Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.  Decantación 

 

Una vez extraído el aceite, se producen turbios en la decantación que se eliminarán. Estos 

suponen un 1% del volumen total del aceite. 

108.660 litros x 0,99 = 107.573 litros de aceite. 

Por lo tanto, los turbios representan 1.087 litros. 
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Figura 8. Balance de materia en la decantación. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

6.6.  Envasado y Etiquetado 

 

Como se ha comentado en el gráfico anterior se obtienen 107.573 litros de aceite virgen 

extra de la Denominación de Origen Les Garrigues. 

Se van a emplear dos tipos de envases para esta etapa. Se envasarán en botellas de 

vidrio de 750 ml y en garrafas de 5 litros. El 70% del volumen será envasado en las  

botellas de 750 ml y el 30% restante se envasará en garrafas de   5 litros. 
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De esta forma: 

• Envases de botellas de 750 ml 

107.573 litros de aceite x 70% = 75.301 litros 

75.301 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

750 𝑚𝑙
 = 100.401 botellas de 750 ml de vidrio 

• Envases de 5 litros de PET 

107.573 litros de aceite x 30% = 32.272 litros 

32.272 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
 = 6.454 garrafas de 5 litros 

 

Figura 9. Balance de materia en la decantación. Fuente: Elaboración Propia 

6.7.  Encajado 

 

En la misma operación de envasado, la maquinaria va a realizar el proceso de encajado, 

pero se procede a detallar el balance de materia del proceso.  

Se van a utilizar diferentes tamaños de caja, dependiendo de envase de cada botella. 

Las cajas tendrán las siguientes características: 

Tipo de Envase Unidades/Caja 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) Alto (mm) 

750 ml 12 300 225 280 

5 litros 3 485 165 300 
Figura 10. Dimensiones de cajas. Fuente: Elaboración Propia 
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• Cajas para botellas de vidrio de 750 ml  

100.401 botellas de 750 ml, en cada caja caben doce botellas, por lo tanto: 

𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 750 𝑚𝑙 =  
100.401 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 

12 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
 = 8.450 cajas 

• Cajas para las garrafas de 5 litros 

6.454 garrafas de 5 litros, en cada caja caben 3 garrafas, por lo tanto:  

𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
6.454 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠

3 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
 = 2.152 cajas 

 

El objetivo es distribuir el aceite en estas cajas, aunque se dispondrá de un espacio para 

almacenar aquellas botellas que no vayan a ser empaquetadas. 

Además, estas cajas van a ser transportadas gracias a pallets, en concreto Europallet de 

madera, con las siguientes dimensiones 1200mm x 800 mm. Por cada pallet se almacenan 

36 cajas.  

• Pallets para cajas de botellas de 750 ml 

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 750 𝑚𝑙 =  
8.450 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

48 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
 = 177 pallets 

 

• Pallets para garrafas de 5 litros 

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
2.152 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

32 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
 = 68 pallets 

 

Por lo tanto, se emplearán un total de 245 pallets. 

 

Una vez detallado el proceso productivo, y observado los balances de materia de cada 

etapa, se pude concluir con el diagrama que se presenta a continuación:  
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Figura 11. Diagrama de flujo del proceso productivo con cantidades. Fuente: Elaboración Propia 
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1. CALENDARIO PRODUCTIVO 

 

Previamente a la selección de la maquinaria, se debe conocer la cantidad de materia prima 

que entra a la almazara y se va a procesar diariamente, ya que no se va a recepcionar la 

misma cantidad la primera semana de campaña, que la semana a mitad de la campaña. 

Es por esto por lo que es necesario realizar un calendario productivo referido al 

funcionamiento de la almazara. De este modo, a la hora de dimensionar y seleccionar la 

maquinaria se tiene constancia de la cantidad de materia prima, y se ajustan las 

necesidades para obtener así los mejores rendimientos posibles.  

Como se ha mencionado anteriormente, se van a procesar 500.000 kg de aceituna de 

variedad Arbequina por campaña. La campaña comienza con la recolecta de la aceituna 

la primera quincena de noviembre, hasta el mes de enero, de esta forma la campaña va a 

tener una duración aproximada de 80 días. La almazara seguirá activa tras el proceso de 

extracción los meses posteriores para seguir con los procesos de decantación, filtración, 

envasado y distribución. La almazara estará en funcionamiento 8 horas al día. 

Una vez conocidos estos datos, se debe tener en cuenta los picos de recepción en la 

almazara. En el siguiente gráfico se pueden observar las diferencias de producción en los 

meses de la campaña de aceite de oliva: 

 

Figura 1. Gráfica de producción de aceite de oliva en España en las últimas 5 campañas. Fuente: AICA 
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Tabla 1. Datos producción de aceite de oliva en España en las últimas 5 campañas. Fuente: AICA 2020 

Mes 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

OCTUBRE 9,7 28 7,3 42,9 38,2 

NOVIEMBRE 93,5 206,2 98,4 170,2 244,6 

DICIEMBRE 457,1 426,1 630,9 457,9 475,5 

ENERO 527,3 404,7 691 332,9 351,9 

FEBRERO 155,9 155,9 277,4 101,1 226,8 

MARZO 37,4 18,6 71,4 12,1 45,4 

ABRIL 4,5 15 10,4 2,1 3,2 

MAYO 5,2 7,7 6,7 6,5  
TOTAL 1290,6 1262,2 1793,5 1125,7 1385,6 

 

Se puede observar que la producción no tiene lugar de forma equitativa si no que se 

produce una distribución muy similar a la campana de Gauss, ya que los meses de 

diciembre y enero son aquellos donde se recibe mayor cantidad de materia prima, y por 

lo tanto, son aquellos meses en los que la producción será mayor. 

Tomando los datos de la campaña 2017/18 como referencia, el mes de mayor producción 

supone un 39% sobre el total de la producción. Por se puede estimar que el mes de mayor 

entrada de aceituna en la almazara el valor será de: 

500.000 kg de aceituna x 0,39 = 195.000 kg de aceituna/ 30 días 

195.000 kg/30 días = 6.500 kg de aceituna/día 

Este será el valor de mayor producción en la almazara, con este valor se dimensionará la 

maquinaria. 

A continuación se presenta el calendario productivo de la almazara durante la campaña: 

Tabla 2. Cronograma de actividades a desarrollar en la campaña. Fuente: Elaboración Propia 

Meses NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Recepción                                 

Extracción                                 

Almacenamiento                                 

Envasado                                 

Expedición                                 
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Para una mejor visualización del proceso que se va a llevar a cabo, se realiza el siguiente 

cronograma: 

 

Tabla 3. Cronograma de las Actividades a desarrollar en una jornada en la almazara. Fuente: 

Elaboración Propia 

Horas/Actividades 1ª 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Tolva                                                                 

Lavadora-

Limpiadora                                                                 

Pesadora                                                                 

Molino                                                                 

Batidora                                                                 

Decánter Horizontal                                                                 

Decánter ´Vertical                                                                 

Tamiz                                                                 

Depósitos                                                                 

  

Como se observará más adelante en este documento, la maquinaria tiene mayor capacidad 

y puede realizar las operaciones en menor tiempo, pero debido a que es un proceso que 

contienen un gran número de etapas, el tiempo de procesado es mayor.  

Se puede observar que el tiempo máximo sobre el que se deben dimensionar los equipos 

es de cinco horas. 

 

2. MAQUINARIA NECESARIA 

 

En este anejo se realizará una descripción detallada de la maquinaria necesaria que se 

empleará en el proceso productivo. Como se ha mencionado en el anterior Anejo, se 

realizará una extracción continua de separación de dos fases. 

Se deben tener en cuenta una serie de factores para la elección del equipo a utilizar: 

- Se usará maquinaria con los mejores rendimientos y más eficientes para ahorrar 

energía 
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- La maquinaria se debe adecuar a la producción actual y con un margen de 

maniobra, por si en un futuro se decide ampliar la capacidad de la almazara. 

Dentro de la almazara se van a distinguir tres zonas diferentes: 

- Zona de Recepción: En esta zona, se llevan a cabo las operaciones de recepción 

de limpieza, lavado y pesaje. 

- Zona de Elaboración del aceite: Aquí se realizan las operaciones de molienda, 

batido, y las separaciones sólido-líquido y líquido-líquido. 

- Zona de Almacenamiento: Donde se almacenará el aceite de oliva virgen extra 

envasado. Incluye también la zona de envasado y etiquetado. 

 

2.1. ZONA DE R ECEPCIÓN 

 

Esta primera zona de la industria es donde se va a recibir la materia prima, 500.000 kg de 

aceituna. Las aceitunas son seleccionadas en la recolección y van a ser únicamente 

aceitunas de vuelo, con el fin de garantizar una buena calidad en el aceite de oliva a 

elaborar. 

Se trasladarán las aceitunas en un remolque hasta la almazara, donde se depositarán en 

una tolva de recepción. 

 

2.1.1. Tolva de recepción 

En la tolva se realiza la descarga del producto que va a ser procesado en la almazara. Se 

van a procesarán 6.500 kg de aceitunas al día, como valor máximo que debe recepcionar 

la tolva de recepción.  

Es importante que la aceituna se trate en el menor tiempo posible para que tenga la mayor 

calidad posible. 

Por ello, sabiendo que la densidad de la aceituna es de aproximadamente 650 kg/m3, se 

divide la cantidad que se recibe de aceituna diaria por su densidad, da un valor de 10 m3; 

esta será la capacidad mínima necesaria de la tolva para satisfacer las necesidades. 
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La tolva seleccionada es TRI 6-65 de la casa Martín Maq, con las siguientes 

características: 

 

Tabla 4. Características Tolva de Recepción. Fuente: Martin Maq 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tolva de Recepción. Fuente: Martín Maq 

 

Esta tolva de recepción en agua de la serie TRI es ideal para recibir la materia prima 

volcada directamente desde camiones o volcadores sin que se dañe el producto, realizando 

además la función de prelavado. Está fabricada en acero inoxidable y llevan incorporada 

una banda de goma resistente a la degradación por las impurezas, tierra o piedras que 

puedan acompañar al fruto. 

2.1.2. Cintas transportadora 1 

Para conducir la aceituna desde la tolva de recepción hasta el equipo de limpieza y 

lavadora, se va a utilizar una cinta transportadora. Esta va a estar formada por una goma 

nervada de uso alimentario y una tolva de carga unida a la salida de la tolva de recepción.  

TOLVA DE RECEPCIÓN 

Unidades 1 

Capacidad (m3) 13,5 

Longitud (mm) 6.565 

Altura (mm) 2.100 

Anchura(mm) 2.164 

KW 0.75 
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 Para el transporte de materia prima puede montarse en caso de ser necesario con 45º de 

inclinación. Se ha decidido escoger una cinta transportadora con una longitud de  5 metros 

debido a que esta longitud es la que mejor se ajusta a las medidas de la almazara. 

Se ha elegido el transportador IGT de Martín Maq, las características se muestran a 

continuación. 

Tabla 5. Características Cinta Transportadora. Fuente: Martín Maq. 

CINTA TRANSPORTADORA 1 

Unidades 1 

Longitud (mm) 5.000 

Anchura (mm) 500 

kW 0,12 

  

 

Figura 3. Cinta Transportadora. Fuente: Martín Maq. 

 

Son cintas fáciles de montar, ligeras y presentan una resistencia muy elevada. Poseen 

tensores de banda en la entrada y en la salida. Además, gracias a sus patas regulables en 

altura e inclinación hacen que se adapten con facilidad a cualquier línea de producción. 

2.1.3. Limpiadora-Lavadora  

 

Las etapas de limpieza y lavado se harán de forma continua, por lo que se necesitará un 

equipo híbrido capaz de realizar ambas operaciones en el mismo equipo. 

En primer lugar, se realizará la etapa de limpieza, en la cual se separarán los restos 

vegetales mediante el uso de un ventilador centrífugo que produce un caudal de aire a 
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contracorriente. Una vez ha entrado la aceituna en el equipo, se realiza una criba mediante 

rodillos que hacen avanzar a estas, y despalillarlas eliminando los restos que queden. 

Posteriormente, se procede al lavado. Se utilizará un sistema bypass automático de lavado 

compuesto, a continuación, se pasan las aceitunas por un sistema de flotación y arrastre 

en el que se eliminarán los restos adheridos a estas. 

La limpiadora escogida es la Limpiadora de Aceitunas Optima L-10 de la casa Pieralisi, 

con las siguientes características:  

Tabla 6. Características Limpiadora-Lavadora. Fuente: Pieralisi 

LIMPIADORA-LAVADORA 

Unidades 1 

Capacidad (kg/h) 2.000 

Longitud (mm) 3.250 

Altura (mm) 1.550 

Anchura(mm) 1.150 

KW 1,9 

 

 

Figura 4. Limpiadora-Lavadora. Fuente: Pieralisi 

 

2.1.4. Cinta transportadora 2  

Esta cinta se empleará para transportar las aceitunas procedentes de la limpiadora- 

lavadora hasta la báscula de pesado. Tendrá las mismas características que la cinta 

transportadora N.º 1. 
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Tabla 7. Características Cinta Transportadora. Fuente: Martín Maq 

CINTA TRANSPORTADORA 2 

Unidades 1 

Longitud (mm) 5.000 

Anchura(mm) 500 

KW 0,12 

 

 

2.1.5. Pesadora 

Para el proceso de pesado, se empleará una báscula continua, la cual, alcanzando un peso 

máximo determinado, descargará de forma automática. De esta forma, se va a poder 

realizar un proceso de recepción, limpieza y lavado de una forma más práctica, evitando 

detener la maquinaria cada vez que se alcance un peso determinado. 

El pesado se realiza de forma continua, lo que significa que, una vez alcanzado el peso 

que se ha programado, en este caso de 500 kg de aceitunas, estas se descargan 

automáticamente a la tolva incorporada en el equipo. De esta forma no se interrumpe la 

entrada del próximo lote a la báscula.  

La pesadora automática a utilizar va a ser de la casa Jarirr, el modelo de Pesadora de 

Aceitunas METEGAL PES/IR-620 con las siguientes características: 

Tabla 8. Características Pesadora continua. Fuente: Jarirr 

PESADORA CONTINUA 

Unidades 1 

Potencia (kW) 0,37 

 Capacidad(kg) 500 

Peso (kg) 275 

Longitud (mm) 1.396 

Anchura (mm) 1.396 
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Figura 5. Pesadora continua. Fuente: Jarirr 

 

2.1.6. Cinta transportadora 3 

Esta cinta transporta las aceitunas desde la báscula de pesado hacia la tolva de 

almacenamiento. Está cinta contará con inclinación ya que tiene que vencer la altura para 

introducir las aceitunas procedentes de la báscula hasta la tolva de almacenamiento de 

aceituna. 

Tabla 9. Características Cinta Transportadora. Fuente: Martín Maq 

CINTA TRANSPORTADORA 3 

Unidades 1 

Longitud (mm) 5.000 

Anchura(mm) 500 

KW 0,12 

 

Altura (mm) 2.000 
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2.1.7. Almacenamiento de aceituna 

Una vez pesadas las aceitunas, previo a las etapas de molienda se deben almacenar las 

aceitunas. La función de esta tolva es suministrar aceitunas al molino de forma continua, 

además de esta forma se asegura que si surge algún problema en la etapa de recepción ya 

sea por la maquinaria, la aceituna, se puede almacenar en buenas condiciones. 

Esta tolva deberá ser estanca ya que en esta parte del proceso la aceituna podría estar 

goteando, de esta forma se evitaría el derramamiento de grasa al suelo de la industria. 

Se empleará una tolva de acumulación en seco serie TAC 2220 de la casa Martín Maq, 

con las siguientes características: 

Tabla 10. Características Tolva Almacenamiento Aceituna. Fuente: Martín Maq 

      TOLVA DE ALMACENAMIENTO 

Unidades 1 

Capacidad (m3) 10 

Diámetro (mm) 2.270 

Altura (mm) 2.000 

 

 

Figura 6 . Tolva Almacenamiento Aceituna. Fuente: Martín Maq. 
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2.1.8. Tornillo sinfín 

Para transportar las aceitunas desde la tolva de almacenamiento hasta el molino, se 

empleará un tornillo sinfín de acero inoxidable. Consiste en una hélice montada sobre un 

eje suspendido en un canal; un pequeño motor situado en un extremo hace girar la hélice, 

consiguiendo arrastrar la aceituna y transportarla. Este proceso se debe realizar a una 

velocidad lenta para así evitar una rotura parcial de las aceitunas. 

A continuación, se va a proceder a realizar el cálculo de dimensionamiento del tornillo 

sinfín. Previamente se van a suponer los siguientes valores: 

- Longitud, L (m): 3,0 m 

- Altura de elevación, H (m): 0,0 m 

- Ángulo de elevación, δ(º): 0 º 

- Densidad de aceituna: 650 kg/m3.  

- Cantidad de aceituna a procesar (kg/h): 
6.500 kg

5 ℎ
 = 1.300 kg/h 

Por lo tanto, el caudal transportado Iv, (m3/h) será el siguiente: 

Iv = 
1.300 kg/h 

650 𝑘𝑔/𝑚3
 = 2 m3/h 

- r.p.m. del tornillo n: 60. Este valor asegurará un buen estado de la aceituna, ya 

que no dañará el fruto. 

Para conocer el diámetro del tornillo, se utiliza la siguiente fórmula que determina el 

caudal del transporte: 

Iv = n x ∅ x 
𝜋

4
 𝑥 𝐷2 𝑥 S x n 

Siendo: 

- ∅ , Coeficiente de llenado. Se considera un valor de 0,45 ya que es un material 

que fluye con facilidad 

- 𝑆, Paso del tornillo. Se considera un valor de 0,8 D 

De esta forma se despeja el diámetro mínimo del tornillo: 

2 = 60 x 0.45 x 
𝜋

4
 𝑥 𝐷2 𝑥 0.8 𝐷 𝑥 60 

D = 125,25 mm 
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Una vez calculado el diámetro, el siguiente paso es calcular la potencia necesaria. Esta 

potencia viene expresada en la siguiente fórmula: 

𝑃 =  
𝑄 𝑥 (𝐶0 𝑥 𝐿 + 𝐻) 

367
+  

𝐷 𝑥 𝐿

20
 

Siendo:  

- Q, flujo del material transportado (t/h) 

- C0, coeficiente de resistencia de material transportado. Se considera un calor de 

1.2 debido al material, que se considera un producto granuloso. 

- L, longitud del transportador (m) 

- H, altura de la instalación (m) 

- D, diámetro de la sección del canalón de la carcasa del transportador (m) 

Por lo tanto,  

𝑃 =  
0.02 𝑥 (1,2 𝑥 3 +2) 

367
+  

0.125 𝑥 3

20
 = 0.019 kW 

Para poder conocer la potencia real que se debe instalar, hay que tener en cuenta los 

siguientes valores teóricos de rendimiento: 

- η1 = Rendimiento del reductor, 0,8 

- η2 = Rendimiento de transmisión, 0,95 

- η3 = Rendimiento del motor, 0,75 

 

𝑃 =  
𝑃 

η1 x η2 x η3
 = 0.033 kW 

 

En conclusión, el tornillo sinfín a utilizar será SCH-40 de la casa Agroisa que tendrá las 

siguientes características: 

Tabla 11. Características Tornillo Sinfín. Fuente: Agroisa 

TORNILLO SINFÍN 

Longitud (mm) 3.000 

Anchura(mm) 150 

KW 0,15 
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2.2. ZONA DE ELABORACIÓN DEL ACEITE 

 

En esta zona se lleva a cabo la extracción del aceite a partir de las aceitunas. Es la parte 

más importante del proceso productivo, y es aquí donde se encuentran las máquinas 

principales. 

2.2.1. Molino 

Como se ha especificado anteriormente, la almazara recibe una cantidad de 6.500 kg de 

aceituna al día, y el máximo tiempo de trabajo de un equipo es de 5 horas, por lo que se 

procesarán 1.300 kg/h, por lo que se ha escogido un molino con suficiente capacidad para 

trabajar dicha cantidad de aceitunas. 

Se empleará un molino de martillos de acero inoxidable del grupo Trituradora HP 15, 

tendrá una capacidad máxima de 2.500 kg/h, este equipo presenta las siguientes 

características: 

Tabla 12. Características Molino. Fuente: Pieralisi 

MOLINO 

Unidades 1 

Capacidad (kg/h) 2.500 

Longitud (mm) 1.455 

Altura (mm) 830 

Anchura(mm) 620 

KW 13,6 

Peso (kg) 350 
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Figura 7. Molino. Fuente: Pieralisi 

 

Al ser un molino de martillos realiza la molienda por impacto, cizallamiento o 

rozamiento. Está formado por dos cribas rotantes con sentido de giro inverso a los 

martillos. Posee un sistema de descarga continua y forzada de la pasta. 

Gracias al proceso de limpieza y lavado, las aceitunas entran al molino sin ningún resto 

vegetal, como piedras o ramas que pueda a llegar a causar daños al molino. 

2.2.2. Batidora 

La batidora que ha sido escogida pertenece al grupo Pieralisi, el modelo Molinova TG 

MOD 100, este modelo cuenta con módulos totalmente independientes de acero 

inoxidable.  

Cada módulo cuenta con una cúpula de inspección realizada en vidrio irrompible y anti-

empañamiento, además de un sistema de bloqueo de seguridad y una nueva serie de luces 

LED que van a mejorar la visibilidad. Este equipo está fabricado de acero inoxidable de 

4 mm de espesor 

La batidora tiene las siguientes características: 
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Tabla 13. Características Batidora. Fuente: Pieralisi 

BATIDORA 

Unidades 1 

Capacidad (kg/h) 1.000-2.000 

Longitud (mm) 3.150 

Altura (mm) 1420 

Anchura(mm) 710 

KW 0,75 

 

 

Figura 8. Batidora. Fuente: Pieralisi 

 

 

 

2.2.3. Bomba de la Pasta 

Para transportar la pasta resultante de la batidora hasta la centrífuga horizontal se 

empleará una bomba. La bomba no debe dañar ni triturar la pasta, además debe contar 

con las siguiente características: 

- Potencia elevada de impulsión 

- Potencia escasa de aspiración, para evitar contacto con O2 

- Caudal variable 

- Rendimiento compatible con las necesidades de la industria 
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Para mantener la calidad de la pasta, y así obtener un aceite de calidad, se escoge una 

bomba de tipo helicoidal con sinfín de alimentación y de difusor de recepción, fabricados 

en acero inoxidable.  

A continuación, se procederá a calcular sus dimensiones y capacidad: 

Se procesan 1.300 kg/h de aceituna, la pasta que se obtiene de la batidora tiene una 

densidad aproximada de 1.100 kg/m3. Es necesario movilizar pasta con un caudal de 

2.000 l/h. Se selecciona una velocidad de 0,8 m/s para evitar problemas por velocidad 

alta. Se calcula el diámetro de la tubería de sección circular necesaria: 

Q = v x S 

Siendo: 

S: sección (m2), S= π 
𝐷2

4
 

Sustituyendo los valores de caudal y de velocidad, se despeja la ecuación y se obtiene: 

2.000 = 0,8 x π 
𝐷2

4
 ; D = 29,73 mm 

Se decide escoger el diámetro comercial de 32 mm, por tanto, calculando de nuevo con 

la fórmula anterior se obtiene que la velocidad de salida es de 0,69 m/s.  

La fórmula para el cálculo de la bomba será la siguiente:  

 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 =  ±𝑍1 +
𝑃1 − 𝑃𝑣

𝜌 𝑥 𝑔
− ℎ𝑓 

 

Siendo:  

- Z1, altura de aspiración (m) = 0 m.  

- P1, presión del depósito de aspiración (N/m2) = 1 atm = 103.323 N/ m2.  

- Pv, presión de vapor del fluido (N/m2) = 0,0179 atm x 
103323 N/ m2

1 𝑎𝑡𝑚
= 1.848,5 

N/m2. Se toma de referencia la presión de vapor del agua a 16ºC (temperatura 

ambiente). 

- ρ, densidad del fluido (kg/m3) = 1.100 kg/m3. 

- g, fuerza de gravedad = 9,8 m/s2.  
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- hf, pérdidas de carga en aspiración (m). 

Para poder realizar este cálculo es necesario calcular previamente las pérdidas de carga. 

Para ello se utilizará la ecuación de Fanning, que expresada en términos de altura es la 

siguiente:  

ℎ𝑓 = (𝑓 𝑥
𝐿𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐷𝑖
+  ∑ 𝐿𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠) 𝑥 

𝜗2

2𝑔
 

Siendo:  

- f, coeficiente de fricción adimensional. 

- L, longitud de la tubería (m). 

- Di, diámetro interior de la tubería (m). 

- v, es la velocidad del fluido (m/s). 

- g, aceleración de la gravedad (9,8 m/s2). 

El coeficiente de fricción “f” es función del tipo de flujo del fluido. Se calcula teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

- Si el flujo es laminar (Re ≤ 2.000): 

𝑓 =
16

𝑅𝑒
 

- Si el flujo es turbulento (Re ≥ 2.400) o pertenece a la zona de transición (2.000 < 

Re < 2.400) se recurre al diagrama de Moody que expresa la relación entre “f”, el 

número de Reynolds y la rugosidad relativa de la conducción expresada como Ꜫ/d 

(diámetro interno de tubería). 

Por lo tanto, para calcular las pérdidas de carga es necesario conocer el tipo de flujo que 

se da en la conducción. Se procede a calcular el número de Reynolds, que sigue la 

siguiente fórmula: 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑖  𝑥 𝑣 𝑥 𝜌

𝜇
 

Siendo:  

- ρ, densidad del fluido, 1.100 kg/m3 

- µ, viscosidad dinámica del fluido = 1,5 x10-3 Pa s  
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𝑅𝑒 =
0,032 𝑥 0,69

𝑚
𝑠 𝑥 1100 𝑘𝑔/𝑚3

1,5 x10 − 3 Pa s 
= 16.192 

Como se observa, Re > 2.400 lo que significa que el flujo será turbulento, entonces para 

el cálculo del coeficiente de fricción se utilizará el diagrama de Moody. Previamente se 

necesita calcular:  

𝐾 =
𝜀

𝑑𝑖
 

Siendo: 

- 𝜀, altura promedio de las irregularidades de la superficie, se estima en 2 mm 

- di, diámetro interior comercial, 32 mm. 

𝐾 =
0,02 𝑚𝑚

32 𝑚𝑚
= 0,0006 

 

Figura 9. Diagrama de Moody. Elaboración propia 

Como se puede observar en el ábaco, tomando los valores anteriormente calculados, se 

obtiene que el factor de fricción será de f = 0,03.  

Para el cálculo de la potencia necesaria, se asumen las siguientes condiciones:  
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- La distancia máxima que recorre el mosto en el peor de los casos es de 2 m.  

- La altura de elevación máxima es de 2 metros.  

- La longitud de aspiración es de 3 metros.  

- El caudal es de 2.000 l/h (5,5 x 10-4 m3/s) y la densidad de la pasta es 1.100 kg/m3.  

- La velocidad de la pasta es de 0,69 m/s y el diámetro interior es de 32 mm.  

- Se estima que la suma de la longitud de los accesorios es de 0,8 m. 

 

ℎ𝑓 = (0,03 𝑥
2 𝑚

0,032
+  0,8 𝑚) 𝑥 

(0,69 𝑚/𝑠)2

2 𝑥 9,8 𝑚/𝑠2
 = 0,06 m 

Con todos estos datos calculados, ya se puede sustituir en la fórmula de NPSH:  

  

𝑁𝑃𝑆𝐻 𝑑𝑖𝑠𝑝 =  0 𝑚 +
103323 N/ m2 − 1.848,5 N/m2

1100
𝑘𝑔
𝑚3 𝑥 9,81𝑚/𝑠2

− 0,06 𝑚 = 12,34 𝑚 

 

La potencia útil se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

𝑃𝑢 = 𝑄 𝑥 𝐻𝑤 𝑥 𝜌 𝑥 𝑔 

La potencia finalmente consumida por el equipo de bombeo es la superior a la potencia 

útil. Por ello hay que tener en cuenta la potencia de la bomba (Pb):  

𝑃𝑏 =
𝛾 𝑥 𝐻𝑤𝑥 𝑞

ղ
 

Antes de calcular dicha potencia se debe calcular la altura de presión mediante la ecuación 

de conservación de la energía:  

𝐻𝑤 = 𝐻 + (ℎ𝑓 + ℎ𝑖) +
𝑃2 − 𝑃1

𝜌 𝑥 𝑔
 

Siendo:  

- H, altura de impulsión – altura de aspiración = 2 m – 0 m = 2 m.  

- ρ, densidad del fluido 1.100 kg/m3.  

- P2, presión del fluido a la entrada = 103.323 N/ m3 

- P1, presión del fluido a la salida = 103.323 N/ m3 
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- hf, pérdida de carga en la tubería de aspiración.  

- hi, pérdida de carga en la tubería de impulsión.  

Previamente se deben calcular las pérdidas de carga en la tubería de impulsión (hi). Se 

toma la longitud máxima de 2 metros.  

ℎ𝑖 = (0,03 𝑥
2 𝑚

0,032
+  0,8 𝑚) 𝑥 

(0,69 𝑚/𝑠)2

2 𝑥 9,8 𝑚/𝑠2 = 0,065 m 

 

Teniendo en cuenta que la pérdida de carga supone entre el 1% - 3% de la longitud, es 

correcto el valor de 0,5 m.  

Sustituimos, por tanto:  

𝐻𝑤  = 2 𝑚 + (0,06 + 0,065) +
𝑃2 − 𝑃1

𝜌 𝑥 𝑔
= 2,13 𝑚 

El último término es igual a cero, ya que las presiones tanto de salida como de entrada 

son iguales. 

Se calcula la potencia:  

𝑃 =
𝛾 𝑥 𝐻𝑤  𝑥 𝑞

ղ
 

Siendo:  

- q, caudal volumétrico = 5,5 x10-4 m3/s 

- Hw, 2,13 m 

- 𝛾, 9,810 m/s2 

- Ղ, rendimiento de la bomba. Este valor se encuentra en la curva característica de 

la bomba. Se estima el rendimiento en 0,80.  

𝑃𝑏 =
9,81

𝑚
𝑠2 𝑥 2,13 𝑚 𝑥 5,55 𝑥10−4 𝑚3/𝑠

0,80
= 0,0145 𝑘𝑊 

La potencia útil es entonces:  

𝑃𝑢 = 𝑃𝑏 𝑥 ղ  

𝑃𝑢 = 0,0145 𝑥 0,80 = 0,0116 𝑘𝑊  
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Del lado de la seguridad, se dimensiona el motor de la bomba con mayor potencia.  

El coeficiente de reserva β se toma dependiendo de la magnitud de la potencia, en nuestro 

caso la potencia es menor, así que se estima un coeficiente de 2 del lado de la seguridad. 

Pinst = β x Preal = 2 x 0,0116 kW = 0,0232 kW 

Debido a que las tuberías son móviles, se dimensiona la bomba de manera que se cumpla 

la potencia mínima calculada.  

Tras los resultados presentados, se escoge una bomba de pasta Tacsa MB 50 de la casa 

TACSA con una capacidad de hasta 2.100 kg/h y con las siguientes características: 

 

 

Tabla 14. Características Bomba de la Pasta. Fuente: Pieralisi 

BOMBA DE PASTA 

Unidades 1 

Capacidad (kg/h) 2.100 

Longitud (mm) 600 

Altura (mm) 350 

Anchura(mm) 360 

KW 0.1 

 

 

Figura 10. Bomba de pasta. Fuente: TACSA. 

 

 

2.2.4. Separación sólido líquido. Centrífuga Horizontal 

En esta etapa se procede a separar la parte líquida o aceite, de la parte sólida o pasta, 

constituida por el alperujo y demás restos de la aceituna. 
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Como se ha mencionado con anterioridad, se va a seguir el método por extracción 

continuo de dos fases, por ello se utilizará un decánter o centrífuga horizontal. Se utilizará 

el decánter modelo Vanguard de la casa Pieralisi. 

Una vez terminado el proceso se obtiene por un lado el aceite, y por otra el alperujo. Este 

alperujo será transportado por medio de una bomba de pasta hacia una tolva de 

almacenamiento del alperujo. Dicho proceso forma parte del proceso de aprovechamiento 

del residuo, por lo que se detallará en el ANEJO4. 

Las características del decánter horizontal son las siguientes: 

Tabla 15. Características Decánter Horizontal. Fuente: Pieralisi 

DECANTER HORIZONTAL 

Unidades 1 

Capacidad (kg/h) 2.500 

Longitud (mm) 2.890 

Altura (mm) 1.465 

Anchura(mm) 1.650 

KW 15 

 

 

Figura 11. Decánter Horizontal. Fuente: Pieralisi 

 

2.2.5. Bomba de trasiego Nº 1 

Para transportar el aceite obtenido del decánter horizontal hacia la siguiente operación se 

emplea una bomba de trasiego. Como se ha calculado en el ANEJO 2 se van a obtener 

108.660 litros de aceite en la totalidad de la campaña. 
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 Para el cálculo de las bombas de trasiego se debe tener en cuenta la cantidad de aceituna 

sucias que son 6.500 kg/día en la almazara. Tras la limpieza de las aceitunas, que se 

elimina un 5% del peso de estas y teniendo en cuenta el rendimiento de 21% de la variedad 

arbequina, se van a obtener 1.297 litros de aceite como valor máximo. 

Las bombas de trasiego deben transportar el producto de manera suave, evitando la 

pérdida de las características organolépticas del mismo. 

Estas bombas se van a calcular de la misma forma que la bomba de pasta anteriormente 

calculada. Se deben tener en cuenta una serie de valores: 

- Se utilizarán un total de 5 bombas de trasiego en la almazara.   

- Este cálculo servirá como referencia para la elección de las demás.  

- Se tomará como valor máximo del recorrido de transporte del aceite de 8 metros 

que es la distancia de los depósitos de almacenamiento a la envasadora. 

Se va a tomar una velocidad de 1,1 m/s, este valor es correcto para el transporte del aceite, 

asegurando que no va a sufrir daños. El caudal máximo que se va a estimar es de 2.000 

l/h. La densidad del aceite es de 920 kg/m3. 

Con estos dos datos, se puede calcular el diámetro de las tuberías: 

Q = v x S 

Siendo: 

- S: Sección (m2). S= π 
𝐷2

4
 

Sustituyendo los valores de caudal y de velocidad, se despeja la ecuación y se obtiene: 

2.000 = 1.1 x π 
𝐷2

4
 ; D = 25,36 mm 

Se decide escoger el diámetro comercial de 26 mm, por tanto, calculando de nuevo con 

la fórmula anterior se obtiene que la velocidad de salida es de 1,05 m/s.  

La fórmula para el cálculo de la bomba será la siguiente:  

 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 =  ±𝑍1 +
𝑃1 − 𝑃𝑣

𝜌 𝑥 𝑔
− ℎ𝑓 
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Siendo:  

- Z1, altura de aspiración (m) = 0 m.  

- P1, presión del depósito de aspiración (N/m2) = 1 atm = 103.323 N/ m2.  

- Pv, presión de vapor del fluido (N/m2) = 0,0261 atm x 
103323 N/ m2

1 𝑎𝑡𝑚
= 2.696,73 

N/m2. Se toma de referencia la presión de vapor del agua a 16ºC (temperatura 

ambiente). 

- ρ, densidad del fluido (kg/m3) = 920 kg/m3. 

- g, fuerza de gravedad = 9,8 m/s2.  

- hf, pérdidas de carga en aspiración (m). 

Para poder realizar este cálculo es necesario calcular previamente las pérdidas de carga. 

Para ello se utilizará la ecuación de Fanning, que expresada en términos de altura es la 

siguiente:  

ℎ𝑓 = (𝑓 𝑥
𝐿𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐷𝑖
+  ∑ 𝐿𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠) 𝑥 

𝜗2

2𝑔
 

Siendo:  

- f, coeficiente de fricción adimensional. 

- L, longitud de la tubería (m). 

- Di, diámetro interior de la tubería (m). 

- v, es la velocidad del fluido (m/s). 

- g, aceleración de la gravedad (9,8 m/s2). 

El coeficiente de fricción “f” es función del tipo de flujo del fluido. Se calcula teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

- Si el flujo es laminar (Re ≤ 2.000): 

𝑓 =
16

𝑅𝑒
 

- Si el flujo es turbulento (Re ≥ 2.400) o pertenece a la zona de transición (2.000 < 

Re < 2.400) se recurre al diagrama de Moody que expresa la relación entre “f”, el 

número de Reynolds y la rugosidad relativa de la conducción expresada como Ꜫ/d 

(diámetro interno de tubería). 
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Por lo tanto, para calcular las pérdidas de carga es necesario conocer el tipo de flujo que 

se da en la conducción. Se procede a calcular el número de Reynolds, que sigue la 

siguiente fórmula: 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑖  𝑥 𝑣 𝑥 𝜌

𝜇
 

Siendo:  

- ρ, densidad del fluido, 920 kg/m3 

- µ, viscosidad dinámica del fluido = 0.081 Pa s  

𝑅𝑒 =
0,026 𝑥 1,05

𝑚
𝑠 𝑥 920 𝑘𝑔/𝑚3

0.081 Pa s 
= 310,07 

Como se observa, Re ≤ 2.400 lo que significa que el flujo será laminar, entonces para el 

cálculo del coeficiente de fricción se utilizará la siguiente fórmula:  

𝑓 =
16

𝑅𝑒
=  

16

310,07
= 0,05  

 

A continuación, se calcula el valor de la pérdida de carga teniendo en cuenta que la 

distancia máxima para la bomba de trasiego será de 8 metros en el caso más desfavorable 

ℎ𝑓 = (0,05 𝑥
8 𝑚

0,026
+  0,8 𝑚) 𝑥 

(1.05 𝑚/𝑠)2

2 𝑥 9,8 𝑚/𝑠2 = 1,85 m 

Con todos estos datos calculados, ya se puede sustituir en la fórmula de NPSH:  

  

𝑁𝑃𝑆𝐻 𝑑𝑖𝑠𝑝 =  0 𝑚 +
103323 N/ m2 − 2.696,73 N/m2

920
𝑘𝑔
𝑚3 𝑥 9,81𝑚/𝑠2

− 1.85 𝑚 = 9,38 𝑚 

 

La potencia útil se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

𝑃𝑢 = 𝑄 𝑥 𝐻𝑤 𝑥 𝜌 𝑥 𝑔 

La potencia finalmente consumida por el equipo de bombeo es la superior a la potencia 

útil. Por ello hay que tener en cuenta la potencia de la bomba (Pb):  
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𝑃𝑏 =
𝛾 𝑥 𝐻𝑤𝑥 𝑞

ղ
 

Antes de calcular dicha potencia se debe calcular la altura de presión mediante la ecuación 

de conservación de la energía:  

𝐻𝑤 = 𝐻 + (ℎ𝑓 + ℎ𝑖) +
𝑃2 − 𝑃1

𝜌 𝑥 𝑔
 

Siendo:  

- H, altura de impulsión – altura de aspiración = 0 m   

- ρ, densidad del fluido 920 kg/m3.  

- P2, presión del fluido a la entrada = 103.323 N/ m3 

- P1, presión del fluido a la salida = 103.323 N/ m3 

- hf, pérdida de carga en la tubería de aspiración.  

- hi, pérdida de carga en la tubería de impulsión.  

Previamente se deben calcular las pérdidas de carga en la tubería de impulsión (hi). Se 

toma la longitud máxima de 8 metros.  

ℎ𝑖 = (0,05 𝑥
8 𝑚

0,026
+  0,8 𝑚) 𝑥 

(1.05 𝑚/𝑠)2

2 𝑥 9,8 𝑚/𝑠2 = 0,91 m  

Sustituimos, por tanto:  

𝐻𝑤  = 0 𝑚 + (1,85 + 0,91) +
𝑃2 − 𝑃1

𝜌 𝑥 𝑔
= 2,76 𝑚 

El último término es igual a cero, ya que las presiones tanto de salida como de entrada 

son iguales. 

Se calcula la potencia:  

𝑃 =
𝛾 𝑥 𝐻𝑤  𝑥 𝑞

ղ
 

Siendo:  

- q, caudal volumétrico = 5,5 x10-4 m3/s 

- Hw, 2,76 m 

- 𝛾, 9,810 m/s2 
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- Ղ, rendimiento de la bomba. Este valor se encuentra en la curva característica de 

la bomba. Se estima el rendimiento en 0,80.  

𝑃𝑏 =
9,81

𝑚
𝑠2 𝑥 2,76 𝑚 𝑥 5,55 𝑥10−4 𝑚3/𝑠

0,80
= 0,018 𝑘𝑊 

La potencia útil es entonces:  

𝑃𝑢 = 𝑃𝑏 𝑥 ղ  

𝑃𝑢 = 0,018 𝑥 0,80 = 0,0144 𝑘𝑊  

 

Del lado de la seguridad, se dimensiona el motor de la bomba con mayor potencia. El 

coeficiente de reserva β se toma dependiendo de la magnitud de la potencia, en nuestro 

caso la potencia es menor, así que se estima un coeficiente de 2 del lado de la seguridad. 

Pinst = β x Preal = 2 x 0,0144 kW = 0,0288 kW 

Por lo tanto, se escogerá el modelo de bomba trasiego de la casa Claudio Vignoli, con 

las siguientes características: 

Tabla 16. Características bombas de trasiego. Fuente: Claudio Vignoli 

BOMBA DE TRASIEGO   

Unidades 5 

Capacidad (kg/h) 2.000 

Longitud (mm) 510 

Altura (mm) 450 

Anchura(mm) 300 

KW 0,5 

 

2.2.6. Tamizado 

El aceite obtenido del decánter horizontal, se pasa por un tamiz en línea circular, cuyo 

objetivo es poder desprender la mayor cantidad posible de sólidos encontrados en el 

aceite.  

Se va a utilizar un tamiz de la casa Pieralisi, con las siguientes características: 
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Tabla 17. Características Tamiz. Fuente: Pieralisi 

TAMIZ 

Unidades 1 

Capacidad (kg/h) 2.000 

Longitud (mm) 560 

Altura (mm) 580 

Anchura(mm) 580 

KW 0,25 

 

2.2.7. Bomba de trasiego de aceite N º 2 

Se empleará esta bomba de trasiego con las características antes mencionadas, para el 

transporte del aceite desde el tamiz hasta la centrífuga vertical. 

 

2.2.8. Separación líquido-líquido. Centrífuga Vertical 

Una vez obtenido el aceite procedente del tamiz, se lleva a cabo la separación líquido-

líquido, donde se lavan los aceites salidos del decánter horizontal y elimina contenido 

sólido flotante que aún contengan estos aceites. 

Se emplea una centrífuga vertical modelo Valente del grupo Pieralisi con las siguientes 

características: 

Tabla 18. Características Centrífuga Vertical. Fuente: Pieralisi 

CENTRÍFUGA VERTICAL 

Unidades 1 

Capacidad (kg/h) 2.500 

Longitud (mm) 1.230 

Altura (mm) 1.370 

Anchura(mm) 1.210 

KW 5,5 
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Figura 12. Centrífuga Vertical. Fuente: Pieralisi 

 

 

2.2.9. Bomba de trasiego de aceite Nº 3 

Para el transporte del aceite limpio hasta los depósitos de decantación se emplea otra 

bomba de trasiego. 

 

2.2.10. Decantación 

Una vez pasado por el tamiz, el aceite se transporta hacia los depósitos de decantación. 

Con este proceso se consigue eliminar las impurezas que puedan quedar contenidas en el 

aceite. Este proceso no debe ser superior a las 24 horas. 

Las impurezas quedan en el fondo de los depósitos, se retiran una vez acabado este 

proceso, y el aceite es impulsado por medio de una bomba hacia los depósitos de 

almacenamiento. 

Para decidir la cantidad y capacidad de los depósitos hay que tener en cuenta la forma del 

depósito, ya que esta debe permitir la fácil retirada de las impurezas, y facilitar la limpieza 

de estos. Además, del material a utilizar, el más utilizado es el acero inoxidable, ya que 

es un material muy resistente a la corrosión. 

Para calcular los depósitos se debe tener en cuenta el valor máximo que se iba a procesar 

en la almazara, 6.500 kg/día de aceituna sucia, lo que se traduce en 6.175 kg de aceituna 

limpia al día. Teniendo en cuenta que el período máximo de trabajo de los equipos va a 

ser de 5 horas, se recibirán 1.235 kg/hora y siendo el rendimiento de la aceituna 
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arbequina del 21%, se obtendrían en un día con el valor máximo un total de 1.297 kg de 

aceite al día. 

 Kg de aceite = 1.235 
𝑘𝑔 

ℎ
 x 5 

ℎ

𝑑í𝑎
 x 0,21 = 1.297 kg de aceite /día 

 

Con este dato se decide elegir depósitos de acero inoxidable de la casa MAGUSA, con 

las siguientes características: 

 

 

Tabla 19. Características Depósitos de Decantación. Fuente: MAGUSA 

 

  

 

 

DEPÓSITO DECANTACIÓN 

Unidades 3 

Capacidad (L) 500 

Diámetro (mm) 920 

Altura Total (mm) 2155 
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Figura 13. Depósitos de Decantación. Fuente: MAGUSA 

 

2.2.11. Bomba de trasiego de aceite  Nº 4 

Se empleará esta bomba para el transporte del aceite desde los depósitos de decantación 

hasta los depósitos de almacenamiento de aceite. 

 

 

2.3. ZONA DE ALMACENAMIENTO 

2.3.1. Almacenamiento de Aceite de oliva 

Finalizada la etapa de decantación se procede a almacenar el aceite. Se utilizarán 

depósitos de acero inoxidable para dicho almacenamiento ya que otros materiales pueden 

aumentar la oxidación del aceite. 

En este etapa el aceite no debe entrar en contacto con el oxígeno ya que esto puede 

provocar su oxidación de sus ácidos grasos, y a mayor contacto con el aire mayor será la 

oxidación. 
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Para dimensionar los depósitos, se debe tener en cuenta todo el aceite que se elaborará 

durante la totalidad de la campaña, que dura 80 días. El aceite estará almacenado durante 

un período aproximado de 10 días. 

Como se ha mencionado anteriormente, no se va a recibir la misma cantidad de aceituna 

todos los meses, por lo tanto, no se va a extraer la misma cantidad de aceite de oliva, por 

ello se decide instalar dos tipos de depósitos para el almacenamiento de aceite de oliva.  

Para aquellos meses de menor producción se opta por depósitos de 2.000 litros de acero 

inoxidable, un total de cuatro depósitos. Para los meses de mayor producción se 

seleccionan depósitos de 3.000 litros de acero inoxidable, un total de cuatro depósitos. 

Los depósitos seleccionados son de la casa comercial MAGUSA con las siguientes 

características:  

Tabla 20. Características Depósitos de Almacenamiento. Fuente: MAGUSA 

DEPÓSITO ALMACENAMIENTO A 

Unidades 4 

Capacidad(kg) 2.000 

Diámetro (mm) 1.150 

Altura (mm) 2.450 

 

Tabla 21. Características Depósitos de Almacenamiento. Fuente: MAGUSA 

DEPÓSITO ALMACENAMIENTO B 

Unidades 4 

Capacidad(kg) 3.000 

Diámetro (mm) 1.400 

Altura (mm) 2.410 

 



 ANEJO 3. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA 

 

37 

 

 

Figura 14. Depósitos de Almacenamiento. Fuente: MAGUSA 

Al ser depósitos de pequeña capacidad permite trabajar más cómodamente con dichas 

cantidades de aceite de oliva. En el siguiente cronograma se puede observar la actividad 

de los depósitos a lo largo de la campaña: 
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Figura 15. Cronograma de Actividad de Depósitos. Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.2. Almacenamiento del Alperujo 

El alperujo resultante de la centrifugación horizontal es transportado por medio de una 

bomba de alperujo hacia una tolva de almacenamiento, en el exterior de la nave, debido 

a que este residuo posee un olor bastante desagradable. El tiempo de almacenamiento del 

alperujo debe ser como máximo entre 24 y 48 horas, antes de que se realice el 

aprovechamiento energético, este será explicado en el Anejo 4. 

De la misma forma que se ha calculado la capacidad de la tolva de almacenamiento de 

las aceitunas, se calcula la capacidad de esta tolva. La densidad del alperujo es de 1.200 

kg/m3. Se obtienen 4.879 kg/día de alperujo, 9.758 kg cada dos días como valor más alto, 

por lo que la capacidad mínima de la tolva será de 8,2 m3. Se escoge una tolva de la casa 

comercial Agroisa. 

Las características de la tolva de almacenamiento del alperujo son las siguientes: 

Tabla 22. Características Tolva de Almacenamiento del Alperujo. Fuente: Martín Maq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TOLVA DE 
ALMACENAMIENTO 

Unidades 1 

Capacidad (m3) 10,2 

Longitud (mm) 2.000 

Altura (mm) 4.000 

Anchura(mm) 2.000 

KW 0.65 
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Figura 16. Tolva de Almacenamiento del Alperujo. Fuente: Martín Maq 

 

2.3.3. Bomba de trasiego Nº 5 

Esta bomba se emplea para transportar el aceite listo para envasar, desde los depósitos 

de almacenamiento hasta la envasadora. 

2.3.4. Envasadora y etiquetadora 

Como ya se ha comentado, se obtienen un total de  107.573 litros de aceite de oliva virgen 

extra con Denominación de Origen, Les Garrigues, que van a ser envasados. 

Los envases a utilizar deben cumplir con una serie de requisitos los cuales permiten la 

mejor conservación del producto final. 

Estos envases deben ser de un material inerte, que no afecte a las características 

organolépticas del aceite, como olor, sabor o apariencia. El material también debe ser 

impermeable, y debe proteger al producto de la temperatura, luz y humedad. 

Además, tienen que ser de tal manera que permitan que el etiquetado, embalaje y 

precintado sean sencillos. También, deben de soportar golpes o presiones externas. 

Teniendo en cuenta estas características, y como se ha mencionado anteriormente se van 

a emplear dos tipos de envases: botellas de vidrio de 750 ml, y garrafas PET de 5 litros. 
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El 70% de la producción va a realizarse en las botellas de 750 ml mientras que el 30 % se 

envasará en garrafas de 5 litros. 

De esta forma: 

• Envases de botellas de 750 ml 

107.573 litros de aceite x 70% = 75.301 litros 

75.301 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

750 𝑚𝑙
 = 100.401 botellas de 750 ml de vidrio 

• Envases de 5 litros de PET 

107.573 litros de aceite x 30% = 32.272 litros 

32.272 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
 = 6.454 garrafas de 5 litros 

 

El proceso de envasado se llevará a cabo una vez el aceite de oliva virgen extra haya 

pasado el tiempo necesario en los depósitos de almacenamiento; este tiempo es de 10 

días.  Se calculan los litros de aceite envasados: 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

10 𝑑í𝑎𝑠
=  

107.573 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑥 10 𝑑í𝑎𝑠

80 𝑑í𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
 = 13.447 litros envasados cada 10 días 

Para este proceso se elige un equipo continuo y automático. Se elige la micro envasadora 

automática de la casa CANOPACK, este equipo permitirá también realizar el etiquetado. 

Con las siguientes características: 

Tabla 23. Características Micro envasadora Fuente: CANOPACK 

ENVASADORA LLENADORA 

Unidades 1 

Capacidad(bot/h) 450 

Capacidad(garrafa/h) 200 

Longitud (mm) 8.777,6 

Altura (mm) 3.125 

Anchura (mm) 1.500 
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Figura 17. Micro envasadora. Fuente: CANOPACK 

• Monobloc automático de llenado de dos dosificadores, para el envasado de 

aceite, apto para los formatos de 200 ml a 5 l. 

• Taponado automático. 

• Alimentación automática de tapones con vibrador. 

• Etiquetadora auto adhesiva. 

• Manuales de funcionamiento. 

• Manuales de mantenimiento. 

Características de producción: 

• Formatos de 200 ml a 1 l hasta 450 botellas/hora 

• Formato de 5 l hasta 200 garrafas/hora 

 

Esta máquina también permite realizar la función de encajar. 

Una vez termina el proceso de embotellado y etiquetado del aceite se realiza el 

empaquetado para la distribución. Se van a utilizar diferentes tamaños de caja, 

dependiendo de envase de cada botella.  

• Cajas para botellas de vidrio de 750 ml  

100.401 botellas de 750 ml, en cada caja caben doce botellas, por lo tanto: 

𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 750 𝑚𝑙 =  
100.401 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 

12 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
 = 8.450 cajas 
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• Cajas para las garrafas de 5 litros 

6.454 garrafas de 5 litros, en cada caja caben 3 garrafas, por lo tanto:  

𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
6.454 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠

3 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
 = 2.152 cajas 

Una vez encajados los envases, los operarios se encargan de precintar las cajas y 

transportarlas por medio de pallets a la zona destinada para el almacenamiento de 

producto acabado. 

Como se ha mencionado en el ANEJO 2, se van a utilizar Europallets de madera con las 

siguientes dimensiones, 1200mm x 800 mm. Por cada pallet se almacenan 36 cajas.  

• Pallets para cajas de botellas de 750 ml 

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 750 𝑚𝑙 =  
8.450 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

48 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
 = 177 pallets 

 

• Pallets para garrafas de 5 litros 

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
2.152 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

32 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
 = 68 pallets 

 

En resumen, se emplearán un total de 245 pallets, para un total de 8.450 cajas para las 

botellas de 750 ml y 2.152 cajas para las garrafas de 5 litros. 

El objetivo es distribuir el aceite en estas cajas, aunque se dispondrá de un espacio para 

almacenar aquellas botellas que no vayan a ser empaquetadas. 
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3. CUADRO RESUMEN DE MAQUINARIA DE PROCESADO 

 

Tabla 24. Cuadro Resumen de Maquinaria. Fuente: Elaboración Propia 

Maquinaria Unidades Capacidad 
Longitud 
(mm) 

Anchura 
(mm) Alto (mm) 

Tolva de Recepción 1 13,5 m3 6.565 2.164 2.100 

Cinta Transportadora 3 - 5.000 500 - 

Limpiadora-Lavadora 1 2.000 kg/h 3.250 1.150 1.550 

Pesadora 1 500 kg/h 1.396 1.396 2.000 

Tolva Almacenamiento 1 10 m3 Diámetro: 2.270 mm 2.000 

Tornillo Sinfín 1   3.000 150 - 

Molino 1 2.500 kg/h 1.455 620 830 

Batidora 1 2.000 kg/h 3.150 700 1.420 

Bomba de Pasta 1 2.100 kg/h 600 360 350 

Decanter Horizontal 1 2.500 kg/h 2.890 1.650 1.465 

Bomba Trasiego 5 2.100 kg/h 510 300 450 

Tamiz 1 2.000 kg/h 560 580 580 

Centrífuga Vertical 1 2.500 kg/h 1.230 1.210 1.370 

Tolva Alperujo 1 10,3 m3 6.565 2.164 2.100 

Depósito de 
Decantación 3 500 litros Diámetro: 920 mm 2.155 

Depósitos de Aceite 1 4 2.000 litros Diámetro: 1.150 mm 2.450 

Depósitos de Aceite 2 4 3.000 litros Diámetro: 1.400 mm 2.410 

Envasadora 1 
450 bot/h 

280 garr/h 8.777,60 1.500 3.125 

 

 

4. MANO DE OBRA NECESARIA  

 

A pesar de ser una almazara de una baja capacidad, es necesario el personal para llevar a 

cabo un correcto funcionamiento de esta. Por ello, el personal necesario será el siguiente: 

- Administración 

o Administrativo, es el encargado de las funciones de gestiones 

administrativas y contabilidad.  

o Gerente, es el responsable de la almazara y del proceso productivo.  

- Área de Procesado 

o Operarios, se contará con 3 operarios. 
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o Maestro almazarero 

o Técnico de laboratorio 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este anejo es la valorización energética de los residuos del proceso de 

elaboración de aceite de oliva virgen extra, en concreto el alperujo y sus componentes, 

como los huesos de aceituna.  

El hueso servirá como biomasa gracias a su alto poder calorífico aprovechable; también 

posee unas excelentes propiedades fisicoquímicas como biocombustible sostenible y 

renovable. 

En el caso del alperujo deshuesado, se valorizará mediante compostaje, ya que se ha 

demostrado que este residuo una vez compostado es un excelente fertilizante para los 

suelos, con alto contenido en materia orgánica. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS 

OBTENIDOS EN LA ALMAZARA 

 

2.1. Restos vegetales derivados de la limpieza 

Tras el lavado y la limpieza de las aceitunas a la llegada a la almazara, los restos vegetales 

separados de estas son recogidos y son almacenados en un contenedor. Dichos restos se 

han empleado tradicionalmente para alimentación animal y más recientemente para 

producir compost. En este caso estos restos serán recogidos por ganaderos de la zona 

quienes lo utilizarán para alimentación animal. Deben ser recogidos antes de que pierdan 

la humedad ya que sin gran cantidad de esta no podrán destinarse a este uso. 

2.2. Agua del lavado del aceite 

Es el agua residual resultante de la utilizada en la centrífuga vertical, en la fase de 

separación líquido-líquido, a la que se le añade una cantidad entre el 10%-50% de agua 

caliente con respecto al volumen de aceite. En la siguiente tabla se presenta la 

composición química de esta agua:  
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Tabla 1. Valores de la composición química del agua resultante del lavado. Fuente: Elaboración Propia. 

Parámetro Valor 

pH 5,0 

DQO (mg/l) 3.500 

DBO (mg/l) 800 

Sólidos sedimentables (mg/l) 240 

Sólidos en suspensión (mg/l) 145 

Fenoles totales (mg/l) 800 

 

Este efluente líquido aporta contaminación debido en gran parte a que es poco 

biodegradable y maloliente, contiene gran cantidad de grasas y presenta una elevada carga 

orgánica. 

Se puede observar en la siguiente tabla, los valores que debe presentar el agua para ser 

vertida a la red pública.  

Tabla 2. Valores límites para el vertido de aguas industriales a la red pública. Fuente: Ley 5/2002, de 3 de junio, 

sobre vertidos de aguas residuales 

Parámetro Valor 

pH 6-9 

DQO (mg/l) 1.600 

DBO (mg/l) 1.000 

Sólidos sedimentables (mg/l) 10 

Sólidos en suspensión (mg/l) 1.000 

Fenoles totales (mg/l) 2 

 

Como se puede observar los valores de DQO y DBO exceden bastantes los valores límites 

para poder realizar el vertido a la red pública.  

En este caso, existen tres alternativas: 

- Depurar las aguas en la propia almazara 

- Depurar las aguas en una estación depuradora industrial próxima a la almazara 

- Tratar las aguas mediante un gestor, el cual se encargarían de transportar y 

gestionar dichas aguas 
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Para el caso de almazaras de pequeña capacidad, como es este caso, la opción más 

adecuada sería la última, pero al existir una Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR) en el municipio de Bellaguarda a escasos 7 kilómetros, se opta por esta 

opción.  

2.3. Turbios 

Corresponden a las partículas en suspensión de materia orgánica junto con pequeñas 

cantidades de agua que decantan en el depósito durante el almacenamiento. Estos turbios 

pueden ser transportados a una balsa evaporadora o también pueden recibir un tratamiento 

biológico, en este caso serán tratadas junto a las aguas de lavado en una depuradora. 

 

2.4. Alperujo 

Este subproducto se obtiene a la salida del decánter horizontal contiene aproximadamente 

un 60% de humedad, un pH ácido 5,4 y tiene una densidad de 1.200 kg/m3. 

Además, el alperujo presenta un elevado contenido graso (10%) y también de polifenoles 

hidrosolubles (0.9%), lo que le otorgan propiedades fitotóxicas (Alburquerque y col., 

2006b). El alperujo posee un notable contenido de nitrógeno total (NT), en su gran parte 

orgánico, lo que unido a su alto contenido en carbono orgánico total (COT) resulta en una 

también elevada relación COT/NT. El contenido en potasio (K) es relativamente bajo 

considerando los valores reconocidos en el alperujo (Alburquerque y col., 2004), 

mostrando también bajos contenidos de fósforo (P), micronutrientes y metales pesados.  

Está compuesto por una fracción líquida, que incluye el agua de constitución de la 

aceituna más el agua añadida durante el proceso de lavado y batido, y una fracción sólida, 

que contiene la pulpa y el hueso de la aceituna. De esta fracción sólida, se puede 

considerar que el 10% del peso total del alperujo corresponde al hueso de aceituna. 

 

El alperujo se obtiene a la salida del decánter, este se transporta por medio de un bomba 

de alperujo hasta la tolva de almacenamiento en el exterior de la nave. En este tolva 

permanece un máximo de 48 horas antes de que se realice su valorización. Este residuo 
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se puede valorizar de diferentes maneras. Principalmente se suele deshuesar ya que el 

hueso, como se verá más adelante, es un residuo cotizado.  

 

2.4.1. Biomasa para compostaje 

Una posibilidad es su valorización mediante compostaje ya que diversos estudios han 

demostrado que es un excelente fertilizante para suelos, con alto contenido en materia 

orgánica. Esta idea se originó en Andalucía para aquellos olivares ecológicos, debido a la 

necesidad de utilizar productos adecuados para fertilizar. También influyó el coste del 

transporte de los alperujos a las orujeras, ya que este es muy elevado para las almazaras, 

por lo que buscaron otra forma de valorizar el residuo para que les sea más económico. 

La producción anual de compost de alperujo en Andalucía se estima en unos 100.000 

ton/año (Álvarez de la Puente et al, 2010).   

Para llevar a cabo este proceso, además del alperujo fresco es necesario contenido de 

estiércol, principalmente de oveja o de caballo. El compost de alperujo se caracteriza por 

presentar una importante composición nutricional rica en nitrógeno y por su alto 

contenido en materia orgánica. 

En años en los que exista gran excedente de alperujo en la almazara se destinará a  

compostaje para venderlo a los agricultores de la zona para fertilizar sus cultivos de olivo. 

 

2.4.2. Extracción para aceite de orujo de oliva 

El tratamiento más habitual que se le da al alperujo es venderlo a las industrias orujeras 

que extraen el aceite restante del alperujo llamado aceite de orujo de oliva crudo para su 

posterior venta. 

España es el primer productor de aceite de orujo de oliva del mundo, aunque únicamente 

el 15% de la producción de este aceite se consume en nuestro país. El 85% restante es 

exportado a países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y gran cantidad de 

países árabes. 

El proceso de elaboración de aceite de orujo de oliva consta de dos fases, extracción y 

refinación.  
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Las industrias extractoras almacenan el alperujo en balsas antes de procesar la masa de 

orujo. Posteriormente se procede al deshuesado, mediante un centrifugado que consigue 

separar el hueso.  

La siguiente etapa es la extracción en frío, como ocurre en las almazaras se realiza 

mediante un sistema de 2 fases, por el cual se pasa el orujo graso húmedo por una 

termobatidora y posteriormente un decánter horizontal donde se obtiene donde se obtiene  

el primer aceite de orujo crudo (0,6% del total de la masa) y orujo graso húmedo con un 

70% de humedad y 1,9% de riqueza grasa. 

La siguiente etapa es el secado en el cual se puede emplear un horno tradicional o un 

equipo de cogeneración. Una vez obtenido el orujo graso seco en forma de polvo, se 

peletiza para mejorar su rendimiento. Este proceso consiste en convertir el polvo de orujo 

graso seco en pellets, que tendrán un tamaño de 2-3 cm de largo y 5-7 mm de diámetro. 

A continuación, se realiza la extracción química, donde entra el orujo graso seco y salen 

el aceite de orujo de oliva crudo y el orujillo. 

Una vez extraído el aceite de orujo de oliva crudo, lo que supone en torno a un 2% del 

alperujo, aún debe pasar un proceso de refinado, donde se eliminarán compuestos 

indeseados, así como se eliminarán el color y/o turbidez, olores y sabores que puedan 

enmascarar el sabor de los alimentos a la hora de su utilización culinaria. 

Una vez que se recepciona el aceite de orujo de oliva crudo de la extractora, se procede 

al proceso de refinado en la refinería, el cual consiste en las siguientes etapas: 

- Filtrado de gordos, consiste en la eliminación de impurezas que contenga el 

aceite de orujo de oliva crudo. 

- Depuración, consiste en la eliminación de la acidez del aceite de orujo de oliva 

crudo hasta dejarlo neutro. 

- Winterización, es la eliminación de alcoholes que pueden llegar a enturbiar el 

aceite a bajas temperaturas, consiguiendo un aceite nítido y brillante. 

- Deshidratación, se elimina la humedad de los procesos anteriores. 

- Decoloración y filtración, se eliminan los pigmentos de coloración. 

- Desodorización, se eliminan los ácidos grasos libres responsables del olor y sabor 

del aceite. 
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- Filtración, de nuevo una eliminación de restos de procesos anteriores. 

- Test de brillo, y control de calidad. 

Y, por último, se almacena el aceite de orujo ya refinado en depósitos opacos y herméticos 

para evitar el contacto con el aire y la luz, para posteriormente ser envasados.  

2.4.3. Alimentación para ganado 

Otro método de valorización del alperujo puede ser su empleo para alimentación de 

ganado. Esta es una salida con escaso valor, pero con un alto potencial según la ganadería 

a la que se destine. 

Un grupo de investigación de Tecnología de los Alimentos y calidad (TALICA) de la 

Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura ha realizado en estudio 

del efecto del uso del alperujo en cerdos ibéricos alimentados en montanera. Como 

resultado obtuvieron que la incorporación del alperujo a la dieta de los cerdos Ibéricos en 

montanera tiene un efecto positivo en el perfil de ácidos grasos al final de la recría, 

aumentando el nivel de insaturación total. Además, el uso del alperujo en dietas de cerdos 

Ibéricos no afecta negativamente a la estabilidad del color, dando como resultado, carnes 

menos pálidas resultando para el consumidor más atractivas. 

Sin embargo, también concluían con que la incorporación del alperujo en la dieta de los 

cerdos Ibéricos durante la recría no tiene ningún efecto significativo ni en el crecimiento 

ni a la hora del sacrificio. Y que es necesario la realización de más estudios para analizar 

los rasgos de calidad de la carne y los costes de producción. 

En conclusión, los residuos de la aceituna necesitan generalmente algún procesamiento y 

son más complejos de usar que, por ejemplo, la pulpa de remolacha o la piel de la patata, 

que son suministradas por sus respectivas industrias y están bien integradas en la industria 

ganadera. 

2.4.4. Producción de bioplásticos 

Un novedoso tratamiento de aprovechamiento es la producción de bioplásticos. El PHB, 

un miembro de los poliésteres se puede crear en condiciones concretas a partir de la piel 

de la aceituna que se obtiene cuando se separa el alperujo.  
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2.4.5. Obtención de hueso para biocombustible 

En el caso de esta industria, se va a proceder a obtener el hueso de aceituna a partir del 

alperujo, y utilizar dicho hueso como biocombustible para una caldera de biomasa para 

la propia almazara.  

Los huesos se obtienen de la separación del alperujo; estos poseen un alto poder 

calorífico, 4.440 kcal/kg en base seca. Su combustión es muy eficiente en términos de 

energía, coste e impacto ambiental, gracias a su bajo contenido en cenizas y debido a su 

tipo de combustión.  El uso del hueso como biocombustible genera residuo cero. 

Además, el hueso posee un reducida humedad, 13%. Más adelante en este anejo, se 

explicará el uso de este hueso de aceituna como fuente de energía para una caldera de 

biomasa a instalar en la almazara, y se estudiará si será capaz de satisfacer las necesidades 

térmicas de la misma. 

A continuación, se presentan tablas que muestran los valores obtenidos de los análisis del 

hueso. Dichos análisis se realizan para poder estimar la energía que puede ser 

aprovechada de este residuo. 

Tabla 2. Valores medios de la composición del hueso de aceituna. Fuente: Asociación Nacional de Empresas de 

Aceite de Orujo (ANEO). 

Componente % Peso 

Compuestos Volátiles (b.h.) 79.86 

Cenizas (b.h.) 1,37 

Humedad (b.h.) 15,47 
 

 

Tabla 3. Análisis elemental de la composición del hueso de aceituna. Fuente: Asociación Nacional de Empresas de 

Aceite de Orujo (ANEO). 

Componente % Peso 

Carbono (b.s.) 51,36 

Oxígeno (b.s.) 42,15 

Potasio (b.s.) 10,9 

Hidrógeno (b.s.) 5,88 

Calcio (b.s.) 2,82 

Magnesio (b.s) 2,18 

Azufre (b.s.) 0,03 

Cloro (b.s.) 0,02 
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Tabla 4. Poder calorífico del hueso de aceituna. Fuente Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo 

(ANEO). 

 

 

 

 

 

 

3. NECESIDADES TÉRMICAS DE LA ALMAZARA 

 

Las necesidades de energía térmica en la almazara a considerar se agrupan en las 

necesidades de agua caliente para la maquinaria de proceso, necesidades de calefacción 

y necesidades de agua caliente sanitaria. 

3.1. Necesidades de agua caliente para la maquinaria 

Se empleará esta agua caliente en la batidora, ya que esta resulta necesaria para favorecer 

la mezcla y la separación del mosto suelo y facilitar la posterior separación del aceite en 

la pasta.  

Se presentan los datos necesarios para el cálculo de las necesidades de agua caliente de 

la batidora, en la siguiente tabla.  

Tabla 5. Datos necesarios para el cálculo de las necesidades de agua caliente de la batidora. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Parámetro Valor 

Caudal de agua requerido (litros/hora) 2.000 

Calor específico del agua (kcal/kg ºC) 1 

Temperatura media del agua de red en el Municipio (ºC) 8 

Temperatura final del agua (ºC) 30 

Horas de funcionamiento de la batidora (horas) 5 

Días de campaña  80 

 

Qbatidora = cpagua (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔º𝐶
) x magua (

𝑘𝑔

ℎ
) x ΔT(ºC) 

Poder calorífico Valor Medio 

Superior (b.s) 4.917 

Inferior (b.s.) 4.170 
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Qbatidora = 1 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔º𝐶
) x 2.000 (

𝑘𝑔

ℎ
) x (30-8) (ºC) = 44.000 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
) x 80 días x 5 horas/día 

Qbatidora  = 17.600.000 kcal/campaña. 

 

3.2. Necesidades de Agua Caliente Sanitaria 

Para el cálculo de la demanda de agua caliente sanitaria se toma como referencia la 

siguiente tabla extraída del Documento básico HE: Ahorro de Energía del Código Técnico 

de la Edificación. 

 

 

Tabla 6. Demanda de referencia de ACS. Fuente: Documento básico HE: Ahorro de Energía del Código Técnico de 

la Edificación. 

 

 

La demanda energética se calcula a través de la siguiente expresión: 

DEdía = Qdía x N x (TACS – TAF) x Cpagua 
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Dónde: 

- DEdía = Demanda energética diaria de ACS (kcal/día) 

- Qdía = Consumo diario de ACS a 60º C (kg/día) 

- N = Número de personas. Se considera la plantilla descrita en el Anejo 3. 

- TACS = Temperatura de referencia de agua caliente sanitaria (60ºC) 

- TAF = Temperatura del agua fría de la red del municipio (8ºC) 

- Cpagua = Calor específico del agua (1 kcal/ kg ºC) 

Según la figura anterior, se decide que la demanda de agua caliente sanitaria a 60ºC será 

de 15 litros/día por persona, ya que se considera el criterio de fábricas y talleres. 

DEdía = 15 (kcal/día) x 6 personas x (60-8) (ºC) x 1 (kcal/kg ºC) = 4.680 kcal/día. 

Esta sería la demanda energética diaria de la almazara durante la campaña. La demanda 

por campaña sería de 374.400 kcal/campaña. 

La demanda energética el resto del año se calcula teniendo en cuenta que únicamente se 

encuentra el gerente y el maestro almazarero: 

DEdía = 15 (kcal/día) x 2 personas x (60-8) (ºC) x 1 (kcal/kg ºC) = 1.560 kcal/día 

La demanda energética diaria para el ACS durante el resto del año, considerando 200 días 

laborables, sería de 312.000 kcal/campaña. 

Finalmente considerando las demandas en los dos periodos del año, se tiene una demanda 

de ACS de 688.400 kcal/año. 

 

3.3. Necesidades de Calefacción 

La demanda energética de calefacción es la energía necesaria para mantener en el interior 

de un edificio unas condiciones ambientales dadas definidas en función del uso del 

edificio.  

Según estudio realizado por Transfering Energy Save Laid On Agroindustry coordinado 

por la Universidad de Évora, para una almazara de 300 toneladas de aceite de oliva 

anuales, las necesidades térmicas necesarias de calefacción son de 15.000 kWh/año. 
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Por lo tanto, se estiman las necesidades para calefacción en: 

 

107.573 litros de AOVE x 0,918 kg/l= 98.752,01 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑂𝑉𝐸 

 

98.752,01 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑂𝑉𝐸 𝑥 15.000 𝑘𝑊/𝑎ñ𝑜

300.000 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑂𝑉𝐸
= 4.937,6 𝑘𝑊/𝑎ñ𝑜

= 4.245.571,86 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑎ñ𝑜 

3.4. Demanda de energía térmica anual 

Para calcular la demanda energética total anual se toman en cuenta las necesidades de la 

maquinaria, la calefacción y el agua caliente sanitaria. 

DEanual (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑎ñ𝑜
) = Pmaquinaria (

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑎ñ𝑜
) + Pcalefacción (

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑎ñ𝑜
) + PACS (

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑎ñ𝑜
) 

DEanual (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑎ñ𝑜
) = 17.600.000 + 4.245.571,86 + 688.400 = 22.533.971,86 kcal/año 

 

Por lo tanto, la potencia exigida necesaria sería: 

22.533.971,86 kcal/año

200 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 14.083,73 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Se va a tener en cuenta pérdidas en las tuberías y demás conducciones, por lo que se 

decide multiplicar por un coeficiente de seguridad de 1,15 a la potencia obtenida.  

14.083,73 kcal/hora x 1,15  = 16.196,29 kcal/hora 

Este valor de 16.196,29 kcal/hora equivale a 18,84 kW. 
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4. APROVECHAMIENTO DEL HUESO DE ACEITUNA PARA 

PRODUCCIÓN DE CALOR 

 

El objetivo es el empleo del hueso de la aceituna como combustible para una caldera de 

biomasa empleada para cubrir las necesidades térmicas de la almazara anteriormente 

calculadas. 

Se denomina biomasa a la materia orgánica no fosilizada, ya sea originada en un proceso 

biológico espontáneo o provocado. La biomasa puede suponer una fuente de energía, pues 

se puede transformar en sustancias combustibles denominadas biocombustibles.  

Como se ha comentado anteriormente el hueso de aceituna posee un alto poder calorífico 

por lo cual esta biomasa residual es susceptible de convertirse en un biocombustible 

sólido de calidad en calderas de biomasa. 

Normalmente, son combustibles económicos y de buena calidad, aunque en algunos casos 

se debe prestar una especial atención a las distintas calidades de una misma biomasa. 

Previo al proceso de aprovechamiento es recomendable que el hueso esté limpio de pieles 

y pulpa, para así reducir las labores de mantenimiento y mejorar la operación. 

 

4.1. Requisitos para el uso de hueso de aceituna según la normativa 

La Norma UNE 164003:2004 marca los requisitos para el uso de hueso de aceituna. Dicha 

norma determina las clases de calidad del combustible y las especificaciones de hueso de 

aceituna. Concretamente se refiere al hueso molturado, clasificado, en el que se han 

eliminado la pulpa, el pellejo y la semilla. 

Según esta norma para el uso ‘’industrial’’ se recomienda el hueso de aceituna Clase B. 
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Tabla 7. Especificación del hueso de aceituna. Fuente: Norma UNE 164003:2014 
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4.2. Proceso para el aprovechamiento del hueso 

 

A continuación, se muestra el diagrama del proceso del tratamiento del hueso que se 

hará en la almazara. 

 

Figura 1. Diagrama del proceso del tratamiento del hueso. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.3.Separación de pulpa-hueso del alperujo 

  

4.3.1. Sinfín de alperujo 

El alperujo que se ha obtenido a la salida del decánter horizontal es transportado por 

medio de un tornillo sinfín de alperujo hacia una la tolva de almacenamiento en el exterior 

de la almazara. Posteriormente es conducido a la deshuesadora, también situada en el 

exterior de la industria, por medio de otro tornillo. 
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Estas bombas utilizan un sistema mecánico discontinuo de impulsión y expulsión, en el 

que un pistón es accionado por un mecanismo de bielas, los cuales a su vez se accionan 

por un motor eléctrico. 

Se procede a calcular el diámetro mínimo que debe presentar la bomba y la potencia 

mínima necesaria. 

- Longitud, L (m): 3,0 m 

- Altura de elevación, H (m): 4,0 m 

- Ángulo de elevación, δ(º):11,6 º 

- Densidad de aceituna: 1200 kg/m3.  

- Cantidad de aceituna a procesar (kg/h): 
4.879 kg/día 

5 ℎ
 = 975,8 kg/h 

Por lo tanto, el caudal transportado Iv, (m3/h) será el siguiente: 

Iv = 
975,8  kg/h 

1200𝑘𝑔/𝑚3
 = 0,81 m3/h 

- r.p.m. del tornillo n: 80. Este valor asegurará un buen estado de la aceituna, ya 

que no dañará el fruto. 

Para conocer el diámetro del tornillo, se utiliza la siguiente fórmula que determina el 

caudal del transporte: 

Iv = n x ∅ x 
𝜋

4
 𝑥 𝐷2 𝑥 S x n 

Siendo: 

- ∅ , Coeficiente de llenado. Se considera un valor de 0,45 ya que es un material 

que fluye con facilidad 

- 𝑆, Paso del tornillo. Se considera un valor de 0,8 D 

De esta forma se despeja el diámetro mínimo del tornillo: 

0,81= 80 x 0.45 x 
𝜋

4
 𝑥 𝐷2 𝑥 0.8 𝐷 𝑥 60 

D = 84 mm 

Una vez calculado el diámetro, el siguiente paso es calcular la potencia necesaria. Esta 

potencia viene expresada en la siguiente fórmula: 
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𝑃 =  
𝑄 𝑥 (𝐶0 𝑥 𝐿 + 𝐻) 

367
+  

𝐷 𝑥 𝐿

20
 

Siendo:  

- Q, flujo del material transportado (t/h) 

- C0, coeficiente de resistencia de material transportado. Se considera un calor de 

1.2 debido al material, que se considera un producto granuloso. 

- L, longitud del transportador (m) 

- H, altura de la instalación (m) 

- D, diámetro de la sección del canalón de la carcasa del transportador (m) 

Por lo tanto,  

𝑃 =  
0.0081 𝑥 (1,2 𝑥 3 +4) 

367
+  

0.084 𝑥 3

20
 = 0.013 kW 

Para poder conocer la potencia real que se debe instalar, hay que tener en cuenta los 

siguientes valores teóricos de rendimiento: 

- η1 = Rendimiento del reductor, 0,8 

- η2 = Rendimiento de transmisión, 0,95 

- η3 = Rendimiento del motor, 0,75 

 

𝑃 =  
𝑃 

η1 x η2 x η3
 = 0.023 kW 

Se selecciona una bomba de orujo de la casa SAFI que contará con las siguientes 

características: 

Tabla 8. Características Sinfín de Alperujo. Fuente: SAFI 

  

 

 

 

 

SINFÍN DE ALPERUJO 

Unidades 2 

Capacidad (kg/h) 1.000 

Longitud (mm) 1.610 

Altura (mm) 680 

Anchura(mm) 650 

KW 1 
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Figura 2. Sinfín de Alperujo. Fuente: SAFI 

4.3.2. Separadora pulpa-hueso 

Este equipo está hecho de acero inoxidable, constituida principalmente por un eje rotor, 

que gira en el interior de un tamiz, permitiendo separar el hueso y la pulpa de la aceituna. 

En el interior del tamiz se presenta un rotor con paletas, que desvían la fase líquida a 

través el mismo, mientras que los huesos son arrastrados a la salida hasta la piquera. 

Las principales partes de la separadora son: 

- Piqueta de entrada 

- Estructura principal 

- Bancada 

- Eje rotor 

- Tamiz 

- Tolva de salida de la pulpa 

- Piquera de salida de hueso 

- Grupo motriz 

Se empleará la Separadora Hueso-Pulpa de la casa SAFI, con las siguientes 

características: 

Tabla 9. Características Separadora Pulpa-Hueso. Fuente: SAFI 

SEPARADOR PULPA-HUESO 

Unidades 1 

Capacidad(kg/h) 2.000 

Longitud (mm) 1.800 

Anchura (mm) 920 

Altura (mm) 1.330 

KW 20 
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Figura 3. Separadora Pulpa-Hueso. Fuente: SAFI 

4.3.3. Sinfín de hueso 

Para el transporte del hueso desde la separadora pulpa-hueso hasta el equipo de secado se 

empleará un tornillo sinfín. Este, tendrá las misma características que el sinfín calculado 

anteriormente para el alperujo.  

Se utilizará un tornillo sinfín de la casa SAFI, que presentará las siguientes  

características: 

Tabla 10. Características Sinfín de Hueso. Fuente: SAFI. 

 

 

 

 

 

4.3.4. Secado del hueso 

El objetivo principal del secado es eliminar la humedad de forma instantánea y continuada 

hasta un contenido de humedad de un 10 % (siendo la humedad del hueso obtenido de un 

33%) ya que este valor es el considerado como óptimo para la combustión en la caldera. 

No todos los métodos de secado son adecuados para este producto, el principal 

condicionante es el contenido de humedad a retirar. Se debe realizar un buen proceso de 

secado ya que el contenido de humedad puede variar entre un 10-30%. Para poder 

eliminar dicha humedad se deben emplear temperaturas próximas a los 200ºC, ya que si 

se superan y llega a 400ºC hacen que el material inicie un proceso exotérmico, liberando 

SINFÍN DE ALPERUJO 

Unidades 2 

Capacidad (kg/h) 1.000 

Longitud (mm) 1.610 

Altura (mm) 680 

Anchura(mm) 650 

KW 1 
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compuestos volátiles que arden durante la combustión, lo cual no resulta beneficioso a la 

hora de utilizar los huesos como combustible, ya que perderían sus propiedades 

caloríficas.  

En la actualidad, existen en el mercado equipos muy diversas para la limpieza y secado 

del hueso. Se decide emplear una máquina compacta que funciona por medio de un 

circuito cerrado, permitiendo así recuperar los finos y restos de pulpa en primer lugar, sin 

necesidad de inundar el entorno de la instalación. Posteriormente se realiza el secado 

hasta la humedad objetivo de 10%. A la salida del secadero se puede realizar una recogida 

en sacos de hasta 1.000 kg mediante un pesaje continuo o dosificar directamente en la 

tolva para su almacenamiento.  

 

 

✓ Equipo para el secado del hueso de aceituna 

Se escoge una máquina que posee un sistema de control mediante PLC compacto, un 

sistema de mando mediante terminal táctil y un sistema de protección realizado con 

aparamenta de marcas comerciales. Esta máquina es de flujo continuo, lo que facilita la 

operación ya que no hay que realizar un proceso de carga y descarga que ralentice el 

desarrollo del proceso. 

Este equipo evita la utilización de grandes superficies para solear y voltear el hueso 

durante el verano. Además, elimina piedras producidas durante el tratamiento del 

material. 

 El entorno de trabajo es limpio gracias al sistema de recogida de finos controlado que 

permite un trabajo cómodo para el operario sin necesidad de utilización de mascarillas y 

gafas de protección. Al final, se obtiene u hueso de aceituna con humedad inferior al 10% 

(entorno a un 7%). 

La cámara de salida de gases se encuentra montada en la salida del producto, se utiliza 

para extraer los gases, vapor de agua  que se han generado en el trómel. El ciclón, situado 

a continuación de la cámara de salida de gases tiene una función de decantar las partículas 

que han sido arrastradas junto con la mezcla de aire caliente y vapor de agua y las hace 
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precipitarse hacia la parte inferior. El aspirador está construido en acero al carbono y las 

palas de la turbina son autolimpiables. 

 

Tabla 11. Características Secador de Hueso. Fuente: SAFI 

SECADOR DE HUESO 

Unidades 1 

Capacidad (kg/h) 2.000 

Longitud (mm) 8.220 

Altura (mm) 4.300 

Anchura(mm) 1.530 

KW 4 

 

 

Figura 4. Secador de Hueso. Fuente: SAFI 

 

 

4.3.5. Almacenamiento del hueso 

El hueso ya secado es transportado por medio de un tornillo sinfín de las mismas 

características que el anterior hacia las tolvas de almacenamiento del hueso seco. Estas 

tolvas deben estar en salas con buena ventilación para evitar la autocombustión del hueso.  

Para el dimensionamiento de la tolva, se va a considerar que se procesan un total de 

37.525 kg de huesos de aceitunas. Sabiendo que la densidad del hueso de aceituna es de 
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aproximadamente 573 kg/m3, se divide la cantidad que se procesa de hueso de aceituna 

por su densidad, da un valor de 65,5 m3; Como en esta industria no se va a almacenar el 

hueso durante toda la campaña, se van a utilizar una tolva de 19 m3, esta capacidad será 

suficiente para almacenar el hueso  

Tabla 12. Características Tolva de Almacenamiento de Hueso Seco. Fuente: Martín Maq 

TOLVA ALMACENAMIENTO HUESO SECO 

Unidades 1 

Capacidad (m3) 19 

Longitud (mm) 8.820 

Altura (mm) 2.175 

Anchura(mm) 2.160 

KW 1,47 

 

 

Figura 5. Tolva de Almacenamiento de Hueso Seco. Fuente: Martín Maq. 

Las paredes, suelo y techo de la sala de almacenamiento del hueso secado deben ser 

estancas a la humedad. Esta sala y la sala de calderas deben situarse en locales 

independientes para evitar la propagación de incendios en caso de que ocurriesen.  
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4.3.6. Dosificación del hueso a la caldera 

El hueso seco de aceituna puede ser transportado a través de diferentes sistemas, es 

importante que se limite el tamaño del gránulo admitido en la caldera, su densidad y el 

caudal de recepción para así evitar posibles bloqueos. 

El primer sistema de transporte que se puede emplear es el sistema manual, utilizado para 

aquellas calderas de menor potencia.  

Otro método es el sistema neumático, que resulta ser un sistema cómodo y limpio, en el 

que una bomba succiona el combustible del silo y lo bombea hasta la caldera, permitiendo 

una distancia de hasta 15 m desde la tolva. Es el sistema más económico, pero permite 

únicamente pellets o combustibles de tamaño y forma muy homogénea.  

Por último, está el sistema que utiliza un tornillo sinfín para dar suministro a la caldera 

desde la tolva de almacenamiento de los huesos. Este sistema es el seleccionado para la 

almazara. Se debe tener en cuenta que se debe realizar un buen cribado de los huesos, ya 

que si estos no alcanzan las dimensiones óptimas pueden bloquear el sistema.  

Se opta por este sistema, ya que resulta más cómodo según la distribución en planta de la 

almazara. Este transportador tendrá las mismas características que los anteriormente 

calculados y empleados. 

 

5.  BALANCE DE MATERIA DE APROVECHAMIENTO DEL HUESO 

 

5.1.Balance total del aprovechamiento en la campaña 

Como se ha comentado previamente, la almazara recibe un total de 500.000 kg de 

aceituna sucia, conociendo que el rendimiento de la variedad arbequina es de un 21%, el 

79% resultante es alperujo. Teniendo en cuenta las pérdidas por limpieza de las aceitunas, 

se reciben 475.000 kg de aceitunas limpias, por lo tanto 375.250 kg de alperujo.  

Del contenido de alperujo, se considera que el 10% corresponde al hueso de aceituna, por 

ello vamos a obtener 37.525 kg de hueso de aceituna. 
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Figura 6. Balance de materia general del aprovechamiento del hueso de aceituna. Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2. Balance de materia diario del aprovechamiento del hueso 

Considerando la cantidad máxima 6.500 kg/día de aceituna que se puede recibir en un día 

se va a proceder a realizar el balance de materia. 

De los 6.500 kg/día, un 5% son los restos vegetales, por lo tanto, se obtienen 6.175 kg/día 

de aceitunas limpias. Aplicando el rendimiento de la aceituna, se obtienen 4.879 kg de 

alperujo al día durante el procesado, de estos 487,9 kg corresponden al hueso de aceituna.  

Hay que tener en cuenta que esta cantidad de hueso no es la que se emplearía para la 

caldera, ya que, en el proceso de aprovechamiento, se realiza el secado del hueso, el cual 

se obtiene con un 10% de humedad.  
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Figura 7. Balance de materia diario del aprovechamiento del hueso de aceituna. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.3. Cuadro resumen de la maquinaria necesaria para el aprovechamiento del 

hueso 

 

Tabla 13. Cuadro Resumen de la Maquinaria necesaria para el aprovechamiento del hueso. Fuente: Elaboración 

Propia 

Maquinaria Unidades Capacidad 

Longitud 

(mm) 

Anchura 

(mm) Alto (mm) 

Sinfín Alperujo 2 1.000 kg/h 1.610 650 680 

Separadora Pulpa-Hueso 1 2.000 kg/h 1.800 920 1.330 

Sinfín Hueso 2 1.000 kg/h 1.610 650 680 

Secador de Hueso 1 2.000 kg/h 8.220 1.530 4.300 

Almacenamiento Hueso 1 19 m3 8.820 2.160 2.175 

Caldera de Biomasa 1 - 2.600 1.720 1.465 
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6.  CALDERA DE BIOMASA 

Se va a seleccionar una caldera con diseño compacto, que conste de termostato para el 

control de la temperatura mínima y máxima de la caldera; además contará con un sensor 

de temperatura para controlar en todo momento el funcionamiento de la caldera, lo que 

aporta seguridad.  

La caldera seleccionada es MultiFire MF2 de la casa KWB.  Esta caldera tiene una 

potencia de 45 KW, con un rendimiento del 94%. Presenta un quemador de oruga con 

elementos de parrilla de fundición de alta aleación y autolimpiantes de velocidad lenta 

que proporciona un lecho de combustible uniforme.  

 

Tabla 14. Características de la Caldera de Biomasa. Fuente: KWB 

CALDERA DE BIOMASA 

Unidades 1 
Potencia Nominal 

(kW) 
45 

Rendimiento a 
Potencia Nominal (%) 

94,4 

Presión Máx de 
servicio (bar) 3,5 

Longitud (mm) 2.600,0 

Altura (mm) 1.465 

Anchura (mm) 1.720 
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Figura 8. Caldera de Biomasa. Fuente: KWB 

 

Combustión total de los gases gracias a una turbulencia perfecta y de larga duración. 

Realiza la descarga de cenizas automáticamente, lo cual resulta muy cómodo y sencillo. 

Esta caldera presenta emisiones reducidas gracias a una conducción óptima de los gases 

de escape. Fabricada en carburo de silicio para resistir las altas temperaturas de 

combustión. 

 

6.1. Energía producida por la caldera 

La cantidad de energía que producida en la caldera dependerá del poder calorífico del 

hueso limpio, del contenido en humedad, del procesado al que ha sido sometido y su 

almacenamiento.  

Para el cálculo de la energía producida a partir del hueso se toma el valor de 500.000 kg 

de aceituna limpia, de los cuales se obtienen, como se ha calculado anteriormente 375.250 

kg de alperujo. De este, un 10% corresponde al hueso, es decir 37.525 kg corresponden a 

los huesos de la aceituna. Se va a calcular para el periodo de 80 días que dura la campaña.  
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mhueso = 

37.525 𝑘𝑔 ℎ𝑢𝑒𝑠𝑜

80 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
𝑥 

1 𝑑í𝑎

16 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 = 30 kg/h 

Qhueso = cphueso (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
) x mhueso (

𝑘𝑔

ℎ
) = 4.500 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
) x 30 (

𝑘𝑔

ℎ
) = 135.000 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
) 

La energía total que se obtendrá de la combustión del hueso de la aceituna durante la 

totalidad de la campaña será de: 

Qhueso = 4.500 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
) x 37.525 (

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
) = 168.862.500 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑎ñ𝑜
) 

La demanda térmica anual de la almazara calculada anteriormente es de 22.533.971,86 

kcal/año, que, multiplicado por un coeficiente de seguridad de 1,15, se queda en 

25.914.067,64 kcal/año. Por lo tanto, se cumplen las necesidades de energia térmicas de 

la almazara.  

Debido a que con el 20% del hueso se abastecen las necesidades de energía térmica 

necesarias, se decide destinar el 80% del hueso producido en la almazara a la venta.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se pretende realizar un análisis financiero con el objetico de estudiar la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto. Se van a analizar los diversos gastos y cobros 

durante la vida útil de la nave los cuales se deben llevar a cabo para la puesta en marcha 

de la almazara, así como su funcionamiento. 

En dicho análisis financiero se van a plantear diferentes escenarios de financiación en los 

que se puede ver inmersa dicha almazara. Además, se van a estudiar indicadores de 

rentabilidad (VAN, TIR y pay-back) y se va a realizar un análisis de sensibilidad en el 

cual se modifican algunos de los parámetros básicos en el proyecto de modo en que se 

puedan analizar también esas variaciones en los resultados.  

 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para la realización del análisis financiero se tienen en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

2.1.Vida útil 

La vida útil del proyecto se podría definir como el período de tiempo durante el cual se 

ejecuta y se explota el proyecto, obteniendo así los beneficios. En este proyecto se 

considera una vida útil de 20 años para las instalaciones y 10 años para la maquinaria.   

2.2. Criterios para el análisis 

Al estar la nave ya construida, en el presupuesto se tendrá en cuenta la adaptación de la 

nave y el coste de instalación y montaje de la maquinaria. Por ello, dentro del desembolso 

inicial no se incluyen las partidas tales como la compra del terreno, la dirección de obra 

o las licencias.  

2.3. Coste de Oportunidad 

El coste de oportunidad es el valor de la mejor alternativa posible a la que se renuncia 

para llevar a cabo una acción o decisión económica. Un proyecto es rentable 

económicamente cuando dicho coste de oportunidad del capital del promotor está por 

debajo de la rentabilidad que se obtiene de dicho proyecto, por dicha razón se comparan 

ambos términos financieros. 
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Para este proyecto se estima un coste de oportunidad del capital de un 5%. 

2.4. Inversión inicial 

El desembolso inicial será de 909.379,17 €, cifra que corresponde al Presupuesto de 

Ejecución por Contrata sin IVA. En este desembolso se ha tenido en cuenta tanto las 

justificadas como las partidas no incluidas tales como la dirección de obra, licencias, 

compra del terreno… 

 

3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PAGOS 

 

En este capítulo se presentan los distintos pagos, tantos ordinarios como extraordinarios, 

que se realizan durante la ejecución y la explotación del proyecto. Estos valores han sido 

obtenidos de mediciones o de estimaciones según la documentación empleada. 

3.1. Pagos ordinarios 

Son aquellos pagos que se van a producir a lo largo de todo un año cuya demanda está 

justificada en función de la producción de la industria.  

3.1.1. Materia Prima 

Se cuantifica el precio de la aceituna. La variedad escogida en este proyecto será la 

variedad Arbequina. Se estima el precio por kilogramo de aceituna en 0,70 € y 

considerando que las necesidades son de 500.000 kg, los costes serán de:  

500.000
𝑘𝑔

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
𝑥 0,70 

€

𝑘𝑔
= 350.000 € 

En este precio está incluido el transporte de la materia prima a la almazara. 

3.1.2. Mano de obra 

Se procede a calcular la mano de obra de la almazara, en función de los empleados que 

trabajan en ella, dicha cuantificación se realizó en el Anejo 3. La mano de obra está 

formada por las personas involucradas en áreas de producción, así como aquellas personas 

que se encargan de la administración de la industria. 

Para el periodo de la campaña se disponen de 7 empleados: un gerente, un administrativo, 

un maestro almazarero, un técnico de laboratorio y cuatro operarios, mientras que durante 
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el resto del año se encuentran únicamente el gerente y el maestro almazarero. Los salarios 

se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Pagos ordinarios de la mano de obra. Fuente: Elaboración Propia 

Puesto 
N.º de 

trabajadores 

Suelo base 

Unitario 

(€/Año) 

Seguridad 

Social (30% 

del salario 

base) 

Sueldo 

bruto al 

año (€) 

Administrativo 1 20.000 7.000 27.000 

Gerente 1 30.000 10.500 40.500 

Operarios 3 15.000 5.250 60.750 

Maestro Almazarero 1 25.000 8.750 33.750 

Técnico de Laboratorio 1 20.000 7.000 27.000 

Total 189.000,00 € 

 

3.1.3. Materiales auxiliares 

En la tabla 2 encontramos las materias auxiliares necesarias para la elaboración de aceite 

de oliva. Se consideran materiales que serán utilizados para el envasado y almacenaje del 

producto final tales como botellas, garrafas, etiquetas, cajas y pallets. 

Tabla 2. Pagos ordinarios de materiales auxiliares. Fuente: Elaboración Propia 

Material Cantidad 
Coste por unidad 

(€) 
Coste total (€) 

Botellas vidrio de 750 

ml 

100.401 

botellas 
0,64 € 64.256,64 € 

Garrafas PET de 5 

litros 
6.454 garrafas 1,20 € 7.744,80 

Etiqueta 750 ml 
100.401 

etiquetas 
0,08 € 8.032,08 € 

Etiqueta 5 litros 6.454 etiquetas 0,10 € 645,40 € 

Cajas 750 ml 8.450 cajas 1 € 8.450,00 € 

Cajas 5 litros 2.152 cajas 1 € 2.152,00 € 

Pallets 245 pallets 7,65 € 1.874,25 € 

Total  93.155,17 € 

 

3.1.4. Consumo Electricidad 

Para calcular el consumo energético de la industria, se debe tener en cuenta especialmente 

el consumo de maquinaria, equipos de oficina y alumbrado tanto exterior como interior. 

Para dichos alumbrados se estiman unas necesidades de 50 kW.  
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A partir de los datos obtenidos en el Anejo 3, en el cálculo de necesidades de maquinaria 

se obtiene los siguientes datos de potencia eléctrica: 

Tabla 3. Necesidades de energía eléctrica de la almazara. Fuente: Elaboración Propia 

Maquinaria Unidades 
Potencia Unitaria 

(kW) 

Potencia Total 

(kW) 

Tolva de Recepción 1 0,75 0,75 

Cinta Transportadora 3 0,12 0,36 

Limpiadora-Lavadora 1 1,9 1,90 

Pesadora 1 0,37 0,37 

Tolva Almacenamiento 1 - 0,00 

Tornillo Sinfín 1 0,15 0,15 

Molino 1 13,6 13,60 

Batidora 1 0,75 0,75 

Bomba de Pasta 1 0,1 0,10 

Decanter Horizontal 1 15 15,00 

Bomba Trasiego 5 0,5 2,50 

Tamiz 1 0,25 0,25 

Centrífuga Vertical 1 5,5 5,50 

Tolva Alperujo 1 0,65 0,65 

Depósito de Decantación 3 0 0,00 

Depósitos de Aceite 1 4 0 0,00 

Depósitos de Aceite 2 4 0 0,00 

Envasadora 1 2 2,00 

Sinfín Alperujo 2 1 2,00 

Separadora Pulpa-Hueso 1 20 20,00 

Sinfín Hueso 2 1 2,00 

Secador de Hueso 1 4 4,00 

Almacenamiento Hueso 1 1,47 1,47 

Caldera de Biomasa 1 0,2 0,20 

TOTAL 73,55 kW 

 

El consumo de electricidad de la maquinaria se va a calcular para diferentes periodos de  

campaña, ya que no se va a utilizar la misma potencia a lo largo de los 251 días laborables 

del año.  Por lo tanto, hay que diferenciar entre los días de máxima necesidad dentro de 

la campaña y aquellos que están fuera. 
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• Máxima necesidad dentro de la campaña 

Como se ha comentado con anterioridad, los meses de mayor producción van a ser 

noviembre, diciembre y enero, cuando se recibe mayor cantidad de materia prima. Como 

se ha indicado en el Anejo 3, el período individual máximo de trabajo diario de los equipos 

es de 5 horas. También se considera que se trabajan los fines de semana, teniendo en 

cuenta todo esto, el consumo eléctrico será de: 

50 kW x 90 días x 8 h/día = 36.500 kWh corresponderán al alumbrado. 

73.55 kW x 90 días x 5 h/día = 33.097,5 kWh corresponderán al procesado. 

Por lo tanto, el consumo eléctrico total en este período será de 69.597,5 kWh. 

• Necesidades de campaña 

En este periodo se contabilizan los meses donde la entrada de materia prima y la 

producción es menor, es decir, los meses de febrero y marzo. En estos meses se tienen 

en cuenta los equipos de extracción de aceite, envasado y aprovechamiento energético, 

más el alumbrado, por tanto: 

50 kW x 60 días x 8 h/día = 24.000 kWh corresponderán al alumbrado. 

70.17 kW x 60 días x 5 h/día = 21.051 kWh corresponderán al procesado. 

Por lo tanto, el consumo eléctrico total en este período será de 45.051 kWh. 

 

• Fuera de la campaña 

Éste último periodo empieza en el mes de abril, donde se producen y envasan los últimos 

litros de aceite, hasta el mes de octubre que es el mes previo al comienzo de la campaña 

sumado al consumo por alumbrado. Los días laborables restantes por tanto son 101 días. 

El consumo de energía eléctrica estos días es de: 

50 kW x 101 días x 8 h/día = 22.401,6 kWh corresponderán al alumbrado. 

37,90 kW x 101 días x 5 h/día = 19.139,5 kWh corresponderán al procesado. 
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Por lo tanto, el consumo eléctrico total en este período será de 41.541.1 kWh. 

 

El consumo de energía eléctrica total de la campaña será: 

69.597,5 kWh + 45.051  kWh + 41.541.1 kWh = 156.189,6  kWh/año 

156.189,6  kWh/año x 0, 12 €/kWh = 18.742,752 €/año 

3.1.5. Suministro de agua 

Según lo calculado en el Anejo 2, las necesidades de agua para la extracción de aceite son 

de 51,732 m3, sumadas a las necesidades de la industria en clave de aseos y vestuarios y 

limpieza de la nave, estas necesidades se estiman en 30 m3. 

El precio del metro cúbico de agua para uso industrial en la provincia de Lérida es de 

1,3375 €/m3 al mes, si se consumen más de 27 m3 al mes, según Boletín Oficial de la 

Provincia de Lérida. Por lo tanto, cada mes de campaña se pagará: 

81,732 m3 x 1,3375 €/m3 = 109,316 €/mes 

Por lo tanto, el coste por consumo de agua será de:  

109,316 €/mes x 6 meses = 655,896 €/campaña 

3.1.6. Energía térmica  

Se plantean dos situaciones diferentes para el consumo de energía térmica. La primera 

alternativa considera que la energía térmica que abastece a la almazara es suministrada 

por una caldera de gasóleo. La segunda alternativa considera que la energía térmica que 

abastece la almazara es suministrada por una caldera de biomasa alimentada por el hueso 

de la aceituna. Esta última alternativa no genera ningún pago ordinario.  

• Alternativa 1 

En el Anejo 4, se calculó las necesidades de energía térmica necesarias para abastecer la 

almazara que representan 25.914.067,64 kcal/año. Se estima el poder calorífico del 

gasóleo en 8.581,26 kcal/l (Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico, 

2021). El consumo de gasóleo se estima en:  

25.914.067,64 kcal/año

8.581,26 kcal/l
= 3.019,84 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜/𝑎ñ𝑜 
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El precio del gasoil es de 0,937 €/litro (Selectra, 2021), el gasto anual de combustible 

para la caldera alimentada con gasóleo es de: 

3.019,84
 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜

𝑎ñ𝑜
𝑥 0,937

€

𝑙
= 2.829,6 €/𝑎ñ𝑜  

El coste anual de gasoil es de 2.829,6 € anuales.  

Además, se tiene en cuenta la gestión de los alperujos. Según datos aportados por Troil 

Vegas Altas, industria de gestión de alperujos, el coste de la gestión de estos tiene un 

valor entre 9 y 12 €/tm.  

Se estima que el valor de la gestión de residuos es:  

375.250 kg son alperujo x 0,012€/kg = 4.503 €/año 

• Alternativa 2 

En esta alternativa el único pago que se realiza es la gestión de alperujos. Como se calcula 

anteriormente el coste de la gestión de los alperujos producidos en la almazara es 4.503 

euros anuales.  

3.1.7. Campaña publicitaria 

Este pago hace referencia al marketing de la almazara en cada campaña, ya que se 

pretende promocionar el aceite en diferentes ferias, exposiciones o relaciones 

comerciales, lo que resulta como un factor importante a la hora de la venta y 

posicionamiento del producto, así como la captación de clientes.  

Se estima un coste de 25.000 euros anuales durante los dos primeros años, de esta manera 

se posicionará el producto en el mercado. 

 

3.1.8. Materiales de oficina y mobiliario 

Se va a estimar un coste de 1.000 € para el material de oficina (mesa, ordenador, silla, 

archivador, etc.). Para el material de laboratorio se estiman 2.000€ de presupuesto para 

los útiles de laboratorio. 
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3.1.9. Seguros 

Se ha contratado un seguro para la maquinaria en caso de que se produzca alguna avería 

o fallo mecánico, se pueda recurrir a dicho seguro. Su coste es el 3% respecto al precio 

total de la maquinaria empleada, por lo que en este caso el precio es de: 

321.029,01 € x 0,03 = 9.630,87 € 

 

3.1.10. Impuestos 

Se estiman los pagos ordinarios destinados a los impuestos en un 2,5% del PEC. De esta 

manera, el resultado final es, 

909.379,17 x 0,025 = 22.734,48 € 

 

3.1.11. Resumen pago ordinarios 

A continuación, se muestra de manera resumida el importe anual de pagos ordinarios de 

ambas situaciones planteadas anteriormente: 

• Alternativa 1 

Tabla 4. Resumen pagos ordinarios alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

Pago ordinario  Importe (€/año) 

Materias primas 350.000,00 € 

Mano de obra 189.000,00 € 

Consumo energía eléctrica 18.742,75 € 

Consumo energía térmica  2.829,60 € 

Consumo de agua 655,90 € 

Impuestos 22.734,48 € 

Seguros 9.630,87 € 

Materiales auxiliares 93.155,17 € 

Material de oficina y laboratorio 3.000,00 € 

Gestión de alperujos 4.503 € 

TOTAL 694.251,77 € 
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• Alternativa 2 

Tabla 5. Resumen pagos ordinarios alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

Pago ordinario  Importe (€/año) 

Materias primas 350.000,00 € 

Mano de obra 189.000,00 € 

Consumo energía eléctrica 18.742,75 € 

Consumo de agua 655,90 € 

Impuestos 22.734,48 € 

Seguros 9.630,87 € 

Materiales auxiliares 93.155,17 € 

Material de oficina y laboratorio 3.000,00 € 

Gestión de alperujos 4.503 € 

TOTAL 691.422,17 € 

 

Tabla 6. Resumen pagos ordinarios de publicidad. Fuente: Elaboración Propia 

Pago ordinario Importe (€/año) 

Publicidad (año 1 y 2) 25.000 € 

 

Es importante destacar que estos pagos son una estimación anual puesto que pueden variar 

y pueden darse fluctuaciones en el mercado. Pueden darse variaciones tanto en precios de 

materia prima o auxiliar; en sueldos base o tarifas eléctricas y de agua. 

 

3.2. Pagos extraordinarios 

3.2.1. Inversión inicial 

Como se ha especificado en las condiciones iniciales, el desembolso inicial será de 

909.379,17 €, cifra que corresponde al Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA. 

En este desembolso se ha tenido en cuenta tanto las justificadas como las partidas no 

incluidas tales como la dirección de obra, licencias, compra del terreno… 
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3.2.2. Renovación de maquinaria y equipos 

Se tendrá en cuenta un pago extraordinario por renovación de maquinaria y equipos en el 

décimo año. El valor de esta renovación es el mismo que el valor de adquisición, por 

tanto, es de 321.029,01 €.  

  

3.2.3. Honorarios 

Para los honorarios del proyectista se estima un 4% del PEM, por lo que la cifra 

asciende a: 

764.184,18 € x 0,04 = 30.567,37 € 

 

3.3.Resumen de los pagos totales a realizar 

• Alternativa 1 

Tabla 7. Resumen de pagos alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

 Importe (€/año) 

Pago ordinario  

Materias primas 350.000,00 € 

Mano de obra 189.000,00 € 

Consumo energía eléctrica 18.742,75 € 

Consumo energía térmica  2.829,60 € 

Consumo de agua 655,90 € 

Impuestos 22.734,48 € 

Seguros 9.630,87 € 

Materiales auxiliares 93.155,17 € 

Material de oficina y laboratorio 3.000,00 € 

Gestión de alperujos 4.503 € 

TOTAL 694.251,77 € 

Publicidad (año 1 y 2) 25.000 € 

Pago 

extraordinario 

Honorarios 30.567,37 € 

Renovación de maquinaria 321.029,01 €. 

TOTAL 351.596,38 

 Inversión inicial 909.379,17 €, 
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• Alternativa 2 

Tabla 8. Resumen de pagos alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

 Importe (€/año) 

Pago ordinario  

Materias primas 350.000,00 € 

Mano de obra 189.000,00 € 

Consumo energía eléctrica 18.742,75 € 

Consumo de agua 655,90 € 

Impuestos 22.734,48 € 

Seguros 9.630,87 € 

Materiales auxiliares 93.155,17 € 

Material de oficina y laboratorio 3.000,00 € 

Gestión de alperujos 4.503 € 

TOTAL 691.422,17 € 

Publicidad (año 1 y 2) 25.000 € 

Pago 

extraordinario 

Honorarios 30.567,37 € 

Renovación de maquinaria 321.029,01 €. 

TOTAL 351.596,38 

 Inversión inicial 909.379,17 €, 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE COBROS 

 

Se procede a identificar, cuantificar y valorar los cobros que se dan a lo largo de la 

actividad del proyecto. Como en el anterior apartado, se van a dividir en función de su 

naturaleza.  

4.1. Cobros ordinarios 

Son los cobros referidos a aquellos que son comunes y habituales.  

4.1.1. Venta de AOVE 

Son los generados por la venta del aceite de oliva virgen extra con DOP Les Garrigues. 
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• Precio botella vidrio 750 ml 

100.401 botellas de vidrio 750 ml x 6,50 € = 702.807,00 € 

• Precio garrafa PET 5 litros 

6.454 garrafas x 23 € = 161.350,00 € 

Venta total = 652.606,5 + 148.442 = 864.157,00 € 

Tabla 9. Cobros ordinarios venta AOVE. Fuente: Elaboración Propia 

Envase Número Envases €/Envase 
Cobro por 

envase (€) 

Botella 750 ml 100.401 7,00 € 702.807,00 € 

Garrafa 5 litros 6.454 25,00 € 161.350,00 € 

Total 864.157,00 € 

 

4.1.2. Venta del hueso de aceituna 

• Alternativa 1 

En esta alternativa, se vende toda la cantidad de hueso de aceituna producida en la 

almazara.  Se produce anualmente 37.525 kg de hueso de aceituna y éste tiene un valor 

de 0,14 €/kg (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, 2020), por 

tanto, se percibe un cobro de: 

37.525 kg hueso aceituna/año x 0,14 €/kg = 5.253,5 €/año 

• Alternativa 2 

En esta alternativa se vende el 80% de la cantidad total de hueso de aceituna pues el otro 

20% es utilizado por la caldera de biomasa.  

37.525 kg hueso aceituna/año x 0,8 = 28.420 kg de hueso de aceituna/año 

28.420 kg de hueso de aceituna/año x 0,14 €/kg = 3.978,8 €/año 

4.1.3.  Cobros extraordinarios 

Son todos aquellos cobros obtenidos del valor de desecho de la maquinaria una vez la 

industria haya terminado su uso.  

Se estima que la maquinaria que va a ser renovada el año 10 y presenta un valor residual 

del 20% del valor de adquisición. 
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Valor de desecho de la maquinaria =  0,2 x 321.029,01 € = 64.205,8 € 

 

Para el año 20 de proyecto, el valor residual de los equipos será del 5%  

321.029,01 € x 0,05 = 16.051,45 € 

En las siguientes tablas se muestran el resumen de los cobros ordinarios y extraordinarios 

del proyecto teniendo en cuenta ambas alternativas: 

• Alternativa 1 

Tabla 10. Resumen cobros alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

 Importe (€/año) 

Cobro 

ordinario 

Venta de AOVE 864.157,00 € 

Venta del hueso de aceituna 5.253,5 € 

TOTAL 869.410,50 € 

Cobro 

extraordinario  

Valor de desecho de maquinaria año 10 64.205,8 € 

Valor desecho maquinaria año 20 
16.051,45 € 

TOTAL 80.257,25 € 

 

• Alternativa 2 

Tabla 11. Resumen cobros alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

 Importe (€/año) 

Cobro 

ordinario 

Venta de AOVE 864.157,00 € 

Venta del hueso de aceituna 3.978,8 € 

TOTAL 864.157,00 € 

Cobro 

extraordinario  

Valor de desecho de maquinaria año 10 64.205,8 € 

Valor desecho maquinaria año 20 
16.051,45 € 

TOTAL 80.257,25 € 
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4.1.4. Flujos de caja 

Una vez identificados los pagos y cobros de la almazara y las dos alternativas propuestas, 

se procede a determinar los flujos de pagos y cobros a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Se atiende a los siguientes aspectos: 

• Año 0: se realiza la inversión inicial y los pagos por los honorarios del proyectista.  

• Año 1: la almazara empieza su actividad. Se realizan los pagos ordinarios y los 

cobros. Se realiza el primer pago por publicidad y marketing.  

• Año 2: se realiza el segundo pago por publicidad y marketing. 

• Año 10: se procede a la renovación de maquinaria, se produce un pago 

extraordinario. Por otro lado, se recibe un cobro extraordinario por el valor de 

desecho de esta.  

• Año 20: finaliza el proyecto. Se obtiene un cobro extraordinario por el valor de 

desecho de la maquinaria.  

 

4.1.5.  Flujo de pagos y cobros 

• Flujo de pagos alternativa 1 

Tabla 12. Flujos de pagos alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

AÑO 
Inversión 

(€) 

Pagos 

Ordinarios 

(€) 

Publicidad 

y 

marketing 

Pagos 

Extraordinarios 

(€) 

Total (€) 

0 
909.379,17 

€, 
  30.567,37 939.946,54 € 

1  694.251,77 

€ 
25.000 €  719.251,77 € 

2  694.251,77 

€ 
25.000 €  719.251,77 € 

3  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

4  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

5  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

6  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

7  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 
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8  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

9  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

10  694.251,77 

€ 
 321.029,01 €. 

1.015.280,78 

€ 

11  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

12  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

13  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

14  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

15  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

16  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

17  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

18  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

19  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

20  694.251,77 

€ 
  694.251,77 € 

 

• Flujos de pagos alternativa 2 

Tabla 13. Flujos de pagos alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

AÑO Inversión (€) 

Pagos 

Ordinarios 

(€) 

Publicidad y 

marketing 

Pagos 

Extraordinari

os (€) 

Total (€) 

0 909.379,17 €     30.567,37 
939.946,5

4 € 

1   691.422,17 € 25.000 €   
716.422,1

7 € 

2   691.422,17 € 25.000 €   
716.422,1

7 € 

3   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

4   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

5   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

6   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 
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7   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

8   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

9   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

10   691.422,17 €   321.029,01 €. 
1.012.451

,18 

11   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

12   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

13   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

14   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

15   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

16   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

17   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

18   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

19   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 

20   691.422,17 €     
691.422,1

7 € 
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• Flujos de cobros alternativa 1 

Tabla 14. Flujos de cobros alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

AÑO 
Cobros Ordinarios 

(€) 

Cobros 

Extraordinarios (€) 
Total (€) 

0 - - - 

1 869.410,50 €   869.410,50 € 

2 869.410,50 €   869.410,50 € 

3 869.410,50 €   869.410,50 € 

4 869.410,50 €   869.410,50 € 

5 869.410,50 €   869.410,50 € 

6 869.410,50 €   869.410,50 € 

7 869.410,50 €   869.410,50 € 

8 869.410,50 €   869.410,50 € 

9 869.410,50 €   869.410,50 € 

10 869.410,50 € 64.205,80 € 933.616,30 € 

11 869.410,50 €   869.410,50 € 

12 869.410,50 €   869.410,50 € 

13 869.410,50 €   869.410,50 € 

14 869.410,50 €   869.410,50 € 

15 869.410,50 €   869.410,50 € 

16 869.410,50 €   869.410,50 € 

17 869.410,50 €   869.410,50 € 

18 869.410,50 €   869.410,50 € 

19 869.410,50 €   869.410,50 € 

20 869.410,50 € 16.051,45 885.461,95 € 

 

• Flujos cobros alternativa 2 

Tabla 15. Flujos de cobros alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

AÑO 
Cobros Ordinarios 

(€) 

Cobros 

Extraordinarios 

(€) 

Total (€) 

0 - - - 

1 864.157,00 €   864.157,00 € 

2 864.157,00 €   864.157,00 € 

3 864.157,00 €   864.157,00 € 

4 864.157,00 €   864.157,00 € 

5 864.157,00 €   864.157,00 € 
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6 864.157,00 €   864.157,00 € 

7 864.157,00 €   864.157,00 € 

8 864.157,00 €   864.157,00 € 

9 864.157,00 €   864.157,00 € 

10 864.157,00 € 64.205,80 € 928.362,80 € 

11 864.157,00 €   864.157,00 € 

12 864.157,00 €   864.157,00 € 

13 864.157,00 €   864.157,00 € 

14 864.157,00 €   864.157,00 € 

15 864.157,00 €   864.157,00 € 

16 864.157,00 €   864.157,00 € 

17 864.157,00 €   864.157,00 € 

18 864.157,00 €   864.157,00 € 

19 864.157,00 €   864.157,00 € 

20 864.157,00 € 16.051,45 880.208,45 € 

 

 

5. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Para poder evaluar la rentabilidad del proyecto, se usan los siguientes indicadores: 

• Valor actualizado neto (VAN): Este valor sirve como una forma intuitiva de ver 

la rentabilidad de la inversión. Consiste en calcular la diferencia entre el sumatorio 

de flujos de caja actualizado y el pago de inversión. Se emplea la siguiente 

fórmula: 

 

 

Siendo: 

Vt representa los flujos de caja en cada periodo de tiempo.  

k es el tipo de interés o TIR.  

t representa cada periodo de tiempo.  

I0 es el valor de desembolso de la inversión inicial.  
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• Tasa interna de rendimiento o TIR: mide la rentabilidad relativa de la inversión, 

es decir, rentabilidad obtenida por cada euro invertido. Este valor resulta de 

igualar el VAN a cero. Una inversión es viable cuando si TIR es superior al coste 

de oportunidad del capital del promotor.  

• Relación beneficio/coste: el análisis coste-beneficio es una herramienta 

financiera que mide la relación entre los costes y beneficios asociados a un 

proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad. Una inversión es viable 

cuando dicha relación en valor absoluto es mayor que uno.  

• Coste de oportunidad: designa el coste de la inversión de los recursos 

disponibles a costa de la mejor inversión alternativa disponible, o también se 

define como el valor de la mejor opción no realizada. Para esta inversión se 

considera un coste de oportunidad del 5%. El coste de oportunidad debe ser 

inferior a la rentabilidad que se obtiene con el proyecto para considerar que éste 

es viable.  

• Plazo de recuperación o payback: tiempo transcurrido desde el momento inicial 

de la inversión hasta que los costes y los beneficios se igualan. Es decir, se trata 

de un indicador que mide el número de años que deben transcurrir hasta que el 

promotor recupere su inversión inicial. 

 

5.1. Indicadores de rentabilidad para financiación propia alternativa 1 

En este apartado, se va a detallar los indicadores definidos anteriormente para la situación 

de financiación propia de la alternativa 1.  

En la siguiente tabla se muestran los flujos de caja para la alternativa 1.  

Tabla 16. Flujos de caja para financiación propia alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

Año Pagos Cobros Flujo 

0 939.946,54 € 0 -939.946,54 € 

1 719.251,77 € 869.410,50 € 150.159,00 € 

2 719.251,77 € 869.410,50 € 150.159,00 € 

3 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

4 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

5 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

6 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

7 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 
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8 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

9 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

10 1.015.280,78 € 933.616,30 € -81.664,48 € 

11 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

12 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

13 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

14 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

15 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

16 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

17 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

18 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

19 694.251,77 € 869.410,50 € 175.158,73 € 

20 694.251,77 € 885.461,95 € 191.210,18 € 

 

Como se puede observar tanto el año 0 como el año 10 los flujos de caja son negativos. 

Esto se debe a la inversión inicial y la inversión para la renovación de maquinaria.  

En la figura 1 se puede ver de manera gráfica la evolución de los flujos de la alternativa 

1.  

 

Figura 1. Pagos y cobros financiación propia alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

Con el programa informático Excel, se procede a los cálculos de los indicadores de 

rentabilidad. 

En la tabla 17 se muestra la evolución del VAN de la inversión en función del tipo de 

interés. 
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Tabla 17. Indicadores de rentabilidad con financiación propia alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

Interés (%) VAN (€) 

0 2.272.456,30 € 

5 1.044.815,59 € 

10 411.259,52 € 

20 -166.251,28 € 

30 -411.724,95 € 

VAN al C.O. 5% 1.044.815,59 € 

TIR 16% 

 

El coste de oportunidad para este proyecto es del 5%, para este valor, el VAN adquiere 

un valor de 1.044.815,59 € y la TIR es de 16%. Cuando el TIR es mayor que el coste de 

oportunidad, indica que el proyecto es viable. 

En la siguiente tabla se muestra el valor actual acumulado año a año para una tasa de 

actualización del 6%, y se obtiene que el periodo de recuperación de la inversión finaliza 

el año 7 (concretamente en el año 7 y el segundo mes). 

Tabla 18. Figura 2. Cálculo de pay-back con financiación propia alternativa 1. Fuente: Elaboración 

Propia 

Años  Flujo 
Factor de 

actualización 
Valor actual 

Valor actual 

acumulado 

0 -939.946,54 € 1 -939.946,54 € -939.946,54 € 

1 150.159,00 € 0,94 141.149,46 € -798.797,08 € 

2 150.159,00 € 0,88 132.680,49 € -666.116,59 € 

3 175.158,73 € 0,83 145.484,04 € -520.632,55 € 

4 175.158,73 € 0,78 136.755,00 € -383.877,55 € 

5 175.158,73 € 0,73 128.549,70 € -255.327,86 € 

6 175.158,73 € 0,69 120.836,71 € -134.491,14 € 

7 175.158,73 € 0,65 113.586,51 € -20.904,63 € 

8 175.158,73 € 0,61 106.771,32 € 85.866,69 € 

9 175.158,73 € 0,57 100.365,04 € 186.231,73 € 

10 -81.664,48 € 0,54 -43.985,72 € 142.246,01 € 

11 175.158,73 € 0,51 88.682,55 € 230.928,56 € 

12 175.158,73 € 0,48 83.361,60 € 314.290,16 € 

13 175.158,73 € 0,45 78.359,90 € 392.650,06 € 
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14 175.158,73 € 0,42 73.658,31 € 466.308,37 € 

15 175.158,73 € 0,40 69.238,81 € 535.547,18 € 

16 175.158,73 € 0,37 65.084,48 € 600.631,66 € 

17 175.158,73 € 0,35 61.179,41 € 661.811,07 € 

18 175.158,73 € 0,33 57.508,65 € 719.319,72 € 

19 175.158,73 € 0,31 54.058,13 € 773.377,85 € 

20 191.210,18 € 0,29 55.471,27 € 828.849,11 € 

Pay back  7,20 

 

 

5.2. Indicadores de rentabilidad para financiación propia alternativa 2 

En este apartado, se va a detallar los indicadores definidos anteriormente para la situación 

de financiación propia de la alternativa 2.  

En la siguiente tabla se muestran los flujos de caja para la alternativa 2.  

Tabla 19. Flujos de caja para financiación propia alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

Año  Pagos Cobros Flujo 

0  939.946,54 € 0 -939.946,54 € 

1  716.422,17 € 864.157,00 € 147.734,83 € 

2  716.422,17 € 864.157,00 € 147.734,83 € 

3  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

4  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

5  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

6  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

7  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

8  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

9  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

10  1.012.451,18 928.362,80 € -84.088,38 € 

11  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

12  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

13  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

14  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

15  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

16  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

17  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

18  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

19  691.422,17 € 864.157,00 € 172.734,83 € 

20  691.422,17 € 880.208,45 € 188.786,28 € 
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Como se puede observar tanto el año 0 como el año 10 los flujos de caja son negativos. 

Esto se debe a la inversión inicial y la inversión para la renovación de maquinaria.  

En la figura 1 se puede ver de manera gráfica la evolución de los flujos de la alternativa 

1.  

 

Figura 2. Pagos y cobros financiación propia alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

Con el programa informático Excel, se procede a los cálculos de los indicadores de 

rentabilidad. 

En la tabla 20 se muestra la evolución del VAN de la inversión en función del tipo de 

interés. 

Tabla 20. Indicadores de rentabilidad con financiación propia alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

Interés (%) VAN (€) 

0 2.223.978,30 € 

5 1.014.608,43 € 

10 390.623,49 € 

20 -178.054,65 € 

VAN al C.O. 5% 1.014.608,43 € 

TIR 16 % 
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El coste de oportunidad para este proyecto es del 5%, para este valor, el VAN adquiere 

un valor de 1.014.608,43 € y la TIR es de 16%. Cuando el TIR es mayor que el coste de 

oportunidad, indica que el proyecto es viable. 

En la siguiente tabla se muestra el valor actual acumulado año a año para una tasa de 

actualización del 6%, y se obtiene que el periodo de recuperación de la inversión finaliza 

el año 7 (concretamente en el año 7 y el tercer mes). 

 

Tabla 21. Cálculo de pay-back con financiación propia alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

Años Flujo 
Factor de 

actualización 
Valor actual 

Valor actual 

acumulado 

0 -939.946,54 € 1 -939.946,54 € -939.946,54 € 

1 147.734,83 € 0,94 138.870,74 € -801.075,80 € 

2 147.734,83 € 0,88 130.538,50 € -670.537,30 € 

3 172.734,83 € 0,83 143.470,79 € -527.066,52 € 

4 172.734,83 € 0,78 134.862,54 € -392.203,98 € 

5 172.734,83 € 0,73 126.770,79 € -265.433,19 € 

6 172.734,83 € 0,69 119.164,54 € -146.268,65 € 

7 172.734,83 € 0,65 112.014,67 € -34.253,99 € 

8 172.734,83 € 0,61 105.293,79 € 71.039,80 € 

9 172.734,83 € 0,57 98.976,16 € 170.015,96 € 

10 -84.088,38 € 0,54 -45.291,27 € 124.724,69 € 

11 172.734,83 € 0,51 87.455,33 € 212.180,02 € 

12 172.734,83 € 0,48 82.208,01 € 294.388,04 € 

13 172.734,83 € 0,45 77.275,53 € 371.663,57 € 

14 172.734,83 € 0,42 72.639,00 € 444.302,57 € 

15 172.734,83 € 0,40 68.280,66 € 512.583,23 € 

16 172.734,83 € 0,37 64.183,82 € 576.767,06 € 

17 172.734,83 € 0,35 60.332,79 € 637.099,85 € 

18 172.734,83 € 0,33 56.712,83 € 693.812,67 € 

19 172.734,83 € 0,31 53.310,06 € 747.122,73 € 

20 188.786,28 € 0,29 54.768,08 € 801.890,81 € 

Pay-back 7,33 

 

 

 



ANEJO 5. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

29 

 

 

5.3. Indicadores de rentabilidad para financiación ajena alternativa 1 

En las dos alternativas propuestas se establece un préstamo cuyo valor corresponde al 

60% del presupuesto de ejecución por contrata, es decir 545.627,502 €. Dicho préstamo 

presenta un interés del 3 % con una amortización de diez años. A partir del segundo año 

se comenzaría a pagar a la entidad financiera correspondiente. 

Se debe conocer previamente la cantidad a pagar en cada una de las anualidades, se va a 

utilizar el método francés: 

A = P 
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
 

Siendo: 

A = Anualidad 

P = Préstamo = 482.690,19 € 

i = Interés = 3% 

n = período de años = 10 

𝐴 =  545.627,502 € x
0.03 𝑥 (1 + 0.03)10

(1 + 0.03)10 − 1
= 63.964,19 € 

En la tabla 22 se muestran los flujos de caja que tienen en cuenta los cobros y pagos 

referentes al préstamo:  

Tabla 22. Pagos y cobros con financiación ajena alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

Año Pagos Cobros  Flujo 

0 939.946,54 € 0,00 € -939.946,54 € 

1 783.215,96 € 864.157,00 € 80.941,04 € 

2 783.215,96 € 864.157,00 € 80.941,04 € 

3 758.215,96 € 864.157,00 € 105.941,04 € 

4 758.215,96 € 864.157,00 € 105.941,04 € 

5 758.215,96 € 864.157,00 € 105.941,04 € 

6 758.215,96 € 864.157,00 € 105.941,04 € 

7 758.215,96 € 864.157,00 € 105.941,04 € 

8 758.215,96 € 864.157,00 € 105.941,04 € 

9 758.215,96 € 864.157,00 € 105.941,04 € 
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10 1.079.244,97 € 928.362,80 € -150.882,17 € 

11 694.251,77 € 864.157,00 € 169.905,23 € 

12 694.251,77 € 864.157,00 € 169.905,23 € 

13 694.251,77 € 864.157,00 € 169.905,23 € 

14 694.251,77 € 864.157,00 € 169.905,23 € 

15 694.251,77 € 864.157,00 € 169.905,23 € 

16 694.251,77 € 864.157,00 € 169.905,23 € 

17 694.251,77 € 864.157,00 € 169.905,23 € 

18 694.251,77 € 864.157,00 € 169.905,23 € 

19 694.251,77 € 864.157,00 € 169.905,23 € 

20 694.251,77 € 880.208,45 € 185.956,68 € 

 

A continuación, se muestra gráficamente la evolución en el periodo de vida útil del 

proyecto.  

 

Figura 3. Pagos y cobros con financiación ajena alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 23 se recogen los indicadores de rentabilidad con financiación ajena para la 

alternativa 1. Se muestra la evolución del VAN de la inversión en función del tipo de 

interés.  

Tabla 23. Indicadores de rentabilidad con financiación ajena alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

Interés VAN 

0 
1.527.744,42 

€ 

5 485.430,86 € 

10 -26.498,74 € 

VAN al C.O. 5% 485.430,86 € 
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TIR 10% 

  

Vemos en este análisis que manteniendo el coste de oportunidad en 5% el VAN toma un 

valor de 485.430,86 €, y la TIR se sitúa en un valor de 10%. Esto indica que el proyecto 

sigue siendo económicamente viable.  

En la siguiente tabla se muestra el valor actual acumulado año a año para una tasa de 

actualización del 6%, y se obtiene que el periodo de recuperación de la inversión finaliza 

el año 14 (concretamente en el año 14 y séptimo mes). 

Tabla 24. Cálculo del Pay-back con financiación ajena alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia 

Años  Flujo 
Factor de 

actualización 
Valor actual 

Valor actual 

acumulado 

0 -939.946,54 € 1 -939.946,54 € -939.946,54 € 

1 80.941,04 € 0,94 76.084,58 € -863.861,96 € 

2 80.941,04 € 0,88 71.519,50 € -792.342,46 € 

3 105.941,04 € 0,83 87.992,93 € -704.349,52 € 

4 105.941,04 € 0,78 82.713,36 € -621.636,16 € 

5 105.941,04 € 0,73 77.750,56 € -543.885,61 € 

6 105.941,04 € 0,69 73.085,52 € -470.800,09 € 

7 105.941,04 € 0,65 68.700,39 € -402.099,69 € 

8 105.941,04 € 0,61 64.578,37 € -337.521,33 € 

9 105.941,04 € 0,57 60.703,67 € -276.817,66 € 

10 -150.882,17 € 0,54 -81.267,42 € -358.085,08 € 

11 169.905,23 € 0,51 86.022,71 € -272.062,36 € 

12 169.905,23 € 0,48 80.861,35 € -191.201,01 € 

13 169.905,23 € 0,45 76.009,67 € -115.191,34 € 

14 169.905,23 € 0,42 71.449,09 € -43.742,25 € 

15 169.905,23 € 0,40 67.162,14 € 23.419,89 € 

16 169.905,23 € 0,37 63.132,42 € 86.552,31 € 

17 169.905,23 € 0,35 59.344,47 € 145.896,78 € 

18 169.905,23 € 0,33 55.783,80 € 201.680,58 € 

19 169.905,23 € 0,31 52.436,77 € 254.117,35 € 

20 185.956,68 € 0,29 53.947,19 € 308.064,55 € 

Pay-back 14,65 
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5.4. Indicadores de rentabilidad para financiación ajena alternativa 2 

Como se expone anteriormente, ambas alternativas poseen el mismo valor del préstamo, 

es decir 545.627,502 €. Anteriormente se calculó que las anualidades son de 63.964,19 €, 

por tanto, se procede al cálculo de los indicadores de rentabilidad.  

En la tabla 25 se muestran los flujos de caja que tienen en cuenta los cobros y pagos 

referentes al préstamo:  

 

Tabla 25. Pagos y cobros con financiación ajena alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

Año Pagos Cobros  Flujo 

0 939.946,54 € 939.946,54 € 0,00 € 

1 716.422,17 € 780.386,36 € 864.157,00 € 

2 716.422,17 € 780.386,36 € 864.157,00 € 

3 691.422,17 € 755.386,36 € 864.157,00 € 

4 691.422,17 € 755.386,36 € 864.157,00 € 

5 691.422,17 € 755.386,36 € 864.157,00 € 

6 691.422,17 € 755.386,36 € 864.157,00 € 

7 691.422,17 € 755.386,36 € 864.157,00 € 

8 691.422,17 € 755.386,36 € 864.157,00 € 

9 691.422,17 € 755.386,36 € 864.157,00 € 

10 1.012.451,18 1.076.415,37 € 928.362,80 € 

11 691.422,17 € 691.422,17 € 864.157,00 € 

12 691.422,17 € 691.422,17 € 864.157,00 € 

13 691.422,17 € 691.422,17 € 864.157,00 € 

14 691.422,17 € 691.422,17 € 864.157,00 € 

15 691.422,17 € 691.422,17 € 864.157,00 € 

16 691.422,17 € 691.422,17 € 864.157,00 € 

17 691.422,17 € 691.422,17 € 864.157,00 € 

18 691.422,17 € 691.422,17 € 864.157,00 € 

19 691.422,17 € 691.422,17 € 864.157,00 € 

20 691.422,17 € 691.422,17 € 880.208,45 € 

 

A continuación, se muestra gráficamente la evolución en el periodo de vida útil del 

proyecto.  
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Figura 4. Pagos y cobros con financiación ajena alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 26 se recogen los indicadores de rentabilidad con financiación ajena para la 

alternativa 2. Se muestra la evolución del VAN de la inversión en función del tipo de 

interés.  

 

Tabla 26. Indicadores de rentabilidad con financiación ajena alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

Interés VAN 

0 1.584.336,42 € 

5 520.693,93 € 

10 -2.408,76 € 

VAN al C.O. 5% 520.693,93 € 

TIR 10% 

  

Vemos en este análisis que manteniendo el coste de oportunidad en 5% el VAN toma un 

valor de 520.693,93 €, y la TIR se sitúa en un valor de 10%. Esto indica que el proyecto 

sigue siendo económicamente viable.  

En la siguiente tabla se muestra el valor actual acumulado año a año para una tasa de 

actualización del 6%, y se obtiene que el periodo de recuperación de la inversión finaliza 

el año 14 (concretamente en el año 14 y tercer mes). 
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Tabla 27. Cálculo del Pay-back con financiación ajena para alternativa 2. Fuente: Elaboración Propia 

Años  Flujo 
Factor de 

actualización 
Valor actual 

Valor actual 

acumulado 

0 -939.946,54 € 1 -939.946,54 € -939.946,54 € 

1 83.770,64 € 0,94 78.744,40 € -861.202,14 € 

2 83.770,64 € 0,88 74.019,74 € -787.182,40 € 

3 108.770,64 € 0,83 90.343,15 € -696.839,24 € 

4 108.770,64 € 0,78 84.922,57 € -611.916,68 € 

5 108.770,64 € 0,73 79.827,21 € -532.089,47 € 

6 108.770,64 € 0,69 75.037,58 € -457.051,89 € 

7 108.770,64 € 0,65 70.535,32 € -386.516,56 € 

8 108.770,64 € 0,61 66.303,20 € -320.213,36 € 

9 108.770,64 € 0,57 62.325,01 € -257.888,35 € 

10 -148.052,57 € 0,54 -79.743,35 € -337.631,70 € 

11 172.734,83 € 0,51 87.455,33 € -250.176,36 € 

12 172.734,83 € 0,48 82.208,01 € -167.968,35 € 

13 172.734,83 € 0,45 77.275,53 € -90.692,82 € 

14 172.734,83 € 0,42 72.639,00 € -18.053,81 € 

15 172.734,83 € 0,40 68.280,66 € 50.226,85 € 

16 172.734,83 € 0,37 64.183,82 € 114.410,67 € 

17 172.734,83 € 0,35 60.332,79 € 174.743,46 € 

18 172.734,83 € 0,33 56.712,83 € 231.456,29 € 

19 172.734,83 € 0,31 53.310,06 € 284.766,34 € 

20 188.786,28 € 0,29 54.768,08 € 339.534,42 € 

Pay-back 14,26 
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6. CONCLUSIÓN Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVA  

 

Realizado el análisis financiero mediante financiación propia y ajena para ambas 

alternativas, se expone en la siguiente tabla los resultados de cada situación para poder 

tomar una decisión. 

Tabla 28. Cuadro Resumen de los indicadores de rentabilidad para ambas alternativas. Fuente: 

Elaboración Propia 

 Indicadores de Rentabilidad 

Financiación Alternativa VAN TIR Pay-back 

Financiación Propia 

Alternativa 1 
1.044.815,59 

€ 
16% 7,20 

Alternativa 2 
1.014.608,43 

€ 
16% 7,33 

Financiación Ajena 
Alternativa 1 485.430,86 € 10% 14,65 

Alternativa 2 520.693,93 € 10% 14,26 

 

 

Se puede afirmar que el proyecto es rentable en ambas situaciones, pero el criterio que 

prevalece a la hora de seleccionar una alternativa u otra es el VAN sobre cualquier otro 

parámetro, ya que muestra los resultados de rentabilidad absoluta.  

Para la Alternativa 1, el VAN obtenido con financiación propia es de 1.044.815,59 € para 

un coste de oportunidad del 5%, y es de 485.430,86  € en el caso de financiación con 

ayuda de un préstamo.  

Mientras que para la Alternativa 2, el VAN es menor con respecto la primera alternativa 

en financiación propia 1.014.608,43 € y es mayor en financiación ajena, ya que es de  

520.693,93 €. 

Por lo tanto, se va a decidir realizar el proyecto, por medio del modelo de financiación 

propia, ya que, además, hay dos aspectos más a favor de este supuesto: el TIR es del 16% 

en lugar de un 10% en la financiación ajena, lo que revela un mejor rendimiento de la 

inversión frente a la acción de la tasa de descuento 

Por último, el pay-back también es mayor en el modelo de financiación ajena, llegando a 

doblar el valor del otro modelo. 
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Teniendo todo esto en cuenta, se apuesta por un modelo de financiación propia. Y entre 

las dos alternativos, se decide escoger por la segunda. Esto es porque, aunque el VAN sea 

mayor y se obtenga un mayor beneficio económico, en el primer escenario, este es 

mínimo, por lo que se decide optar por una alternativa con mayor beneficio 

medioambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El siguiente pliego de condiciones tiene por objeto definir las condiciones técnicas, 

facultativas, económicas y legales que han de regir la ejecución de las instalaciones 

correspondientes al proyecto de una industria de elaboración de aceite de oliva, con 

estricta sujeción a las condiciones que sean establecidas en los artículos siguientes y a las 

órdenes de cada caso particular que dicte el Técnico director de las mismas. Por la tanto, 

comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para el presente 

‘‘Dimensionamiento de una almazara en el municipio de Granadella (Lleida), D.O. Les 

Garrigues, con una capacidad de 500.000 kg/año y valorización energética de sus 

residuos”, hasta su completa terminación según este pliego. 

 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

 

2.1.DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL PROYECTO 

 

Los documentos que definen le proyecto y que la propiedad entregue al Contratista, 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. Son documentos 

contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios, etc. Por otra parte, 

los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios tienen 

carácter meramente informativo.  

 

3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ‘‘D.O LES 

GARRIGUES’’ 

 

Para llevar a cabo el proyecto, se tendrá en cuenta que el AOVE deseado de obtener en la 

almazara, será amparado bajo la Denominación de Origen ‘‘Les Garrigues’’ por lo que 

se deberá cumplir en todo momento con la reglamentación indicada en el Pliego de 

Condiciones de la D.O. ‘‘Les Garrigues’’. 
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3.1. GENERALIDADES 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el REGLAMENTO (CE) No 1902/2004 DE LA 

COMISIÓN de 29 de octubre de 2004 por el que se modifican los elementos del pliego 

de condiciones de la denominación que figura en el anexo del Reglamento (CE) no 

1107/96 relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de 

origen (Les Garrigues), quedan protegidos los aceites de Oliva Virgen que reuniendo las 

características definidas en este reglamento hayan cumplido en su producción y 

elaboración todos los requisitos exigidos en el mismo en la legislación vigente. 

El nombre de la Denominación de Origen se empleará en su integridad, es decir con las 

dos palabras que lo componen en el mismo orden y con idénticos caracteres. 

Queda prohibida la utilización en otros aceites de nombres, marcas, términos, expresiones 

y signos, que por su similitud fonética o grafía con los protegidos puedan inducir a 

confundirlos con los que son objetos de la Reglamentación. 

 

3.2. PRODUCCIÓN 

La zona de producción de los aceites de oliva virgen extra amparados en la D. O ‘‘Les 

Garrigues’’ está constituida por los términos municipales de las comarcas de Les 

Garrigues, El Segrià y L´Urgell. Los municipios que integran esta zona geográfica son 

los siguientes: 

- Les Garrigues: Albagés, l'; Albi, l'; Arbeca; Bellaguarda; Borges Blanques, les; Bovera; 

Castelldans; Cervià de les Garrigues; Cogul, el; Espluga Calba, l'; La Floresta; Fulleda; 

Granyena de les Garrigues; Granadella, la; Juncosa; Juneda (hasta el límite de la carretera 

de Lérida a Tarragona); Omellons, els; Pobla de Cérvoles, la; Soleràs, el; Tarrés; Torms, 

els; Vilosell, el; Vinaixa. 

- El Segrià: Aitona; Alcanó; Alcarràs; Alfés; Almatret; Aspa; Granja d'Escarp, la; 

Llardecans; Maials; Massalcoreig; Sarroca de Lleida; Seròs; Soses; Sunyer (límite del 

canal de Seròs); Torrebesses; Torres de Segre. 

- L'Urgell: Belianes; Ciutadilla; Guimerà; Maldà; Nalec; Omells de Na Gaia, els; Sant 

Martí de Riucorb; Vallbona de les Monges; Verdú. 
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Las aceitunas procederán de olivares inscritos situados en la zona de producción y de las 

variedades autorizadas. Las prácticas de cultivo, en los olivares inscritos, serán las 

autorizadas por el Consejo Regulador.  

El aceite se obtendrá en almazaras inscritas y bajo el control de los inspectores 

autorizados por el Consejo. El aceite se almacenará y envasará en industrias, situadas en 

la zona de producción, que reúnan las condiciones establecidas y que previamente hayan 

sido inscritas.  

El producto se someterá a análisis fisicoquímicos y organolépticos que garanticen su 

calidad.  

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEITES 

La elaboración del aceite de oliva virgen protegidos por la D.O ‘‘Les Garrigues’’ se 

realizará únicamente obtenido de los frutos del olivo (Olea europea, L), de las variedades 

Arbequina y Verdiell, por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos que no 

produzcan alteración del aceite, conservando el sabor, aroma y características del fruto 

del que procede. 

Presentan las siguientes especificaciones analíticas: 

• Acidez < 0, 5º 

• Índice de peróxidos < 15 

•  Impurezas < 0,1 % 

• Humedad < 0,1% 

Los aceites presentarán las características organolépticas de los productos de esta zona en 

cuanto a color, transparencia, olor y sabor. 

Se diferenciarán dos tipos según el momento de la recolección: 

• Frutado: procedente de la recolección más temprana, de color verdoso, más 

"cuerpo" y sabor almendrado amargo. 

• Dulce: procedente de la recolección más tardía, de color amarillo, más "fluido" y 

de sabor dulce. 
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3.4. ETIQUETADO 

Solo se envasará y saldrá al mercado con la garantía de su origen, avalada con la 

contraetiqueta numerada del Consejo Regulador, el aceite que supere todos los controles 

a lo largo del proceso. El número de contraetiquetas entregado para su certificación estará 

en función del rendimiento del aceite y de la capacidad de los envases en los que el 

producto va a llegar al mercado. 

 

4. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS EQUIPOS 

INDUSTRIALES 

 

El presente apartado recoge las prescripciones técnicas que regirán el suministro de los 

diferentes equipos industriales para realizar todo el proceso de la almazara situada en el 

término municipal de Granadella, Lérida.  

4.1. NORMATIVA APLICABLE.  

Se respetarán las diferentes normativas presentadas a continuación con el objetivo de 

garantizar la seguridad de la industria, del proceso productivo y de su correcto 

funcionamiento.  

• Reglamento (CE) nº 865/2004 del Consejo por el que se establece la organización 

común del mercado del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa 

• Real Decreto 3000/1979, de 7 de diciembre, sobre regulación de procesos 

industriales en el sector del aceite de oliva. 

• REGLAMENTO (CE) No 1902/2004 de la comisión de 29 de octubre de 2004 

• Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. 

• Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, por el que se establece la normativa básica 

en materia de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las 

aceitunas de mesa y por el que se modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de 

julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

• Código Técnico de la Edificación. Documento básico de salubridad.  
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• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos.  

• Reglamento (UE) 2015/1189 de la comisión de 28 de abril de 2015 por el que se 

desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en 

relación con los requisitos de diseño ecológico aplicables a las calderas de 

combustible sólido.  

• Real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

 

4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS. 

A continuación, se exponen las características establecidas para cada uno de los equipos 

del proceso de elaboración de aceite de oliva virgen extra. 

4.2.1. Tolva de Recepción 

Se ha seleccionado la tolva vibrante de la casa comercial M debido a su amplia 

versatilidad en cuanto a capacidad de procesado de uva adaptándose a las necesidades de 

la bodega. Las dimensiones en metros son 1,8 x 1,2 x 0,9. Potencia de 1,9 kW. Capacidad 

total de 1,5 m3/h. Rejilla de escurrido. Tablas vibratorias de acero inoxidable de 6mm de 

espesor. Estanqueidad entre la tabla vibratoria y la tolva de recepción de líquidos.  

4.2.2. Cinta transportadora 

Se ha seleccionado el transportador IGT de Martín Maq. Con una potencia de 0,12 kW. 

Longitud total de 5 m. Esta va a estar formada por una goma nervada de uso alimentario 

y una tolva de carga unida a la salida de la tolva de recepción. Serán necesarias 4 cintas 

elevadoras.  

4.2.3. Limpiadora-lavadora 

Se ha seleccionado una la Limpiadora de Aceitunas Agro 1012 de la casa Agroisa. Posee 

una potencia de 2.7 kW. Con una capacidad de 3.000 kg/h. Se utilizará un sistema bypass 

automático de lavado compuesto, a continuación, se pasan las aceitunas por un sistema 

de flotación y arrastre en el que se eliminarán los restos adheridos a estas. 
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4.2.4. Pesadora 

Se va a emplear la pesadora de Aceitunas METEGAL PES/IR-620 de la casa comercial 

Jarirr. Consiste en una báscula continua, la cual, alcanzando un peso máximo 

determinado, descargará de forma automática. Potencia igual de 0.37 kW.  

4.2.5. Tolva de Almacenamiento de Aceituna limpia 

Se empleará una tolva de acumulación en seco serie TAC 2220 de la casa Martín Maq, 

Con una capacidad de 10 m3. Presenta un diámetro de 2.270 mm y una altura de 2 metros.  

4.2.6. Tornillo sinfín 

Se ha escogido un tornillo sinfín SCH-40 de la casa Agroisa. Presenta 2 metros de 

longitud y una potencia de 0.75kW. Consiste en una hélice montada sobre un eje 

suspendido en un canal, un pequeño motor situado en un extremo hace girar la hélice, 

consiguiendo arrastrar la aceituna y transportarla. 

4.2.7. Molino 

Se empleará un molino de martillos de acero inoxidable del grupo Trituradora HP 15, 

tendrá una capacidad máxima de 2.500 kg/h. Un molino de martillos realiza la molienda 

por impacto, cizallamiento o rozamiento. Está formado por dos cribas rotantes con sentido 

de giro inverso a los martillos. Posee un sistema de descarga continua y forzada de la 

pasta. 

4.2.8. Batidora 

La batidora que ha sido escogida pertenece al grupo Pieralisi, el modelo Molinova TG 

MOD 100, este modelo cuenta con módulos totalmente independientes de acero 

inoxidable. Con capacidad de hasta 2.000 kg/h. Con una potencia de 0.75kW. 

4.2.9. Bombas de pasta 

Se empleará una bomba de tipo helicoidal con sinfín de alimentación y de difusor de 

recepción, fabricados en acero inoxidable.  

Su capacidad será de hasta 2000 kg/h y una potencia de 4 kW.  

4.2.10. Centrífuga horizontal 

Se utilizará el decánter de la casa Pieralisi, con capacidad de 2.500 kg/h, con unas 

dimensiones en metros de 2,890 x 1,465 x 1,650, y una potencia de 15 kW. 
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4.2.11. Centrífuga vertical 

Se emplea una centrífuga vertical del grupo Pieralisi, con capacidad de 2.500 kg/h, con 

unas dimensiones en metros de 1,23 x 1,37 x 1,210, y una potencia de 5.5 kW.  

4.2.12. Bomba de trasiego de aceite 

Se seleccionan cuatro unidades de bombas de trasiego para aceite de Claudio Vignoli 

Poseen un caudal de 2.000 kg/h cada una.  

4.2.13. Tamiz 

Se va a utilizar un tamiz de la casa Pieralisi cuyo objetivo es poder desprender la mayor 

cantidad posible de sólidos encontrados en el aceite. Con capacidad de 2.000 kg/h. y 0,560 

metros de longitud. 

4.2.14. Depósitos de decantación 

Se decide elegir 3 depósitos de acero inoxidable de la casa MAGUSA, con capacidad de 

500 litros cada uno. Presentan un diámetro de 920 mm y una altura total de 2.155mm. 

4.2.15. Depósitos de almacenamiento de aceite 

Se seleccionan depósitos de 2.000 y 3.000 litros de acero inoxidable de la casa comercial 

MAGUSA.  

4.2.16. Tolva almacenamiento del alperujo 

Se escoge una tolva de almacenamiento de alperujo de la casa Agroisa. Con una capacidad 

de 10,2 m3. Presenta las siguientes medidas son 6.565 mm x 2.100 mm x 2.164 mm. La 

potencia es de 0.65 kW.   

4.2.17. Envasadora 

Se elige la micro envasadora automática de la casa CANOPACK, este equipo permitirá 

también realizar el etiquetado. Con una capacidad envasadora de formatos de 200 ml a 1 

l hasta 450 botellas/hora y para formatos de 5 l hasta 200 garrafas/hora. 

4.2.18. Bomba de Alperujo 

Se selecciona la bomba de alperujo de la casa SAFI con una capacidad de 3.000 kg/h y 

con las siguientes dimensiones 1.610 mm x 650 mm x 680 mm. 

4.2.19. Separadora Pulpa-Hueso 

Se decide seleccionar la separadora de pulpa y hueso de la casa SAFI con una capacidad 

de 4.000 kg/h y con dimensiones 1.800 mm x 920 mm x 1.330 mm. 
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4.2.20. Secador de Hueso 

Se elige el secador de hueso de la casa SAFI. Este secador tiene una capacidad de 3.000 

kg/h. Sus dimensiones son las siguientes 8.220 mm x 1.530 mm x 4.300 mm. 

4.2.21. Tolva de Almacenamiento de Hueso Secado 

Se ha seleccionado la tolva de la casa Martín Maq. Capacidad total de 13,5 m3, con las 

siguientes dimensiones 6.565 mm x 2.164 mm x 2.100 mm. 

 

 

 

4.3. CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR LA MAQUINARIA 

Los elementos móviles deberán estar provistos de dispositivos de protección para el 

manejo del operador. Si en condiciones de trabajo normales una maquina no diera el 

rendimiento garantizado, se comunicará a la casa vendedora para que comunique las 

deficiencias y haga las modificaciones oportunas.  

4.4. PLAZOS DE ENTREGA 

El plazo de entrega que se establezca no podrá ser ampliado más que por causa de fuerza 

mayor, como huelgas, lock-out, movilización del ejército, guerra o revolución. Si el 

retraso es imputable a la casa vendedora, el promotor tendrá derecho a un 1% de rebaja 

en el precio por cada semana de retraso como compensación por los perjuicios 

ocasionados.  

4.5. PLAZO DE GARANTÍA 

En cada máquina se establecerá un tiempo de prueba con la finalidad de poder efectuar la 

recepción provisional, para el plazo mínimo de garantía de un año, en el cual su 

funcionamiento ha de ser perfecto, comprometiéndose la empresa suministradora a 

reponer por su cuenta las piezas que aparezcan deterioradas.  

4.6. MEDIOS HUMANOS, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS 

Los medios humanos que la empresa adjudicataria emplee en la realización de los trabajos 

objeto de este contrato poseerán los conocimientos necesarios, gracias a una formación 

especializada y a una experiencia práctica adquirida. La cualificación del personal debe 

de quedar demostrada para el equipo sobre el que se va a actuar.  
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5. CONDICIONES DE LA CALDERA DE BIOMASA 

 

Como se ha definido en el Anexo 4, los requisitos de seguridad en la sal de 

almacenamiento del hueso de aceituna son:  

5.1. REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO DE BIOCOMBUSTIBLE 

Ausencia de humedad, las paredes, suelo y techo de la sala de almacenamiento del hueso 

deben ser estancas a la humedad. 

Se debe realizar un vaciado del silo textil de almacenamiento. Se debe prever un protocolo 

para el vaciado del silo con el hueso de la aceituna para posibles trabajos de 

mantenimiento, reparación o en situaciones donde exista riesgo de incendio o explosión. 

Se debe contar con el almacenamiento suficiente de hueso de aceituna seca para cubrir 

las demandas energéticas de agua caliente sanitaria, calefacción y agua caliente necesaria 

para la maquinaria durante todo el año. 

Además, la sala de almacenamiento del hueso y la sala donde se encuentre la caldera 

deben situarse en locales independientes, con los respectivos accesos para el transporte 

desde el silo hasta los generadores de calor y dotadas de elementos de seguridad 

adecuados para evitar la propagación de un incendio en casa de que ocurriese. 

 

5.2. REQUISITOS DE LA SALA DE CALDERA DE BIOMASA 

Las salas de calderas que emplean biomasa como combustible tienen exigencias de 

espacios mayores que las de un sistema convencional, se requiere espacio para la 

colocación de la caldera, el almacenamiento del combustible y espacio para los elementos 

necesarios para su suministro. 

Toda sala de máquinas debe contar con un espacio suficiente para la maniobra de la 

maquinaria sin necesidad de eliminar elementos constructivos o puertas. 

Se considera una altura mínima de 2,5 m, considerando además una altura libre de al 

menos 0,5 m para las tuberías. Debe existir un espacio libre de 0,60 m o más entre la 

caldera y las paredes para facilitar las operaciones de desmontaje y mantenimiento.  

Las salas de calderas con una potencia mayor a 70 kW deben estar ventiladas. 
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Se recomienda que las salas de calderas estén en contacto con la superficie exterior, de 

manera que la ventilación tenga lugar siempre por medios naturales. Esta ventilación 

natural se lleva a cabo mediante aberturas en las paredes.  

Todas las salas de caldera deben cumplir las indicaciones de seguridad establecidas en la 

sección SI-1 del ‘‘Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio del Código 

Técnico (CTE)’’  
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1. PRESUPUESTO DE MAQUINARIA 

 

     Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ )     (€) 

1 1.1.1 Tolva de Recepción TRI 6-65 de la casa 

Martín Maq con capacidad de 13,5 m3. 

Dimensiones: 6.565 mm x 2.100 mm x 2.164 

mm. 
1.600,000 1,000 Ud. 1.600,00 

2 1.1.2. Tolva de acumulación en seco serie TAC 

2220 de la casa Martín Maq, con las 

siguientes características, capacidad de 

10 m3, y dimensiones 2.270 mm de 

diámetro y 2.000 mm de altura. 
4.000,000 1,000 Ud. 4.000,00 

3 1.1.3. Tolva de almacenamiento del alperujo. 

Con capacidad de 10,2 m3, Dimensiones 

6.565 mm x 2.100  mm x 2.164 mm 
3.500,000 1,000 Ud. 3.500,00 

4 1.1.4. Tolva de almacenamiento de  hueso 

seco con capacidad de 19 m3, con 

dimensiones de 8.820 mm x 2.160 mm x 

2.175 mm. 
4.000,000 1,000 Ud. 4.000,00 

5 1.2.1. Transportador IGT de Martín Maq, con las 

siguientes características: 5.000 mm x 500 

mm y 0,12 kW 
1.950,000 3,000 Ud. 5.850,00 

6 1.3.1. Limpiadora de Aceitunas Agro 1012 de la 

casa Agroisa, con las siguientes 

características: 2.000 kg/h. Con 

dimensiones 3.250 mm x 1.150 mm x 1.550 

mm y 580 kg de peso. 
24.000,000 1,000 Ud. 24.000,00 

7 1.3.2. Pesadora de Aceitunas METEGAL PES/IR-

620 de la casa Jarirr. Capacidad 500kg. 

Dimensiones: 1.396 mm x 1.396 mm x 2.000 

mm 
5.125,000 1,000 Ud. 5.125,00 

8 1.3.3. Molino de martillos de acero inoxidable 

del grupo Trituradora HP 15, tendrá una 

capacidad máxima de 2.500 kg/h, con 

las siguientes dimensiones 1.455 mm x 620 

mm x 830 mm. 
12.500,000 1,000 Ud. 12.500,00 

9 1.3.4. Batidora del grupo Pieralisi, el modelo 

Molinova TG MOD 100, este modelo 

cuenta con módulos totalmente 

independientes de acero inoxidable. 

Capacidad 2.000kg/h Con dimensiones 

3.150 mm x 700  mm x 1.420 mm 
13.650,000 1,000 Ud. 13.650,00 

10 1.3.5. Decanter de la casa Pieralisi. Capacidad 

2.500 kg/ h. Dimensiones: 2.890 mm x 

1.465 mm x 1.650 mm. 
25.500,000 1,000 Ud. 25.500,00 

11 1.3.6. Centrífuga vertical del grupo Pieralisi con 

capacidad 2.500 kg /h. Dimensiones: 

1.230 mm x 1.370 mm x 1.210 mm. 
25.000,000 1,000 Ud. 25.000,00 
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12 1.3.7. Tamiz de la casa Pieralisi. Capacidad 

2.000 kg/h. Con dimensiones 560 mm x 

580 mm x 580 mm. 
900,000 1,000 Ud. 900,00 

13 1.3.8. Envasadora CANOPACK. Monobloc 

automático de llenado de dos 

dosificadores, para el envasado de 

aceite, apto para los formatos de 200ml a 

5l. Taponado automático. Alimentación 

automática de tapones con vibrador. 

Formatos de 200 ml a 1 l hasta 450 

botellas/hora 

Formato de 5 l hasta 200 garrafas/hora 

Tiene las siguientes dimensiones 8.777,6 

mm x 1500 mm x 3.125 mm. 
15.500,000 1,000 Ud. 15.500,00 

14 1.4.1. Tornillo sinfín a utilizar será SCH-40 de la 

casa Agriosa. Dimensiones 2.000 mm x 

150 mm. 
304,010 1,000 Ud. 304,01 

15 1.4.2. Bomba de tipo helicoidal con sinfín de 

alimentación y de difusor de recepción, 

fabricados en acero inoxidable. 

Capacidad 2.100 kg/h. 
900,000 1,000 Ud. 900,00 

16 1.4.3 Bombas de trasiego para aceite de 

Claudio Vignoli, capacidad 2.00 kg/h. 

Dimensiones 510 mm x 450 mm x 300 mm. 
780,000 5,000 Ud. 3.900,00 

17 1.4.5. Bomba de orujo de la casa SAFI. 

Capacidad 1.000 kg/h. Dimensiones 1.610 

mm x 680 mm x 650 mm. 
4.900,000 2,000 Ud. 9.800,00 

18 1.4.6. Tornillo Sinfín de la casa SAFI. Capacidad 

3.000 kg/h. Dimensiones 1.610 mm x 680 

mm x 650 mm. 
4.900,000 2,000 Ud. 9.800,00 

19 1.5.1 Separadora Hueso-Pulpa de la casa SAFI. 

Capacidad 2.000 kg/ h. Dimensiones 

1.800 mm x 920 mm x 1.330 mm 
3.200,000 1,000 Ud. 3.200,00 

20 1.5.2. Sistema de control mediante PLC 

compacto, un sistema de mando 

mediante terminal táctil y un sistema de 

protección realizado con aparamenta de 

marcas comerciales. Capacidad 3.000 

kg/h 
25.000,000 1,000 Ud. 25.000,00 

21 1.5.3. MultiFire MF2 de la casa KWB.  Esta 

caldera tiene una potencia de 45 KW, 

con un rendimiento del 94%. Presenta una 

quemador de oruga con elementos de 

parrilla de fundición de alta aleación y 

autolimpiantes de velocidad lenta que 

proporciona un lecho de combustible 

uniforme. 
20.000,000 1,000 Ud. 20.000,00 

22 1.6.1 Depósitos de acero inoxidable de la casa 

MAGUSA de 500 l de capacidad. De 920 

mm de diámetro y 2.155mm de altura. 
9.000,000 3,000 Ud. 27.000,00 

23 1.6.2. Depósitos Almacenamiento 2.000 litros 

casa MAGUSA 
10.000,000 4,000 Ud. 40.000,00 

24 1.6.3. Depósito Almacenamiento 3.000 litros de 

casa MAGUSA. 
10.000,000 4,000 Ud. 40.000,00 

      Total, Maquinaria 321.029,01 
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2. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES 
 

     Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ )     (€) 

1 2.1.1. Aceituna Arbequina 0,700 500.000,000 kg 350.000,00 

2 3.1.1. Botellas de vidrio 750 ml. 0,640 100.401,000 Ud. 64.256,64 

3 3.1.2. Garrafas PET de 5 litros 1,200 6.454,000 Ud. 7.744,80 

4 3.1.3. Etiqueta botellas vidrio 0,080 100.401,000 Ud. 8.032,08 

5 3.1.4. Etiqueta Garrafa Pet 0,100 6.454,000 Ud. 645,40 

6 3.3.1. Cajas para botellas de vidrio 750ml 1,000 8.450,000 Ud. 8.450,00 

7 3.3.2. Cajas para Garrafas PET 5 litros 1,000 2.152,000 Ud. 2.152,00 

8 3.4.1. Pallets 7,650 245,000 Ud. 1.874,25 

      
Total, Materia Prima y 

Materiales 

443.155,17 
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3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

Capítulo 

Importe (€) 

1 Maquinaria 321.029,01 

2 Materia Prima 350.000,00 

3 Materiales Auxiliares 93.155,17 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 764.184,18 

    13% de gastos generales 99.343,94 

    6% de beneficio industrial 45.851,05 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 909.379,17 

    21% IVA 190.969,63 

    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 1.100.348,80 

            
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de UN 

MILLÓN CIEN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. 

            

            
En Madrid, a julio de 2021 

El alumno 

Gonzalo Collado Recio 

  

 


	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1


