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1. OBJETO Y MOTIVACIÓN DEL TRABAJO (500.000 Kg DE
ACEITUNAS POR CAMPAÑA)

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad diseñar, calcular y
dimensionar los equipos e instalaciones necesarios para una almazara de aceite de oliva
virgen extra ecológico, utilizando 500.000 toneladas de aceitunas, así como el
presupuesto de los mismos. La aceituna utilizada será de la variedad arbequina y la
almazara se situará en Villarejo de Salvanés.
Se trabajará para conseguir elaborar 2.222 litros de aceite de oliva virgen extra
ecológico de pago al día partiendo de una cantidad de 11.111 kg diarios de aceituna que
garantizarán la calidad de nuestro producto final.
La decisión de elaborar el trabajo sobre este tipo de aceites radica en las bases de un
pensamiento comprometido con la sociedad y con el medio ambiente, que apuesta por
un futuro más sostenible y más beneficioso para ambas partes. Además, hay que tener
en cuenta que este tipo de productos están cada vez mejor posicionados en el mercado y
en las preferencias del consumidor. Así pues, se prevé que este tratará, cada vez con
más empeño, de consumir productos de mejor calidad como el que aquí se estudia.
El emplazamiento de la fábrica se ha elegido por estar cerca de la capital, Madrid.
Facilitando la conexión con los puntos de venta que existan en toda la península y
potenciando el posible incremento de los mismos. Además se sitúa próximo a
numerosos agricultores que podrían ser nuestros proveedores de arbequina.

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LOCALIZACIÓN
Podríamos suponer que la fábrica se encuentra en la localidad de Villarejo de Salvanés.
Ya sabemos que en esta población se encuentran fábricas importantes como la de
Cuétara y la de RECESPAÑA (almazara).
Se ha elegido esta localización porque está en una zona de abundante cultivo de olivar,
por lo que los proveedores se encuentran muy cerca y se abarata el precio de compra de
la aceituna. También es una buena zona porque está próxima a la capital, a Madrid
(unos 55 Km desde Villarejo de Salvanés hasta el Km 0 localizado en la puerta del Sol),
y se podrá llegar a un volumen de consumidores mayor que en otras zonas.
ZONA
MUNICIPIO
COD.ESTACIÓN
DIRECCIÓN
LONGITUD
ALTURA
TIPO ZONA

07.Cuenca del Tajuña
28180001
C/Luis de Requesens n1
-3,276569444
764
Tráfico

Tabla 1. Localización de la almazara (CCMM)
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Ilustración 1. Localización geográfica (I): Villarejo de Salvanés (Maps)

Ilustración 2. Localización geográfica (II): Villarejo de Salvanés (Maps)
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Ilustración 3. Localización geográfica (III): Villarejo de Salvanés (Maps)

3. CLIMATOLOGÍA
Si queremos definir el clima propio de esta región hablaremos aquí de clima
mediterráneo continental. Por alcanzar temperaturas elevadas en verano y por debajo de
los cero grados en invierno (aunque es un clima menos extremo que el clima
continental). El periodo del año en el que más precipitaciones se producen es en
primavera y otoño.
Este tipo de clima no está condicionado por la influencia del mar, por eso las
temperaturas son más extremas y por eso se llegan a dar oscilaciones de unos 18,5°C a
lo largo del día. Los veranos son muy secos y las temperaturas suelen sobrepasar los
30°C, siendo relativamente frecuentes temperaturas de 40°C. Así pues, los inviernos
suelen ser fríos y las temperaturas bajan de cero grados. Además, también se suelen dar
nevadas esporádicas en invierno.
Como se refleja en ―Obtención del aceite de Oliva Virgen, 3º edición‖, el cultivo del
olivo se concentra en latitudes de 30 y 45 grados, tanto del hemisferio norte como sur.
Además, debe de darse un clima afín al mediterráneo, con un verano seco y caluroso. En
el hemisferio sur el olivar está presente en latitudes tropicales con clima modificado por
la altitud.
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Ilustración 4. Precipitaciones y temperaturas 2018, Villarejo de Salvanés (Climate-data)

4. LEGISLACIÓN GENERAL SOBRE EL ACEITE DE OLIVA
EN ESPAÑA
Un producto alimentario tiene que atenerse a una serie de normas comunitarias,
enmarcarse dentro de la legislación española; y en este caso, seguir los requisitos
necesarios para incluir la normativa que justifique su calificación de producto ecológico.
En el Anejo nº2 se hace referencia a la Legislación que es necesario cumplir para que
nuestro aceite pueda ser comercializado como aceite de oliva virgen extra ecológico.

5. MATERIAS PRIMA Y MATERIALES AUXILIARES
La materia prima utilizada será la aceituna de variedad Arbequina de cultivo ecológico.
Esto será lo que nos permita definir nuestro aceite como ecológico, además de los
procesos de producción. Esta aceituna la compraremos a agricultores cercanos que
vendan aceitunas de estas características, se encuentren en un punto óptimo de
maduración y que sean sanas.
En las explotaciones tradicionales de las variedades más extendidas se habla del 20-21%
de rendimiento medio, que será nuestro objetivo y nuestra referencia para calcular la
producción final, por ejemplo. Sólo recientemente nos empiezan a presentar los datos en
producción de aceite por ha para los distintos modelos de olivicultura, resultando que la
variedad Arbosana es muy superior en kilos de aceite por ha frente a la Arbequina (esto
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para plantaciones en seto). Aunque su fruto es pequeño, aparentemente ideal en una
variedad que resista a la sequía, la proporción que ocupa el hueso en el peso total del
fruto es superior a otras variedades también de fruto pequeño, y por consiguiente su
rendimiento graso es menor. Sin embargo, su presencia en la Comunidad de Madrid es
escasa y no será fácil de encontrar, siendo más popular en la Comunidad Valenciana.
Por lo que se elige trabajar con Arbequina, más presente en las cercanías de la almazara.
Durante los procesos de extracción del aceite para evitar la alteración del mismo se
emplean procedimientos exclusivamente de carácter mecánico o físico. Las condiciones
en las que se realicen dichos procedimientos están totalmente controladas.
En la siguiente tabla se exponen las materias auxiliares necesarias para nuestro proceso
productivo:

MATERIAS AUXIIARES
Botellas de vidrio 500 ml
Garrafas de 5 litros
Tapones prefileteados
Tapones de polietileno
Cajas de botellas de 500 ml (24)
Cajas de garrafas de 5 litros (4)
Etiquetas para botellas de 500 ml
Etiquetas para garrafas de 5 litros
Palés
Film de paletizado

CANTIDAD
160.000 botellas
6.000 garrafas
161.000 tapones
6.200 tapones
6.250 cajas
1.250 cajas
160.200 etiquetas
6.100 etiquetas
50 palés
35 bobinas

Tabla 2. Materiales auxiliares (elaboración propia)

A todas las materias auxiliares mencionadas en la tabla hay que añadir el agua que se
gastará en toda la campaña durante el proceso de elaboración, que se estima en un total
de 150 m3. El precio del agua consumida rondará los 207 euros por campaña (1,38
euros/ m3).
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6. SUBPRODUCTOS
Los subproductos que encontraremos en una almazara de dos fases serán:


Alperujo: se obtiene una vez realizado el proceso de extracción del aceite
de oliva virgen, se trata de un compuesto semisólido. Está compuesto por
trozos de hueso, pulpa y alpechín. Con una humedad entre el 60 % y el
70 % y una densidad de 1.015 Kg/m3.
Para almacenar este subproducto necesitaremos una tolva cuyas
dimensiones pasaremos a calcular más adelante. El subproducto
permanecerá almacenado durante 3 días en nuestro recinto. También
procuraremos sobredimensionar un poco las capacidades de esta tolva,
puesto que la cantidad de aceituna procesada no es constante durante toda
la campaña y debemos de estar preparados para afrontar picos más altos.
11.111 kg/día / 1.015 Kg/m3 = 10,95 m3/día ≈ 13 m3/día
Teniendo en cuenta que el subproducto estará almacenado durante 3 días:
13 m3/día x 3 días = 39 ≈ 40 m3.
Este subproducto será almacenado en el recinto y será recogido y
gestionado por una empresa externa subcontratada.



Agua residual: aguas de lavado y otras aguas utilizadas durante la
producción.
Estas aguas, si no están excesivamente contaminados serán vertidas al
desagüe y si no, será almacenada y gestionada por una empresa externa,
asumiendo los costes económicos de la subcontratación, del depósito de
almacenado, y del espacio requerido.
En este punto pasaremos a calcular las dimensiones de una tolva de
almacenamiento de las aguas oleosas. Teniendo en cuenta que
generaremos 334 kg de aguas oleosas al día, y teniendo en cuenta que la
densidad del agua tiene un valor de 980 kg/m3 pasaremos a realizar los
cálculos para tres días de almacenamiento:
334 kg de aguas oleosas/día / 980 kg/m3 = 0,34 m3 /día
0,34 m3/día x 3 días = 1,02 m3.
También sobredimensionamos la capacidad de la tolva para poder
afrontar a los posibles picos de producción ya mencionados
anteriormente.
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7. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Para este trabajo, estimaremos que la cosecha media que llega cada día a la planta es de
11.111 kg, ahora bien, aplicaremos un factor de seguridad para que en caso de que algún
día la cantidad de producto recibido sea excesiva; este factor de seguridad se establecerá
en 1,15; por lo que consideramos que a la almazara están llegando 12.778 kg diarios de
materia prima (aceitunas, ramas, tierra…). Así pues, conseguiremos transformar dichas
cantidades en 2.166 L de aceite diarios (2.555 Litros si aplicamos el factor de
seguridad), teniendo en cuenta las mermas del proceso y que el rendimiento es de un 20
% en esta aceituna.
Como nuestro objetivo es producir un aceite de una calidad alta, no solo porque sea
ecológico, será necesario que la recolección del fruto se realice en un momento óptimo
(sin que se retrase) y que se procese la aceituna en menos de 24 horas desde su recogida,
la cual tendrá comienzo sobre el 15 de Octubre y tendrá una duración estimada de 45
días, acabando a mediados de Noviembre.
Si la recolección de la aceituna se inicia el 15 de Octubre, el 1 de Diciembre finalizará
la campaña de recogida. El aceite debe de pasar 48 horas en los tanques de decantado,
tras este tiempo pasan a los depósitos de almacenamiento. La última tanda llegará a los
depósitos de almacenamiento el 4 de Diciembre. EL proceso de envasado es rápido y
por hora se podrán envasar hasta 1.500 botellas de 500 mL. Trabajaremos bajo pedido,
envasando el aceite a medida que este sea vendido. Podremos comenzar a vender el
aceite a partir del segundo día de recogida, que ya ha pasado al tanque final de
almacenamiento.
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7.1. Diagrama del proceso productivo

RECEPCIÓN DE ACEITUNAS

HOJAS

LIMPIEZA Y LAVADO

PIEDRAS Y BARRO

PESADA EN CONTINUO

CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO

ALMACENAMIENTO EN TOLVAS

MOLIENDA

BATIDO
ALPERUJO
CETRIFUGACIÓN
SÓLIDO-LÍQUIDO

ACEITE SUCIO

TAMIZADO

AOVE INTEGRAL

ALMACENADO 48 H Y
DECANTACIÓN

ALMACENADO EN DEPÓSITO

ENVASADO Y ETIQUETADO

ENCAJADO Y PALETIZADO

EXPEDICIÓN

Figura 1. Diagrama del proceso productivo (elaboración propia)

18

7.2. Balance general de materia

Aceituna limpia: 500.000 Kg

Procesado

Aceite envasado: 100.000 L
Subproductos: 400.000 Kg

Figura 2. Balance de materia (elaboración propia)

Un 3 % de los subproductos estarán formados por impurezas como tierra, vegetales,
barros…y podrá llegar a pesar 15.500 Kg. Por lo tanto, la cantidad de materia que
llegará en los camiones al recinto ascenderá a los 500.015.500 kg. Como consecuencia
de la limpieza de las aceitunas produciremos 150.000 Kg de aguas residuales. Se
generarán 40.000 Kg de alperujo por campaña y 1.000 Kg más procedentes de los
turbios de los depósitos.

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
El aceite final producido se envasará en botellas de vidrio oscuro de 500 mL de
capacidad. También dispondremos de garrafas de plástico de 5 Litros en caso de que
algún proveedor nos solicite este tipo de envase.
Una vez limpiadas con aire y agua las aceitunas provenientes del campo, estas se pesan
y se trasportan con una cinta mecánica a las tolvas de almacenamiento, tras lo cual se
procederá a su molienda. Las hojas son depositadas aparte. Con la molienda
conseguimos deshacer la aceituna, despegar el hueso, y extraer la sustancia líquida. Al
ser un proceso en dos fases, la pasta será sometida a un batido y centrifugado para
separar definitivamente la parte líquida del alperujo y extraer así el aceite. Este será
almacenado en los depósitos iniciales durante un periodo de 24 a 48 horas durante el
cual se van eliminando los turbios a medida que se van depositando en el fondo. El
producto final pasará a ser almacenado en unos tanques que lo conservarán a
temperatura estable de 20ºC, para después proceder a su envasado o su venta a granel.
El primer año será el óptimo para su consumo teniendo en cuenta valores de calidad.
Los subproductos serán reutilizados: tanto las hojas (alimento animal); el alperujo, que
se aprovechará por otra empresa para fabricar orujo; el agua de lavar, para regar los
campos colindantes; y el hueso resultante que se utilizará en las calderas de la almazara.
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8.1. Recepción

La aceituna llegará a nuestras instalaciones durante los 45 días de recolección de la
campaña. Los camiones irán descargando la materia prima de forma continua a lo largo
de los días. Esta descarga tendrá lugar al aire libren en el patio de recepción de la
almazara. Al llegar a la tolva de recepción se hará un análisis visual para determinar su
calidad.
Diariamente se molturarán 11.111 Kg de aceitunas, por lo que la tolva de recepción
debe de poder acoger en torno a 13.000 kg de aceituna.
Cada vez que llegue un camión se tomará una muestra de aceitunas, que se envasarán en
una bolsa de plástico de 200 ml de capacidad y serán llevadas a un laboratorio externo
para que analice las propiedades físico-químicas de las aceitunas.
En esta fase combatiremos potenciales colapsos del proceso en caso de tener un
excedente de aceituna ese día, se debe de conseguir que el proceso sea continuo de
todos modos.
En la parte inferior de la tolva evitaremos que se cree un ambiente anaerobio, pues este
podría dar lugar a hongos. Del mismo modo, trataremos de evitar la humedad y las
temperaturas elevadas que puedan provocar la degradación de la aceituna. Por lo que
evitaremos que la aceituna quede almacenada durante más de 6 horas. De no ser así, la
aceituna podría deteriorase y adquirir sabores indeseables, ser afectada por mohos y
adquirir sabores rancios.

8.2. Limpieza y lavado

Para evitar que el aceite pueda tener un sabor amargo la aceituna debe de limpiarse y
lavarse adecuadamente, ya que trae consigo residuos orgánicos como hojas, ramas y
tierra.
La limpiadora será la primera máquina por la que pase el fruto. Esta máquina genera
una corriente de aire gracias a su ventilador centrífugo. De modo, que consigue que la
materia más pesada, es decir, la aceituna, caiga sobre una criba y que el resto de los
materiales (hojas, ramas… se depositen en el compartimento inferior de la máquina. Por
último, las aceitunas se ponen en contacto con una corriente de agua y flotan gracias al
aire insuflado.
Algunos de los inconvenientes de hacer este lavado son la pérdida de concentración de
polifenoles y la disminución del aceite extraído.
Por lo tanto, el uso de la lavadora será mínimo, restringiéndose solo a casos de
necesidad crítica.
Las hojas y otros restos son recogidos por una empresa externa que paga por los mismos
y visita la fábrica cuando las cantidades acumuladas son lo suficientemente rentables
para justificar el viaje.
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El agua utilizada en este proceso es acumulada en tanques propios dentro del recinto y
utilizada posteriormente por los socios para regar sus parcelas.

8.3. Preparación de la pasta
8.3.1. Molturación

En este proceso pretendemos conseguir las gotas de aceite albergadas dentro de las
vacuolas del mesocarpio. Con este propósito se procede al triturado de las aceitunas.
Para ello optaremos por emplear un sistema continuo de molinos metálicos que evitarán
posibles alteraciones de la aceituna.
Intentaremos regular el tamaño de los trozos triturados, pues con aceitunas más maduras
la extracción del aceite resultará menos resistente.
Se molturarán en una línea de extracción capaz de trabajar con un volumen superior a
695 kg/hora, por el momento no tendremos más líneas y resolveremos los posibles
imprevistos lo más rápidamente posible. En caso de que la producción se quiera
aumentar en un futuro, nos plantearemos adquirir una segunda línea de producción, que
podrá servir también para afrontar posibles imprevistos.

8.3.2. Batido

Aquí se pretende obtener una fase continúa de aceite favoreciendo la unión de las gotas.
En este paso se utilizarán batidoras que consisten en unos depósitos cilíndricos dotados
de unas hélices en forma de paletas que mezclan la pasta.
En este paso se deben controlar especialmente factores como: la temperatura, que no
debe de exceder los 25 grados centígrados; un periodo de batido de 75 a 90 minutos,
pues si se rebasa este tiempo se puede provocar una pérdida de polifenoles; la velocidad
de batido debe estar en torno a 18-20 r.p.m. ya que una velocidad más alta provocaría
emulsiones.

8.3.3. Coadyuvantes

En la almazara que se está proponiendo evitaremos el uso de coadyuvantes, tan típico
en la producción de otros tipos de aceites. Ante posibles complicaciones debidas a
densidades de las pastas poco óptimas jugaremos con alterar la velocidad de batido y
reajustar la temperatura.
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8.4. Separación de fases
8.4.1. Centrifugado sólido-líquido

En esta fase se pretende diferenciar el alperujo, que es la fracción pastosa; del futuro
aceite, que consideraríamos como la fracción líquida.
La pasta pasa a un decanter (centrífuga horizontal) donde se diferencian estos dos
productos debido a sus desiguales densidades gracias a la alta velocidad de rotación de
la máquina.
El alperujo restante es depositado en el exterior de las instalaciones, en una fosa o un
conteiner de dimensiones adecuadas y es vendido posteriormente a empresas interesadas
en la utilización de este subproducto.

8.4.2. Tamizado

Para eliminar las impurezas como los sólidos en suspensión que hayan permanecido tras
la etapa anterior procedemos al tamizado. Esta fase se realiza con un tamiz vibratorio
que nos permite expulsar las partículas de mayor tamaño que quedan en suspensión.

8.5. Almacenamiento para la decantación

Tras el paso del aceite por las centrífugas y la tamizadora este adquiere un color
blanquecino debido a que experimenta un exceso de aireación.
En esta fase se almacena el aceite en unos tanques de base cónica y fabricados de
aluminio durante 48 horas.
El objetivo de esta etapa es eliminar los restos de tierra y residuos que aún se van a ir
acumulando en el fondo de los tanques. Esta limpieza se hace manualmente por los
operarios de la fábrica. Consiste en abrir la boca inferior del tanque para vaciarlo y dejar
salir las impurezas, procediendo al cierre de la misma cuando el operario vea que
comienza a salir aceite puro (empieza a adquirir un color verdoso y amarillento).

8.6. Almacenamiento en depósitos

Una vez decantado el aceite y limpiado de impurezas y restos de tierras este será
almacenado en depósitos antes salir de las instalaciones como consecuencia de una
venta a granel o bajo pedido de clientes minoristas, u otros interesados.
La media diaria de producción de aceite es de unos 2.222 litros. El periodo de campaña
comprende 45 días y la bodega tiene que albergar todo el aceite. Los tanques finales
deben de tener la capacidad suficiente para albergar todo el volumen de la campaña.

22

8.7. Envasado y etiquetado

Previamente a comenzar con el proceso de envasado se analizarán muestras en el
laboratorio interno de la almazara y en un laboratorio externo, contrastando así los
resultados obtenidos que permitirán clasificar nuestro aceite como Aceite Virgen Extra
Ecológico.
Lo envasaremos en botellas de 500 ml de vidrio de color oscuro o garrafas de 5 L,
dependiendo del volumen solicitado o las características de envasado que prefiera el
comprador.
En cada una de las botellas se pegará una etiqueta en la que figure el nombre de la
almazara y la imagen, logo, o sello propio de la empresa, los grados de acidez, la
cantidad neta (volumen), la dirección del lugar de fabricación y el país de origen. Así
como el año de envasado, mes y fecha de caducidad o consumo preferente. Sin olvidar
el sello del logotipo europeo junto con un sello de la empresa u organismo que lo valide
y especificando si es ―Agricultura UE‖ o ―Agricultura no UE‖.

Ilustración 5. Logotipo Europeo

8.8. Encajado y paletizado

Cuando ya tengamos el aceite de oliva envasado un operario se encargará de situar en
sus cajas correspondientes los diferentes tipos de envases según los volúmenes de los
mismos.
Una vez realizada esta separación el operario agrupará las cajas en los palés y cuando
queda completado el palé se procede al embalado completo del mismo con el film de
plástico. Por último, se transportan los palés mediante una carretilla elevadora al
almacén, donde permanecerán hasta que sean requeridos por los minoristas.
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8.9. Almacenamiento y expedición

El aceite encargado será embotellado, etiquetado y almacenado en un pequeño almacén
durante el tiempo necesario hasta su expedición.
Este recinto cumplirá con las características necesarias para evitar la oxidación del
aceite. Controlándose así la temperatura, la luminosidad y otros factores.

9. INGENIERÍA DEL PROCESO
9.1. Maquinaria implicada

Toda la maquinaria necesaria para producir el aceite queda citada en la tabla que se
expone a continuación:

EQUIPO
Cinta transportadora
Deshojadora
Lavadora basculante
Molino y elevador
Batidora
Decanter
Bomba de masa
Vibrofiltro
Bomba de líquidos
Grupo salida orujo
Cuadro eléctrico
Depósitos decantación
Caldera
Depósitos almacenado
Envasadora
Etiquetadora
TOTAL

POTENCIA TOTAL
(KW)
0,74 KW
2,20 KW
0,36 KW
11,03 KW
22,06 KW
29,42 KW
1,47 KW
0,74 KW
2,20 KW
1,10 KW
0,36 KW
0,88 KW
65,00 KW
0,92 KW
1,47 KW
1,47 KW
141,42 KW

Tabla 3. Resumen de la potencia de la maquinaria implicada (elaboración propia)
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9.2. Mano de obra

Esta almazara contará con un gerente que trabajará durante todo el año y hará una
jornada de seis horas diarias. Contará también con un ingeniero técnico agrícola que
trabajará 40 horas semanales (jornada completa) y un Auxiliar que también realizará
una jornada completa de 40 horas semanales.
Durante el tiempo que dure la campaña, tendremos contratados dos turnos para que el
proceso avance lo más rápido posible. Contaremos con 4 operarios por turno. Con un
total de 8 operarios.
En el periodo de campaña de la aceituna contaremos con el trabajo de 8 operarios que
gestionarán la llegada de las aceitunas, el proceso de extracción, limpieza y otras tareas;
tendrán un contrato de 40 horas semanales. Al acabar la campaña seguiremos contando
con el trabajo de 2 operarios que continuarán en la fábrica hasta Marzo para llevar a
cabo el envasado de nuestro aceite y otras tareas, trabajando 6 horas al día.
La tabla que se muestra a continuación muestra el salario de cada trabajador de la planta
en función de su puesto de trabajo.

Número de
trabajadores
Operarios

8

Ing. Agrícola

1

Gerente

1

Auxiliar

1

Total

de 5 a 11

Sueldo base
(euros/año)

Seguridad Social
(28%)

Total
(euros/año)

12.800,00 €

3.584,00 €

35.200,00 €

18.000,00 €

5.040,00 €

21.600,00 €

22.000,00 €

6.160,00 €

26.400,00 €

12.800,00 €

3.584,00 €

12.800,00 €

96.000,00 €/año

Tabla 4. Gastos por mano de obra (elaboración propia)
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9.3. Calendario de la actividad

El periodo de almacenamiento y expedición se da durante todo el año y se dedican otros
9 meses a realizar procesos de limpieza y de reparación.

ETAPAS
DURACIÓN
CAMPAÑA Y
RECEPCIÓN
PERIODO DE
ALMACENAMI
ENTO Y
EXPEDICIÓN
PERIODO DE
LIMPIEZA Y
REPARACIÓN

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

Tabla 5. Distribución de etapas en el tiempo (elaboración propia)

10. DIMENSIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
Con el objetivo de dimensionar las diferentes secciones se tendrá en cuanta la Norma
Básica de Espacio, con la que conseguiremos elaborar los planos teniendo en cuenta el
espacio que ocupa cada máquina y elemento propios de cada zona. La superficie que
ocupa cada sección se refleja en la siguiente tabla:

DEPARTAMENTOS
DIMENSIONES inic. (m x m) SUPERFICIE inic. (m) SUPERFICIE fin. (m)
Patio de recepción
30 x 20
600
600
Sala de extracción
16 X 9
144
204
Almac. Orujo y Aguas Oleosas
5X7
35
40
Decant, Almacén y etiquetado
10 X 4
40
120
Almacen de materias auxiliares
10 x 6
60
90
Almacén de producto terminado
15 x 8
120
90
Sala de Calderas
4 x3
12
12
Oficina y sala de Reuniones
6 x6
36
36
Aseos y Vestuario
6 x4
24
40
Laboratorio y catas
6 x6
36
36
Pasillo 1
indefinido
Pasillo 2
indefinido
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
1.300

Tabla 6. Dimensiones y distribución de la planta (elaboración propia)

26

También se ha diseñado la distribución de la planta de la forma más eficientemente
posible como que reflejado en el siguiente plano:

Figura 3. Plano de distribución (elaboración propia)
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11. PRESUPUESTO
Con el fin de estimar el presupuesto necesario para llevar a cabo el objetivo del presente
trabajo se procede a sumar la inversión inicial para realizar la compra de la maquinaria
y el coste de la nave industrial.
El coste de la maquinaria se especifica en la siguiente tabla:

EQUIPO

UNIDADES

Tolva previa al molino
Cinta transportadora
Deshojadora
Lavadora basculante
Molino y elevador
Batidora
Decanter
Bomba de masa
Vibrofiltro
Bomba de líquidos
Grupo salida orujo
Cuadro eléctrico
Depósitos decantación
Tolva para alperujo
Caldera
Depósitos almacenado
Envasadora
Etiquetadora
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
5
1
1
25

PRECIO UNITARIO
con IVA(€)
18.000
8.300
4.000
15.400
19.000
31.200
44.800
3.500
3.500
1.300
7.300
21.600
4.083,75
15.000
5.825,00
8.200
6.225
4.779,50
-

PRECIO con IVA(€)
18.000
8.300
4.000
15.400
19.000
31.200
44.800
3.500
3.500
1.300
7.300
21.600
16.335
15.000
5.825,00
41.000
6.225
4.779,50
316.338,50

Tabla 7. Precio de la maquinaria (elaboración propia)

En segundo lugar se definirán las características de las naves para después indicar el
coste de la misma (laingenieros, web, 2019):


Tipología y dimensiones:
 Superficie (m2): 500 m2.
 Tipo de Estructura: PREF.HORMIGÓN + cerramiento en
panel (Pref.Horm esp.20 cm).
 Altura al Alero (m): 5 m.
 Tipo de Cubierta: Panel Sándwich (Panel de 3 cm de
espesor y lucernarios tipo celdas de 3 cm de espesor).
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Equipamiento:
 Instalación eléctrica: completa.



Instalaciones:
 Superficie destinada a servicios y oficinas: 70 m2.
 Superficie destinada a vestuarios y/o aseos: 30 m2.



Urbanización:
 Superficie de Solera exterior (m2): 600 m2.

Con estas características, el coste de una nave prefabricada para uso industrial y agrícola
es de 232.001,00 € (386,66 €/m2). Este sería el precio final aproximado, sin tener en
cuenta: la Ejecución Material sin IVA, ni las licencias de obras (del 3-5 % sobre PEM),
ni los trabajos de Ingeniería.
Así pues, el presupuesto total resultante sería la suma de 232.001,00 € + 316.338,50 € =
548.339,50 €.

Madrid, Julio de 2019
Efrén Aguado Vicente
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1.

ESTUDIO DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA

1.1. Marco histórico

Para dar con el origen del Olivo tenemos que viajar, al menos, al 2.500 a.C. de donde
datan los primeros documentos que hablan sobre este tema. Se trata de unas tablillas de
barro escritas durante el reinado del rey Minos y de las que se deduce que el olivo tenía
una gran importancia en la economía cretense. También la cultura Fenicia, Asiria, Judía,
Egipcia, Griega o Cretense han sido la cuna de este cultivo, gracias a las cuales ha
llegado hoy a nuestros días.
No solo por sus frutos, sino por la variedad de productos generados en consecuencia
(leña derivada de la poda, el hueso, alperujo, combustible, alimento básico, aceite para
alumbrado, productos de belleza, fabricación de jabones, cuidados para la salud,
lubricante, etc.) lo han convertido en uno de los cultivos más importantes del área
mediterránea. Aunque en la actualidad, también se está cultivando en California,
Argentina, Australia, China, etc. Tanto en monocultivo como asociado a la vid
proporciona un marco ecológico equilibrado con una gran relevancia medioambiental.
A día de hoy, el cultivo del olivar se desarrolla de forma distinta a sus orígenes y en
otras condiciones como consecuencia de la mejora tecnológica de cultivos, planes de
desarrollo, y mayor conocimiento de los productores y consumidores de este bien tan
especial.

1.2. Evolución global
La Unión Europea es el mayor productor mundial de aceite de oliva: aporta el 70 % de
la producción mundial de aceite de oliva y consume el 52 % de la misma
aproximadamente.
Los países más constantes y de mayor producción siguen siendo Italia, Grecia, España y
Portugal, dentro de la Unión Europea.
Fuera de ella los que mayor cantidad de aceite aportan a la producción mundial son
Marruecos, Túnez y Turquía.
Para la Unión Europea los más importante con respecto al sector del aceite de oliva es
mantener y mejorar su posición en el mercado mundial, apostando por productos de
gran calidad, que permita incrementar los beneficios de los agricultores,
transformadores y comerciales, así como influir positivamente en la salud del
consumidor.
A continuación queda expuesta una tabla en la que se refleja la producción anual de
aceite de oliva en las regiones mundiales más importantes:
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(1.000 tm)

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

UE

1.461,5

2.482,5

1.434,5

2.324,0

1.752,0

2.166,0

2.219,0

Marruecos

100,0

130,0

120,0

130,0

110,0

140,0

200,0

Túnez

220,0

70,0

340,0

140,0

100,0

280,0

120,0

Turquía

195,0
135,0
160,0
150,0
178,0
263,0
Tabla 1. Producción mundial de aceite de oliva (International oil council)

183,0

La producción total de la última campaña fue de 3.131.000 tm de aceite de oliva.
Por último, se exponen las regiones que más aceite han consumido en este último año y
se muestran también los consumos de años anteriores, desde la campaña del año
2012/2013 hasta la campaña de 2018/2019. Destacan en primer lugar Europa (51,8 %),
seguida de Estados Unidos (10,6 %), Turquía (5,5 %) y Marruecos (4,7) %. El consumo
mundial total es de 2.950.500 tm de aceite de oliva.

(1.000 tm)

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

UE

1.621,0

1.731,0

1.604,5

1.660,0

1.402,0

1.583,5

1.529,0

EU

287,0

301,5

295,0

321,0

315,0

315,0

315,5

Turquía

150,0

105,0

125,0

116,0

150,0

176,5

163,0

129,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
Tabla 2. Consumo mundial de aceite de oliva (International oil council)

140,0

Marruecos

1.3. Situación del olivar en España

Podría decirse que con sus más de 2,65 millones de hectáreas empleadas para cultivar el
olivo (95 % dedicado a elaboración de aceite de oliva) España es el líder mundial en
producción de aceite de oliva. La gran mayoría de esta producción se concentra en
Andalucía, donde se cultivan alrededor del 60 % de los olivos españoles. La segunda
comunidad con mayor superficie dedicada al olivar es Extremadura, donde se cultiva el
12 % de los olivos. En los últimos diez años este cultivo ha comenzado a extenderse por
zonas como Galicia, León o Castilla la Mancha.
Haciendo la media de la producción de los últimos 10 años, España llega a producir el
42 % del total del aceite de oliva a escala mundial, quedando Italia en el segundo puesto
y Grecia en el tercero. Así pues, y como ya hemos dicho antes este sector tiene una
importante repercusión en la sociedad y en el medioambiente. La producción del olivar
acapara del 4 % al 12 % de la producción vegetal. Esta variabilidad se debe a que las
producciones de oliva suelen ser muy irregulares de una campaña a otra, variando así
también el precio del producto en origen.
Actualmente unos 350.000 agricultores se dedican a este cultivo. A lo que habría que
sumar el trabajo que se genera en las otras 1.700 almazaras distribuidas por toda la
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península, así como, las ramas del sector agroalimentario relacionadas con el aceite de
oliva.
―Para concluir, debemos de tener en cuenta el impacto medioambiental y en la
biodiversidad que provoca esta actividad empresarial, como la huella de carbono, la
modificación y preservación del paisaje y del suelo.‖ Rodríguez-Entrena et al., 2018.
A continuación, pasaremos a dividir la península en 10 zonas oleíferas donde se
concentra la producción (Ministerio de Agricultura, 1972 y Obtención del aceite de
oliva virgen 3º, página 30).
Zona 1º: Picual. - Caracterizada por el cultivo de la variedad ―Picual‖, se
extiende por la provincia de Jaén, el este de Córdoba, y el norte de Granada.
Llegando ya a más de 900.000 hectáreas. Se emplea en la elaboración de aceites.
Zona 2º: Hojiblanco. - Con predominio de la variedad ―Hojiblanca‖, se
encuentra en parte de la provincia de Córdoba (exceptuando las comarcas de La
Carlota y Bujalance), y las comarcas de Estepa (Sevilla), y Antequera (Málaga).
Se estima una ocupación de 265.000 hectáreas. Se utiliza, principalmente para
producir aceitunas de mesa, negra, y otra parte menos significativa se emplea
con el objetivo de producir aceites de muy buena calidad.
Zona 3º: Andalucía Occidental. - Provincia de Cádiz y Huelva, Sevilla (menos la
Estepa) y Córdoba (sólo comarca de La Carlota). Se producen tanto aceitunas de
mesa como aceites de calidad. Cuenta con unas 240.000 hectáreas cultivadas.
Zona 4º: Andalucía Oriental. - A ella pertenece la provincia de Almería, Granada
(menos la comarca de Inalloz), y parte de la provincia de Málaga (descartando
Antequera). Hablamos de unos aceites que llegan a alcanzar calidades
extraordinarias. Con más de 34.900 hectáreas.
Zona 5º: Oeste. - Engloba Extremadura, las zonas productoras de Ávila (valle
del Tiétar), Salamanca y Zamora (riberas del Duero próximas a Portugal).
Relacionada con la producción de aceitunas de mesa y aceites con denominación
de origen. Su extensión supera las 270.000 hectáreas.
Zona 6º: Centro. - Incluye la Comunidad Autónoma de Madrid y de Castilla-La
Mancha. Se producen aceites con denominaciones de Origen de buena calidad
que son exportados a Italia y se demandan especialmente en Cataluña. Con más
de 360.000 ha de olivar.
Zona 7º: Levante. - Hablamos de las provincias de Alicante, Murcia y Valencia,
que cuenta con más de 90.000 ha.
Zona 8º: Valle del Ebro. - Ocupa Aragón, Navarra, La Rioja y Álava. Ocupa
unas 40.000 hectáreas de olivos viejos y poco productivos, pues esta zona no es
de las más óptimas para su cultivo.
Zona 9º. Tortosa-Castellón. - Incluye el sur de la provincia de Tarragona (Bajo
Ebro-Montsiá), y la provincia de Castellón. Se caracteriza por producir aceites
de muy buena calidad y características frutadas (al inicio de campaña) y dulces
(tras las primeras heladas). Son aceites muy demandados, no solo para el
consumo, sino también para encabezar otros aceites de oliva. Se extiende a más
de 80.000 hectáreas.
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Zona 10 º o de la Arbequina: se instaura en las Comunidades Autónomas de
Cataluña (exceptuando el sur de Tarragona) y de Baleares. Además de la
variedad Arbequina, en menoría se encuentran las variedades Verdiell, Empeltre
y Argudell.

1. 4. Situación del olivar en la Comunidad de Madrid

Según datos obtenidos de la página oficial de la Comunidad de Madrid, en Madrid
contamos con 25.000 hectáreas dedicadas al cultivo del olivo, distribuidas en las
comarcas de La Campiña, Suroccidental y Las Vegas. Las 20 almazaras existentes son
capaces de utilizar una producción que ha estado rondando las 16.000 tm.
Las principales especies cultivadas son Cornicabra, Castellana y Manzanilla Cacereña,
aunque también podemos encontrar Llorones de Iznalloz y Mollares de Cieza. En
plantaciones más recientes también encontramos variedades de Arbequina y picual.
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2016:

Ilustración 1. Especies cultivadas en España (mapa.gob)

La remodelación más importante de las almazaras madrileñas tuvo lugar en la década de
los 90. Mejorándose la calidad del aceite y mejorando la rentabilidad de su producción.
Actualmente, solamente quedan 2 almazaras que mantienen sus tradicionales clásicas y
funcionan en base al sistema de presión.
La variedad con mayor presencia en la Comunidad de Madrid es la Cornicabra. Además
de su fama, tiene un alto contenido en monoinsaturados, y es la segunda más cultivada
en España por detrás de la Picual y seguida muy de cerca por la Arbequina. Se
caracteriza por tener una forma parecida a la de un cuerno, por lo que en la comunidad
de Castilla-La Mancha también se la conoce como Cornezuelo. Esta variedad presenta
una gran resistencia a las sequías, heladas y temperaturas bajas, por lo que se adapta
perfectamente al clima Continental de esta provincia. Sus aceites se diferencias por sus
características aromáticas, dando aceites frutados y aromáticos. Se define por sus
puntuaciones de amargo y picante, normales; y por tener un buen equilibrio entre las
cualidades dulces, amargas y picantes.
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Actualmente la comunidad de Madrid cuenta con más de 27.000 hectáreas, de las cuales
algo más de 3.000 se dedican al olivar ecológico. Las dos variedades más cultivadas son
la Cornicabra (60 %) y la Manzanilla (32 %); seguidas, y con menor relevancia, de la
variedad Picual, Carrasqueña y Verdeja. Existe una buena cantidad de olivares que
tienen doble función y la finalidad de la aceituna también llega a la mesa en forma de
aceite de oliva.
Prácticamente la totalidad del cultivo regado se encentra en las comarcas de las Vegas,
aunque también están presentes en la Campiña y Sur Occidental (97 % de la superficie
total de olivar).
La gran mayoría de las plantaciones de la comunidad son antiguas, e incluso centenarias
y de baja densidad (92 olivos/hectárea de media).
La fuerza de este sector le permite generar 5.000 puestos de trabajo.
En el 1999 se crearon cuatro Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura
(ATRIAS).

1.5. Marco económico del aceite de oliva y virgen extra en España

Según los datos de 2015 España comercializa al año una media de 1.200.000 toneladas
de aceite. Lo que a nivel mundial supone un 40 % de la producción, abarcando más del
50 % de la producción en Europa.
En las campañas que van desde el año 2013 hasta el 2016 España ha tenido un volumen
de exportación de 2.813,9 millones de euros, frente a una importación de 372,7 millones
de euros. Lo que tiene como resultado un balance muy positivo. Como consecuencia el
sector del aceite de oliva toma un papel clave en la actividad económica del país. Este
sector queda, según el ICEX (2017) como la 14º actividad económica con mayor
volumen a nivel nacional.
Mientras que con respecto al ejercicio anterior las importaciones crecieron un 3,9 %; las
exportaciones experimentaron un crecimiento del 59 %, con lo que se convierte en un
sector de apuesta a corto plazo y que a día de hoy sigue creciendo y dándose a conocer.
(Base de Datos Amadeus2. 2015).

1.6. Tipología del consumidor

En los últimos cinco años el consumo de aceite de oliva ha bajado a razón de 1,8 litros
por persona, mientras que el gasto per cápita de este producto se ha incrementado hasta
los 2,3 euros. El año de mayor pico de consumo tuvo lugar en el 2013 mientras que el
año de mayor gasto fue en el 2016.
A continuación, pasaremos a analizar varios factores relacionados con los perfiles de
consumidor del aceite de oliva que pudieron causar estos cambios (Olimerca, 2018):


Como se podía suponer, y debido a su alto valor, son los hogares con
mayor poder adquisitivo los que más consumen este ―oro líquido‖.
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En los hogares con niños de entre 6 y 15 años el consumo de aceite de
oliva es mayor que en el resto.
Cuando la compra es realizada por alguien sin trabajo el consumo de este
producto es más habitual.
Las personas de más de 65 años son las que más compran este producto,
mientras que los menores de 35 años se sitúan a la cola.
En los hogares con mayor número de habitantes el consumo se reduce,
mientras que este va aumentando a medida que disminuye el número de
miembros de la unidad familiar.
Se produce un mayor consumo de aceite de oliva en núcleos más grandes
de población, a partir de 5.000 habitantes; mientras que en los núcleos de
población más reducidos se registran valores más bajos de consumo.
Podemos separar la tipología de consumo en dos bloques, a groso modo:
por un lado el bloque que menos consume en los que estarían las parejas
con hijos menores o sin hijos, los hogares monoparentales y los jóvenes
emancipados; por otro lado, el grupo de los que más consumen estaría
definido por gente jubilada, parejas adultas con hijos mayores de edad y
personas adultas independientes.
Por último, las comunidades autónomas con menor consumo de aceite de
oliva son Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia; y las que
más consumen son Galicia, Cantabria y País Vasco.

1.7. Importancia del aceite de oliva virgen extra ecológico en España

Los últimos datos elaborados por el Ministerio de Agricultura muestran que Jaén, región
líder mundial en producción de aceite de oliva, tiene hasta tres veces menos hectáreas
dedicadas al cultivo ecológico de olivar que Toledo o Córdoba.
En España hay un total de 854 almazaras y envasadoras relacionadas con la producción
del aceite de oliva ecológico. La región de Andalucía se encuentra a la cabeza con 374
instalaciones, seguida de Castilla-La Mancha con 152, Cataluña con 98, Comunidad de
Valencia con 68 y Extremadura con 44. Otras dos provincias con una gran
concentración son Baleares con 33 y Murcia con 28.
La provincia con mayor extensión de olivar ecológico es la región de Andalucía con
75.138. La segunda comunidad autónoma con mayor número de hectáreas es la región
de Castilla-La Mancha con 64.445, después Extremadura con 29.580 y, por último,
Valencia y Murcia con más de 8.000 hectáreas en total.
―Según los datos del Ministerio de Agricultura, la superficie dedicada a este tipo de
producción aumentó un 3,1 % el pasado año respecto al año 2016, superando las
2.082.000 de hectáreas, habiéndose incrementado también en un 5,3 % el número de
operadores, hasta los 43.984. España mantiene el liderazgo europeo en superficie de
agricultura ecológica.‖ Centroliva, 2018.
En total, en España, las empresas dedicadas a la elaboración de aceite de oliva suman
854.
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1.8. Precios del aceite de oliva virgen extra y ecológico en el mercado actual

Tras haber alcanzado records históricos en la campaña de este año muchos son lo que
no comprenden la situación actual de los precios del aceite de oliva.
Con una producción menor de lo esperado por parte de los países competidores, los
precios del aceite de oliva en España no cubren los costes de producción. En esta última
semana, tan solo el aceite de oliva virgen extra ha experimentado un incremento en su
precio, mientras que el precio del resto de aceites sigue reduciéndose. Según datos de la
Fundación del Olivar recogidos con el Sistema Poolred, el 8 de Julio el precio del aceite
de oliva virgen llegó a los 2,132 euros por tonelada. El aceite de oliva virgen extra fue
de 2,270 euros por tonelada. Y el aceite de oliva virgen extra ecológico marcó un precio
de 3,050 euros por tonelada.
Frente a esta situación el sector del aceite de oliva no pretende quedarse de brazos
cruzados y organizaciones como Asaja, Coag y UPA convocaron movilizaciones tras
las elecciones del 26 de Mayo. Con esto pretendían presionar a las nuevas
administraciones elegidas para que ejecutaran alguna de las siguientes propuestas:




―Una de las medidas que solicitaron fue la activación del
almacenamiento privado, cuya activación corresponde a la Comisión
Europea cuando las cotizaciones del mercado se estabilizan por debajo
del precio de referencia: 1,79 euros por kilo —se trata de una cotización
que fue fijada hace décadas—. El ministro, en principio, descartó
solicitar a Bruselas este mecanismo.
La otra opción es la autorregulación del sector, a través de la
Interprofesional del Aceite. Este organismo se reunirá esta semana para
tratar el tema y elevar una consulta a la Comisión sobre si pueden poner
en marcha estas medidas a través de la extensión de norma‖. (diariojaen,
2019).

El precio del aceite esta campaña ha alcanzado valores de 2012 debido a que esta
campaña ha habido una producción muy alta (1,6 millones de Kilos según el Consejo
Oleícola Internacional), y la demanda no ha crecido tanto. Esta caída ha sido de un 45 %
con respecto a la campaña del año pasado. Por el momento, los precios han comenzado
a repuntar y este mes han experimentado una ligera subida, de la mano del aceite
ecológico, que también ha incrementado su precio moderadamente.
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1.

INTRODUCCIÓN

Para proceder a la elaboración de aceite de oliva virgen extra debemos de tener en
cuenta una serie de leyes recogidas en la legislación española, en el marco europeo, y en
caso de querer optar a una D.O en un futuro, a los requisitos que esta misma exija.
También debemos de tener en cuenta el reglamento de producción ecológica, ya que
nuestro objetivo es producir este tipo de aceite y será lo que nos permita vender el
producto a un precio más caro y obtener mayor beneficio.

2. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS ACEITES
VEGETALES COMESTIBLES

2.1. Disposiciones comunitarias

1.- REGLAMENTO (CEE) 2568/91, de la Comisión, de 11 de julio (DOCE L 248, de
05.09.1991), relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo
de oliva y sobre sus métodos de análisis (*).
Artículo 1 y párrafos primero y tercero del artículo 10.
Modificado - artículo 2 y anexos - por:
Reglamento (CE) 2472/97, de 11 de diciembre (DOCE L 341, de 12.12.1997).
Rectificación en DOCE L 63, de 04.03.1998.
. Apartado 2 del artículo 1.
. Artículo 3.
. Apartado 2 del anexo I que modifica el anexo I (sobre características de los
aceites de
oliva) del Reglamento (CE) 2568/91.
Modificado el artículo 1, por:
. Reglamento (CE) 2248/98, de 19 de octubre (DOCE L 282, de 20.10.1998).
. Apartado 1) del artículo 1, que modifica el artículo 1 del Reglamento (CEE)
2568/91.
. Artículo 3, sobre entrada en vigor.
Modificado - artículo 2 y anexo - por:
. Reglamento (CE) 796/2002, de 6 de mayo (DOCE L 128, de 15.05.2002).
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. Artículo 1, apartado 3), que sustituye el párrafo 2º del apartado 3 del artículo 2,
sobre plazos de envío de las muestras al laboratorio para la realización de los
análisis.
. Artículo 1, apartado 9), que modifica los anexos.
. Artículo 3, sobre entrada en vigor.
. ANEXO, apartado 2), sustituye el anexo I (Características de los aceites de
oliva).
Modificado - sustituidos los artículos 1 y 7, añadido el artículo 2 bis y
modificados los anexos - por:
. Reglamento (CE) 1989/2003, de 6 de noviembre (DOCE L 295, de
13.11.2003).Corrección de errores en DOUE L 67, de 05.03.2004.
. Artículo 1, apartado 1), que sustituye al artículo 1, sobre denominaciones de los
aceites de oliva.
. Artículo 1, apartado 3), que sustituye al 1er párrafo del artículo 2 apartado 4),
sobre periodo de tiempo en que deben realizarse determinados análisis.
. Artículo 1, apartado 4), que añade un artículo 2 bis, sobre comprobación de
conformidad.
. Artículo 1, apartado 5), que sustituye al artículo 7, sobre contaminantes.
. Anexo I, sustituye al Anexo I, sobre características de los aceites de oliva.
. Anexo I bis, sustituye al Anexo I bis, sobre muestreo de aceites de oliva.
. Apéndice 2, apartados 5) y 6), por los que se suprimen los Anexos VIII y XIII.
Modificado - artículo 2 y anexos - por:
. Reglamento (CE) 702/2007, de 21 de junio de 2007 (DOUE L 161, de
22.06.2007).
. Apartado 2 del Anexo, sustituye el Anexo I, sobre características de los aceites
de oliva.
Modificado - anexo I y sustituido el anexo XII - por:
. Reglamento (CE) 640/2008, de 4 de julio de 2008 (DOUE L 178, de
05.07.2008).
Modificado – artículo 2, apartado 1, se añade un nuevo anexo, el XX y se
sustituye el anexo I- por:
. Reglamento (UE) 61/2011, de 24 de enero de 2011 (DOUE L 023, de
27.01.2011).
Corrección de errores en DOUE L 078, de 24.03.2011.
Modificado - se actualizan determinados métodos de análisis – por:
. Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1833, de 12 de octubre de 2015 (DOUE L
266, de 13.10.2015).

45

Modificado – se sustituye el anexo II y se modifica el anexo XII - por:
. Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1227, de 27 de julio de 2016 (DOUE L
202, de
28.7.2016).

TEXTO CONSOLIDADO DEL REGLAMENTO (CE) 2568/1991 a 04.12.2016.
Modificado – se sustituye el anexo I - por:
. Reglamento Delegado (UE) 2016/2095, de 26 de septiembre de 2016 (DOUE L
326, de
1.12.2016). Corrección de errores en DOUE L 211, de 17.08.2017.
Se publican los códigos que deben utilizarse para cumplimentar el anexo
XXI relativo a los resultados de los controles de conformidad realizados en
los aceites de oliva, por:
. Comunicación 2014/C 465/02 (DOUE C 465, de 24.12.2014).
[Únicamente se incluyen las modificaciones del Reglamento que afectan a las
características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva].
2.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 29/2012 de la Comisión, de 13 de enero de
2012 (DOUE L 12, de 14.01.2012), sobre las normas de comercialización del aceite de
oliva. Corrección de errores en DOUE L 080, de 20.03.2012.
Modificado por:
. Reglamento (UE) 357/2012, de 24 de abril (DOUE L 113, de 25.04.2012).
Modificado por:
. Reglamento de Ejecución (UE) 1335/2013, de 13 de diciembre de 2013
(DOUE L 335, de 14.12.2013).
TEXTO CONSOLIDADO DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 29/2012
a 1.01.2016.
3.- REGLAMENTO (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013), por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007.
Corrección de errores en DOUE L 130, de 19.5.2016.
. Anexo VII parte VIII, establece las denominaciones y definiciones de los
aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva. Así mismo, establece los aceites
que podrán comercializarse al por menor.
Modificado - el anexo IX en lo que atañe a las menciones reservadas
facultativas para el aceite de oliva - por:
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. Reglamento Delegado (UE) 2016/1226, de 4 de mayo de 2016 (DOUE L 202,
de 28.7.2016).
TEXTO CONSOLIDADO DEL REGLAMENTO (UE) 1308/2013 a 1.08.2017.
[Únicamente se incluirán las modificaciones del Reglamento que afecten a las normas
de comercialización de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva]

2.2.

Disposiciones estatales

I.2. Disposiciones generales relativas a los aceites vegetales comestibles. Disposiciones
estatales.
Índice
0.- CAPÍTULO XVI (“GRASAS COMESTIBLES”) DEL CÓDIGO
ALIMENTARIO ESPAÑOL, aprobado por DECRETO 2484/1967, de 21 de
septiembre (BOE de 19 de octubre, p. 14286 y BOE de 20 de octubre, p.14326).
. Secciones 1ª (Disposiciones comunes), 2ª (Aceites de oliva) y 3ª (Aceites de
semillas).
TEXTO CONSOLIDADO DECRETO 2484/1967 a 10 de junio de 2017.
1.- REAL DECRETO 308/1983, de 25 de enero (BOE de 21 de febrero), por el que se
aprueba la
Reglamentación Técnico Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles.
Corrección de errores en BOE de 17 de mayo de 1983.
Modificado - último párrafo del apartado d) del punto 2.1, “Etiquetas”, del
epígrafe VI, “Envasado, etiquetado y rotulación” - por:
. Real Decreto 2813/1983, de 13 de octubre (BOE de 11 de noviembre).
Complementado - aplicación de la determinación del eritrodiol en los
aceites de oliva por:
. Real Decreto 259/1985, de 20 de febrero (BOE de 6 de marzo).
Complementado - regula la elaboración y comercialización de aceite de
orujo refinado y de oliva - por:
. Real Decreto 2551/1986, de 21 de noviembre (BOE de 18 de diciembre).
Derogadas las letras b), c) y d) del apartado cuarto, por:
. Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo (BOE del 29).
Modificado - se suprime la denominación “Aceite de Oliva Puro” - por:
. Real Decreto 1043/1987, de 24 de julio (BOE de 29 de agosto).
Derogado el punto 1.7 del título V, por:
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. Real Decreto 475/1988, de 13 de mayo (BOE del 20).
[No se incluyen las posibles modificaciones de este Real Decreto, ya que por su
contenido queda fuera del ámbito de la presente recopilación].

Modificado - características físico-químicas que deben reunir los aceites de
girasol por:
. Real Decreto 494/1990, de 16 de marzo (BOE de 24 de abril).
Modificado - apartado 2 del epígrafe II y derogado el punto 6.7 c) del
apartado 6 del epígrafe III - por:
. Real Decreto 98/1992, de 7 de febrero (BOE del 13).
Modificado - determinadas disposiciones relativas a los requisitos
industriales de elaboración, circulación y comercio de aceites vegetales
comestibles - por:
. Real Decreto 538/1993, de 12 de abril (BOE de 5 de mayo).
Modificado - apartado 5.1 d) del Título III - por:
.-. Real Decreto 1909/1995, de 24 de noviembre (BOE de 23 de enero de 1996).
Modificado - características físico-químicas del aceite refinado de girasol por:
. Real Decreto 478/2007, de 13 de abril (BOE del 25).
Modificado – se añade un nuevo apartado V.3.3 “Pruebas de pureza de los
aceites de girasol alto esteárico-alto oleico” - por:
. Real Decreto 1716/2010, de 17 de diciembre (BOE del 30).
Derogados los puntos 1, 2, 3 y 4 del apartado III, el apartado IV, los puntos
1 y 4 del apartado V, los puntos 1 y 2.1, excepto su letra a) , así como los
puntos 3 y 4 del apartado VI, el apartado VII, a excepción de su
subapartado 4.2 y los apartados VIII y IX, por:
. Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo (BOE del 29).
TEXTO CONSOLIDADO REAL DECRETO 308/1983 a 28 de julio de 2015.
2.- ORDEN DE 12 DE DICIEMBRE DE 1984, (BOE de 5 de enero de 1985), sobre
entrega de aceite de oliva virgen por las almazaras a sus cosecheros para autoconsumo.
3.- ORDEN DE 26 DE ENERO DE 1989 (BOE del 31), por la que se aprueba la Norma
de Calidad para los Aceites y Grasas Calentados.
Ampliada - se añade un apartado 8.3 al artículo 8º - por:
. Orden de 1 de febrero de 1991, (BOE del 7).
Derogados los artículos 7, 8, 10, 11 y 12, por:
. Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo (BOE del 29).
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TEXTO CONSOLIDADO ORDEN DE 26 DE MARZO DE1989 de 29 de marzo de
2013.

4.- REAL DECRETO 1431/2003, de 21 de noviembre (BOE del 28), por el que se
establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva
y aceite de orujo de oliva [ver I, 1. 2].
Desarrollado - se regula el registro general de determinadas industrias
autorizadas para la comercialización del aceite de oliva - por:
. Orden APA/1343/2004, de 7 de mayo (BOE del 17).
Modificado – se establecen las condiciones en las que los aceites se pondrán
a disposición del consumidor final en el canal HORECA – por:
. Real Decreto 895/2013, de 15 de noviembre (BOE del 16).
TEXTO CONSOLIDADO REAL DECRETO 1431/2003 a 16 de noviembre de 2013.
5.- ORDEN APA/2677/2005, de 8 de agosto (BOE del 16), sobre contabilidad y
declaraciones para el control en el sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.
Modificada - artículos 1, 3, 4 y la disposición final 2ª, se añade un nuevo
artículo 6 y tres nuevas disposiciones adicionales: quinta, sexta y séptima, se
sustituyen los anexos II, V, VI, VII y VIII y se suprime el IV.c.2 - por:
. Orden APA/2704/2006, de 24 de agosto (BOE del 29).
Modificada - se añade un apartado 4 al artículo 2, un nuevo artículo 7, se
sustituyen los modelos que figuran en los anexos II, V.a, V.b, VI.a, VI.b y
VIII y se adiciona el anexo IX - por:
. Orden APA/932/2008, de 25 de marzo (BOE de 4 de abril). Corrección de
errores en BOE de 8 de abril de 2008.
Modificada – artículos 1, 6, disposiciones adicionales sexta y séptima y se
sustituyen los modelos que figuran en los anexos II, V-b y VIII. - por:
. Orden ARM/2275/2010, de 20 de agosto (BOE del 27).
6.- REAL DECRETO 227/2008, de 15 de febrero (BOE de 5 de marzo), por el que se
establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de aceite de oliva
virgen.
ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES DEL ACEITE DE OLIVA
ESPAÑOL Y DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA
ORDEN APA/509/2003, de 27 de febrero (BOE de 10 de marzo), por la que se
reconoce a la
Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español como organización
interprofesional agroalimentaria, conforme a lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30 de
diciembre, Reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.
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ORDEN AAA/2894/2015, de 21 de diciembre (BOE de 7 de enero de 2016), por la que
se reconoce a la Organización Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva como
Organización Interprofesional Agroalimentaria.

2.3.

Reglamento de producción ecológica

Para cumplir con la designación de aceite ecológico debemos de cumplir con lo
dictaminado en el REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de
los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del
Consejo.
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1. MAQUINARIA Y EQUIPOS IMPLICADOS EN EL PROCESO
PRODUCTIVO
No debemos de aventurarnos a elegir las máquinas sin conocer previamente la
organización del trabajo dentro de la almazara, en especial, durante los 45 días que se
produce el aceite de la temporada.
Se molturarán alrededor de 11 toneladas al día. Con dos jornadas de 8 horas de
duración, en dos turnos, de 5:00 a 13:00 y de 13:00 a 21:00 de la tarde. Esto significa
que se procesarán en torno a 694,5 Kg/hora.
A continuación pasaremos a describir técnicamente las máquinas que intervienen en el
proceso.
Se trabajará un sistema continuo de dos fases, teniendo en cuenta una serie de factores
que describiremos a continuación para elegir las máquinas que mejor se adapten a
nuestras necesidades y futuras situaciones:


Buscaremos la mejor eficiencia energética y el rendimiento más elevado
posible.
 Tendremos en cuenta nuestra producción prevista y posibles aumentos de
la misma en el futuro.
Para hacernos una idea de las cantidades procesadas y los tiempos empleados se
exponen una serie de datos básicos que utilizaremos posteriormente para realizar otros
cálculos:







Cantidad de aceituna molturada por campaña: 500.000 kg de aceituna.
Duración de campaña: 45 días, aproximadamente.
Duración de molturación diaria: 4 horas y media.
Duración de la preparación previa a la molturación diaria: 2 horas.
Afluencia máxima de aceituna sucia: 11.500 kg de aceituna/día
aproximadamente.
Afluencia máxima de aceituna limpia: 11.111 kg de aceituna/día.

En los siguientes apartados pasaremos a describir las máquinas necesarias agrupándolas
por secciones:










Sección de la tolva de almacenaje.
Sección de limpieza y de lavado.
Sección de extracción.
Sección de centrifugación.
Sección de decantación.
Sección de almacenado.
Sección de envasado y etiquetado.
Sección de encajado y paletizado.
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1.1. Sección de recepción

La sección de recepción debe de contar con el espacio necesario para que los camiones
sean capaces de maniobrar y depositar la carga en la zona de recepción. También habrá
espacio para instalar una cinta transportadora, situar la tolva de almacenamiento y la
báscula de pesado en continuo. La siguiente imagen ilustra esta zona en una almazara en
la que se produce aceite convencional y aceite ecológico, en dos líneas paralelas de
producción.

Ilustración 1. Ejemplo de sección de recepción (Martín Maq)

1.2. Sección de la tolva de almacenaje

Una vez hayamos unificado la cosecha diaria, utilizaremos un tornillo sinfín de doble
hélice, construido en acero inoxidable que comunicará la tolva de espera con el molino
de martillos que procederá a la molienda.
Se le pedirá a la empresa una tolva con una capacidad de dos toneladas.
Sobredimensionamos la capacidad para poder afrontar días de mayor producción, ya
que diariamente gestionamos 695 Kg/hora. Necesitaremos unas tolvas que puedas
albergar mínimo los 11.111 kg que llegarán a la almazara a diario.
Modelo elegido: Tolva de espera al molino con bandeja vibrante (Caldereria Rivero,
S.L.).
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Características del modelo elegido:





Dimensiones: 3 X 3 metros.
Separación entre patas: mínimo 4 metros.
Material: acero inoxidable.
Precio: 18.000 € (IVA no incluido).

Ilustración 2. Tolva de espera al molino (caldereriarivero)

1.3. Sección de limpieza y de lavado

1.3.1. Una cinta transportadora
Características:
 Cinta nervada y estructura de soporte en acero al carbono pintado.
 Longitud 6’5 m.
 Potencia 0’75 Kw.
 Precio: 8.300 € (IVA no incluido).
1.3.2. Una deshojadora
Características:
 Acoplada al final de la cinta nervada anterior, mediante estructura propia
y fijaciones, con turbina de aspiración de 3 CV y tubo salida de hojas.
 Precio: 4.000 € (IVA no incluido).
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Ilustración 3. Deshojadora (Pieralisi)

1.3.3. Lavadora basculante óptima L-10
Características:



Construida en acero inoxidable. Incluye cuadro eléctrico.
Precio: 15.400 € (IVA no incluido).

Ilustración 4. Lavadora (Pieralisi)
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1.4.

Sección de extracción

El sistema de extracción funciona 16 horas diarias, la capacidad de molturación es de
625 kg/h. El rendimiento está establecido en una media de 20%, por lo que se obtendrá
un volumen diario de aceite de aproximadamente 2.222 litros. La campaña tiene una
duración de 45 días, desde mediados de Octubre y durante todo el mes de Noviembre, la
bodega de la almazara deberá abarcar el aceite de toda la campaña.
A continuación, se expone una imagen en la que se aprecia toda maquinaria necesaria
para llevar a cabo esta fase del tratado de aceituna para la obtención de aceite. Es la fase
más delicada y es necesario que controlemos los valores de la temperatura en cada
etapa. También pasaremos a describir cada aparato detalladamente.

Ilustración 5. Complejo Fattoria (Pieralisi)

1.4.1. Grupo elevador y molino

Fabricado completamente en acero inoxidable, el molino ETI-400/5 es una máquina de
fácil manejo, que permite moler la aceituna, dejándola preparada para iniciar el proceso
de batido.
El molino y elevador seleccionados serán: (GRUPO ELEVADOR Y MOLINO 15 HP
Pieralisi).
Características del molino y el elevador:








Longitud elevador: 3,40 m.
Rendimiento: 700 kg/aproximado.
Potencia: 15 CV.
Motor monofásico 220 V.
Material: acero inoxidable.
Dimensiones con empuñaduras plegadas: alto 116 cm x ancho 52
cm x largo 67 cm.
Precio: 19.000 € (IVA no incluido).
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1.4.2. Batidora Simplex 3c 600

Contamos con tres cuerpos independientes de una capacidad de 600 Kg cada uno.
Optaremos por elegir este modelo para ser capaces de hacer frente a futuros picos de
producción o posibles incrementos de la misma.
Para proceder al batido utilizaremos la siguiente batidora de la casa Pieralisi:


UNA BATIDORA SIMPLEX 3c 600:
 3 cuerpos cerrados de 600 kg cada uno.
 Construida en acero inoxidable.
 Precio: 31.200 € (IVA no incluido).

Ilustración 6. Batidora (Pieralisi)

El grupo de batido está formado por módulos totalmente independientes, realizados en
acero inoxidable, con espacio para la circulación de agua caliente. Cada módulo tiene
una cúpula de inspección realizada en vidrio irrompible y anti empañamiento, con
sistema de bloqueo de seguridad, y una nueva serie de luces LED que mejoran la
visibilidad.
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1.5. Sección de centrifugación
1.5.1. Decanter modelo EFFE-3 Integral a 2 Fases

Una vez hemos obtenido la pasta, se transporta con otra bomba de extracción al
decanter para llevar a cabo la primera separación de fases.
Características del modelo elegido:



Producción de 1000 Kg/h.
Precio: 44.800 € (IVA no incluido).

Ilustración 7. Decanter (Pieralisi)

En esta etapa se separará la parte líquida (aceite) de la sólida (alperujo, restos de la
aceituna: hueso, parte del mesocarpio, piel…).
A la salida, la parte solida será trasportada mediante un sistema de mangueras y
bombeado a una fosa externa donde se almacenará a la espera de ser recogido por la
empresa interesada.
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1.5.2. Segunda separación de fases

El aceite, pasará de forma inmediata a la segunda fase.
Los aparatos utilizados para la segunda separación de fases son (todos ellos de la casa
Pieralisi):





UNA BOMBA DE MASA P50 COMPACTA
 Precio: 3.500 € (IVA no incluido).
UN VIBROFILTRO MODELO FATTORIA
 Precio: 3.500 € ((IVA no incluido).
UNA BOMBA DE LÍQUIDOS NR24
 Caudal máximo 600 l/h.
 Precio: 1.300 € (IVA no incluido).
UN GRUPO SALIDA ORUJO FATTORIA
 Sinfín y bomba P60.
 Precio: 7.300 € (IVA no incluido).

Ilustración 8. Vibrofiltro (Pieralisi)



UN CUADRO ELÉCTRICO: situado en un lateral del conjunto de batido
y compuesto por contadores, interruptores, pulsadores, pilotos de control
y salvamotores de protección de todos los motores del sistema,
realizándose desde este cuadro todas las acciones de control del trabajo
de todo el conjunto.
 Precio: 21.600 € (IVA no incluido).

El precio total del conjunto fattoria alcanza los 159.000 euros sin IVA.
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1.6. Tolva de alperujo
Necesitaremos una tolva de almacenamiento del alperujo, ya que la humedad de este
será de un 60 % o 70 % y no nos servirá un conteiner.
El modelo elegido será: (modelo estándar, empresa CALDERERÍA RIVERO, S.L. o
parecida).
Características del modelo elegido:





Separación entre patas: 4 metros.
Dimensiones: 3 X 3 metros.
Material: acero inoxidable.
Precio: 15.000 € (IVA no incluido).

Ilustración 9. Tolva de almacenamiento (Caldedería Rivero)

1.7. Sección de decantación

El aceite se transportará a los depósitos de decantación por un sencillo sistema de
mangueras y bombas. En esta fase experimentará cambios favorables ya que pierde
parte de los aromas amargos mientras gana en matices y sensaciones dulces y
agradables. En esta fase también se purificará el aceite eliminando restos de tierras
manualmente abriendo y cerrando la llave de salida del depósito.
Los aceites deben clasificarse y almacenarse de manera diferenciada en función de su
calidad. La temperatura idónea está entre los 18 °C – 20 °C, para permitir una
maduración de los aceites sin favorecer la oxidación.
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Modelo elegido: (DEPÓSITO 1500 LITROS CON FONDO CÓNICO 60º MODELO
ECO QUALITY)

Ilustración 10. Depósito decantador

Características del modelo elegido:








Fabricados en acero INOX 304.
Fondo cónico 60º.
Acabado Interior RA < 0,5 μm (grado 220).
Acabado Exterior RA < 0,8 μm (grado 120).
Adaptación para racordería triclamp incluido en el precio (otros tipos
bajo demanda).
Todos los depósitos tienen volumen máximo de cerca de + / - 20%
(ejemplo 500 lts = +/- 600 lts).
Precio: 4.083,75 € (IVA INCLUIDO).

El aceite permanece en estos depósitos durante un tiempo máximo de 48 horas, por lo
que necesitaremos poder albergar un volumen de 2.250 l por día, es decir, 4.500 l por
tanda. De modo, que nos serviremos de 4 de estos depósitos para realizar esta fase con
comodidad y cierto margen (capacidad total de 6.000 L). En caso de que en un futuro
podamos afrontar mayores producciones este tanque nos permitirá trabajar más
rápidamente.
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1.8. Sección de almacenado

Contaremos con cinco tanques de almacenamiento de 25.000 L cada uno. Necesitamos
almacenar un total de 100.000 litros por campaña. Contaremos con un tanque más para
poder afrontar temporadas de mayor producción o un futuro planteamiento que pretenda
producir un mayor volumen de aceite.

Ilustración 11. Tanques de almacenamiento

Depósito aséptico de 25.000 litros construido en acero inoxidable 316.
Características del modelo elegido:








Boca de hombre elíptica 320 x 450 mm, con juntas de goma alimentaria
y acoplada a la pared interior del depósito.
Salida de vaciado total en el centro del fondo inferior con tubo de
diámetro 100 y válvula correspondiente tipo husillo NW-80 con tapa
ciega y cadena.
Juego de válvulas y 2 manovacuómetros con válvulas y tuberías diámetro
40 (K.Z.E.).
Pieza en T con disco de ruptura en grafito DN-50 tarado a 1 bar.
Patas ajustables en altura y discos de apoyo.
Mirillas planas DN-100.
Precio: 9.680 € (IVA incluido).
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1.9. Sección de envasado y etiquetado

En esta etapa utilizaremos una maquinaria de envasado que nos permita manipular
botellas de vidrio de 500 mL de capacidad. Del mismo modo, necesitaremos que a
continuación se etiquete cada botella de vidrio de forma correcta, rápida y eficaz.
El modelo seleccionado será económicamente asequible y nos permitirá mecanizar esta
parte del proceso productivo con la supervisión de un único técnico.

1.9.1. Sopladoras, llenadoras y taponadoras
Modelo elegido: Gallardo Tribloc Gallco 12-16-3.

Ilustración 12. Envasadora (Empresa Gallardo Ingeniería del Embotellado, S. L.)

Características del modelo elegido:






Aptas para envases P.E.T. y vidrio de nivel y volumétricas.
Maquinaria de embotellado con capsuladoras de tapón presión y tapón pilfer.

Rendimiento: 1.500 hasta 40.000 botellas/hora.
Margen de dosificación: de 0,5 L a 5L.
Precio: 14.520 € (IVA incluido).
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1.9.2. Etiquetadora semiautomática B2400

Etiquetadora semiautomática de sobremesa con dos cabezales.
Descripción:
Etiquetadora semiautomática B2400 (Boada Tecnología Ibérica, S.L.) de sobremesa con
dos cabezales y la posibilidad de aplicar etiqueta y contraetiqueta de dos rollos
diferentes o utilizar un solo cabezal para poner la etiqueta y contraetiqueta consecutivas
en un solo rollo. En este caso, el cabezal libre se puede hacer servir para la aplicación de
la DO. Pantalla táctil para centrar las distancias prácticamente exactas entre las
etiquetas.
Características del modelo elegido:






Corriente monofásica.
Medidas de envases: Ø 75 a 90 mm.
Rendimiento: 800 botellas/hora.
Potencia: 220 Voltios.
Precio: 4.779,50 € (IVA incluido).

Ilustración 13. Etiquetadora (Boadaetcnología)

1.10. Caldera
El modelo seleccionado es Caldera de Biomasa Policombustible PLC 75 Kw. Es una
caldera versátil, única en el mercado, de hecho, también no va a permitir utilizar una de
combustibles como la madera, pellet, maíz, cereales, también permite la utilización
combinada de pellet / leña, además de hueso de aceituna.
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Características del modelo elegido:













Potencia térmica máxima: 65 kW.
Potencia térmica mínima: 22 kW.
Rendimiento energético a potencia máxima: 87 %.
Rendimiento energético a potencia mínima: 89,7 %.
Consumo de Pellet a potencia máxima: 12,18 Kg/h.
Consumo de Pellet a potencia mínima: 4,1 Kg/h.
Presión Máxima: 3 bar.
Volumen a calentar: 1705 m3.
Capacidad del depósito pellet: 80 Kg.
Depósito de agua: 69 Litros.
Precio: 5.825 € (IVA incluido).
Diámetro salida de humos - cm Ø .

Ilustración 14. Caldera (Grupobiosan)

1.11. Sección de encajado y paletizado

En esta fase procederemos a depositar las botellas en cajas y amontonarlas sobre los
palets. Durante esta fase se precisará la atención de más de un operario y necesitaremos
palets, plástico paletizador, y un toro manual que nos permita desplazar estas cargas con
el menor esfuerzo posible.
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ANEJO Nº4.- CONTROL DE CALIDAD Y PLAN APPCC
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PARTE I: CONTROL DE CALIDAD
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1. INTRODUCCIÓN
En primer lugar, podríamos tratar de definir el concepto de calidad, el cual puede tener
significados parecidos pero diferentes si se enfocan desde el punto de vista del
productor o desde el punto de vista del consumidor.
Para el primero esta se mide en función del grado de aceptación del consumidor causado
por el consumo de este producto con unas propiedades y atributos definidos; por otra
parte, para el consumidor esta vendrá determinada por el grado de satisfacción que logre
alcanzar por consumir este producto o servicio.
También podríamos decir que este concepto de calidad se ve definido en su totalidad
por las características y propiedades del alimento, los procesos llevados a cabo para su
elaboración, así como los ingredientes utilizados en el mismo, y por último, la
apariencia del producto final.
Con el objetivo de asegurar la calidad de nuestro aceite de oliva se realizarán una serie
de controles, pasando desde la recogida de aceituna hasta el envasado y etiquetado del
producto final. Para conseguir nuestro objetivo controlaremos aquellos puntos críticos
que son claves para alcanzar el nivel de calidad deseado. Los volúmenes de los
diferentes envases no alterarán los procedimientos de control de nuestra APPCC que
definiremos en el anejo siguiente.
Estos procedimientos para controlar la calidad no solo nos sirven para alcanzar un nivel
de satisfacción alto en el consumidor sino para cumplir con los estándares legales y
poder calificar nuestro aceite como aceite de oliva virgen extra.
En nuestro caso será una entidad certificadora ajena la que nos asegurará que nuestro
producto cumple con los requisitos necesarios para tener la etiqueta de aceite de oliva
virgen extra ecológico.

2. CONTROL DE LA MATERIA PRIMA
La materia prima comienza a ser controlada durante la recogida de las aceitunas de los
olivos. Se recogen exclusivamente las aceitunas que se encuentran en el árbol y no las
que ya estén en el suelo. Esta recogida se realiza mediante la técnica del vareo o de
forma mecánica cuando ya se encuentran en su punto óptimo de maduración,
obteniendo una menor acidez y una mayor amalgama de aromas. Si la recogida es
demasiado temprana se obtienen aceites muy ácidos y muy aromáticos; y si la
recolección es tardía estos son demasiado amarillentos y muy poco aromáticos. Ahora
bien, si por cuestiones climatológicas, productivas o de otra índole no podemos realizar
la recolección en el momento del punto óptimo deberemos de realizarla preferiblemente
antes de la llegada del mismo y no después. Este control se lleva a cabo por el técnico
de la almazara, que realizará las salidas al campo para recoger muestras representativas
y calcular, en el laboratorio, el índice de acidez. También se calcula el índice de acidez
como se describe a continuación:
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De la muestra inicial de 1 Kg se seleccionan 100 olivas tomadas en el campo y se van
clasificando en función de las categorías indicadas en la tabla expuesta a continuación,
en la que a, b, c, d, e, f, g, h se identifican con el número de frutos de cada categoría.

Número de frutos
a
b
c
d
e
f
g
h

Coloración
Verde intenso
Verde amarillento
Manchas rojizas en el envero
Color rojizo claro en todo el envero
Negro, sin color bajo la epidermis
Negro, pero sin llegar a mitad de la pulpa
Negro, con color, pero sin llegar hasta el
hueso
Negro, con color en toda la pulpa

Categoría
0
1
2
3
4
5
6
7

Tabla 1. Calidad del fruto (Sandra de los Santos, 2017)

a = % de aceitunas de clase 0
b = % de aceitunas de clase 1
c = %de aceitunas de clase 2
d = % de aceitunas de clase 3

e = % de aceitunas de clase 4
f = % de aceitunas de clase 5
g = % de aceitunas de clase 6
h = % de aceitunas de clase 7

Para que el técnico de la almazara de la orden de iniciar la recogida antes ha tenido que
comprobar que se ha alcanzado el índice óptimo de acidez que es el 3,5.
El transporte a la almazara se realizará el mismo día de la recogida para conseguir que
mantengan su punto óptimo.
Una vez pesada la materia prima se procederá a efectuar los siguientes análisis:


Porcentaje de humedad: para realizar este análisis se tomarán 50 gr y se
triturarán en un molino de laboratorio. Se tara la cápsula de vidrio que se
utilizará como recipiente y se añaden las aceitunas hasta alcanzar el peso
mencionado. Se introducirá la muestra en la estufa a 102 ± 2ºC. La segunda
pesada se realiza tras introducirlas en un desecador a temperatura ambiente.
El punto óptimo de humedad se debe de encontrar entre el 14 y el 16 %.



Porcentaje de aceite: se procede a la pesada de 2 a 3 gramos de pasta de
aceitunas que se depositan en cartuchos de celulosa y se tapan con algodón. Se
añaden unas cuentas de vidrio en las cápsulas de extracción, se pesan, y se le
añaden entre 25 y 30 ml de éter de petróleo. Las muestras se dejan en el Soxtec
durante una hora y media aproximadamente. Por último, se introducen las
cápsulas en una estufa a 60ºC hasta que se produce la evaporación total de
disolvente. El porcentaje ideal deberá de encontrarse entre el 20 y el 23 %.

La calidad del agua, a pesar de que deberá de estar garantizada por el ayuntamiento de
Madrid, también será sometida a análisis microbiológicos para contabilizar la cantidad
de enterobacterias y bacterias aerobias.
Control de la acidez: utilizaremos el método señalado en la ISO-660 y el valor ideal
deberá de ser lo más próximo posible al 0,5 %.
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3. CONTROL EN LAS FASES DEL PROCESO
EL control de los procesos no solo es necesario para asegurar una buena calidad del
producto final, sino que también nos permite identificar y solucionar diversos
problemas que puedan causar contratiempos o pérdidas de materias primas o de energía.
Para ello, también recopilaremos todos los datos recogidos durante los controles básicos
realizados a lo largo del proceso de elaboración y los recogidos dentro de cada etapa
concreta. Este trabajo se facilitará utilizando las fichas que irán recopilando los
empleados.
En el anejo Nº4 APPCC se detalla cómo se debe implantar el plan para que todo el
proceso sea seguro y que aspectos claves hay que vigilar para que quede controlado
todo el proceso, desde que llega la aceituna hasta que puede ser adquirido por el
comprador.

4. CONTROL DEL PRODUCTO TERMINADO
Para que nuestro aceite reciba el calificativo de aceite de oliva virgen extra ecológico
debe de cumplir con los siguientes requisitos y los recogidos por la Unión Europea:










Acidez libre expresa en ácido oleico máxima de 0,8 g por 100 g (0,8º).
Índice de peróxidos, expresado en meq. de oxígeno de los peróxidos por kg de
aceite: valor máximo de 20 meq.
Contenido en agua y materias volátiles: máximo 0,2 (%m/m).
Contenido en impurezas insolubles en el éter de petróleo: máximo 0,1 (%m/m).
Absorbancia UV a 270 nm (k-270) máximo 0,22 nm y 2,50 nm a 232 nm (k232).
Rotación de cultivos para un uso eficiente de los recursos.
Prohibición del uso de pesticidas químicos y fertilizantes sintéticos.
Prohibición de organismos genéticamente modificados (OGM).
Uso de recursos in situ como fertilizantes naturales y alimentos para animales.

Lo más importante es que la aceituna producida haya obtenido este calificativo y que
nuestro proveedor nos pueda demostrar in situ este hecho.
También se procederá a realizar una cata del aceite de la almazara, evaluando
sensorialmente los aceites en las correspondientes copas diseñadas para este tipo de
catas. El aceite utilizado para estas catas debe de encontrarse a una temperatura óptima
de entre 20 y 25ºC. Este paso verificará que se trata también de un aceite de oliva virgen
extra.
Para ello, se completará la siguiente ficha en la que se evalúan los caracteres más
importantes de cada aceite.

75

HOJA DE PERFIL DE ACEITE DE OLIVA
INTENSIDAD DE PERCEPCIÓN DE LOS DEFECTOS

Arrojado/Borras

|

Moho-HumedadTierra

|

Avinado-AvinagradoÁcido-Agrio

|

Metálico

|

Rancio

|

Otros (cuales)

|

INTENSIDAD DE PERCEPCIÓN DE LOS ATRIBUTOS POSITIVOS
|

Frutado

Verde

Amargo

|

Picante

|

Maduro

Nombre de catador/a:
Código de la muestra:
Fecha:
Observaciones:

Ilustración 1. Hoja de perfil de aceite de oliva (Obtención del Aceite de Oliva Virgen. 3º Edición)
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PARTE II: PLAN DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS
CRÍTICOS DE CONTROL
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1. PRERREQUISITOS DE UN APPCC
Un APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) es el método o sistema
que se emplea para prevenir y gestionar la obtención de alimentos inocuos para el
consumidor y que se aplica a lo largo de toda la cadena alimentaria, comenzando por la
producción primaria y concluyendo en la distribución del minorista.
Los prerrequisitos dan respuesta a la normativa legal en el ámbito de la seguridad
alimentaria, entre los que destacamos el Reglamento (CE) nº 852/2004, de 29 de abril,
relativo a la higiene de los productos alimenticios.
Para comenzar se deben de cumplir una serie de condiciones previas, también llamadas
prerrequisitos, que se aplicarán en la mayor parte de las fases del proceso de
producción, siendo comunes en todas las industrias alimentarias. Tiene como objetivo
regular todos los peligros generales, siendo el plan APPCC el encargado de gestionar
los peligros específicos de cada proceso. Estos prerrequisitos son los siguientes:


Plan de control de agua: se deberá de proceder a la especificación de la
procedencia del agua utilizada; a la señalización y tratamiento de los
puntos de agua no potable que se encuentren en el establecimiento; y al
control mediante los análisis exigidos por la legislación del estado
sanitario del agua.



Plan de limpieza y desinfección: con este plan se debe de conseguir la
eliminación de desperdicios, la gestión de residuos y asegurar la menor
presencia microbiana de las instalaciones. Conseguiremos aumentar la
vida útil de la maquinaria, mejorar su efectividad y prevenir posibles
focos de contaminación. Se debe de controlar quienes hacen las
limpiezas, los productos utilizados para las mismas y elegir un lugar
adecuado para su almacenamiento.



Plan de control de plagas: el plan recoge quien realiza este plan, si la
empresa o una entidad ajena, también recoge los planes y acciones que se
llevarán a cabo para prevenir o erradicar las posibles plagas de insectos,
ratas, pájaros, etc...,procurando mantener los accesos a las instalaciones
cerrados tanto tiempo como sea posible.



Plan de higiene del personal: el personal de nuestras instalaciones será
debidamente formado en cuestiones de higiene y buenas prácticas de
manipulación de alimentos.



Plan de gestión de proveedores y trazabilidad: en este apartado se
controlará la procedencia de las materias primas, las materias intermedias
y se identificarán los productos finales ya envasados; además, es
obligatorio establecer un sistema de trazabilidad para conocer el camino
que ha seguido el producto a lo largo de la cadena de producción y
comercialización, facilitando su identificación en caso de que haya que
retirarlo del mercado.
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Plan de Gestión de Residuos: se deben de definir cuáles son los
productos de desecho generados, que serán muy variados; en qué lugar
se depositan, con qué frecuencia y cada cuanto tiempo se procede a su
retirada; y se justificará el destino de los mismos, se establecerá un
protocolo de limpieza de estos depósitos.



Plan de control de transporte: se debe de describir las condiciones en las
que se ha realizado el transporte de las materias primas, intermedias y del
producto final envasado; las características propias de cada vehículo; así
como el tiempo que duran los traslados de todas estas materias.



Plan de infraestructuras y mantenimiento higiénico de las instalaciones:
se mantendrá en buenas condiciones higiénicas todas las máquinas y
equipos; se procederá a su limpieza según indique el catálogo de las
mismas, si se modifican los equipos se actualizará el método de limpieza
en base a las especificaciones del mismo; se archivarán las revisiones y
rutinas de mantenimiento de las máquinas.

2. ESTUDIO DEL SISTEMA APPCC

2.1. Principios del Sistema APPCC
2.1.1. Realizar un análisis de peligros

Si queremos que nuestro plan APPCC obtenga buenos resultados deberemos de
averiguar dónde se localizan los peligros y analizarlos cuidadosamente. Se recopilarán
todos los puntos en los que puedan existir peligros potenciales además de los peligros
ya existentes en todas y cada una de las fases del proceso productivo. Clasificaremos los
peligros que podamos encontrarnos en tres grupos diferentes que pasaremos a comentar
a continuación:




Peligros biológicos: generalmente son causados por bacterias patógenas
como Listeria, Salmonella o E. Coli, aunque también por virus, parásitos
y hongos.
Peligros físicos: nos podemos encontrar con contaminantes generados en
las instalaciones como fragmentos de metal o vidrios; también
procedentes del exterior como piedras o insectos.
Peligros químicos: en estos casos intervienen fungicidas, plaguicidas,
compuestos contaminantes del agua, coadyuvantes peligrosos y restos de
productos de limpieza y desinfectantes.

Entendemos el significado de la palabra riesgo como la probabilidad estimada de que
tenga lugar un peligro determinado. Una vez identificarlo el riesgo debemos de evaluar
cuantitativamente su importancia otorgándole un valor entre cero y uno, siendo uno el
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grado máximo peligro. Este método nos permitirá clasificar los peligros e ir afrontando
los mismos en función de su importancia. Otra manera de evaluar los peligros, esta vez
desde un punto de vista más subjetivo, sería clasificarlos en nivel bajo, nivel medio y
nivel alto.
El siguiente paso, una vez identificados los peligros, será estudiar las posibles acciones
que se pueden llevar a cabo para actuar contra ese peligro. Estas acciones tendrán como
objetivo prevenir, reducir el nivel de peligro o conseguir su eliminación. Así pues,
podremos decidir en el momento adecuado qué acción llevaremos a cabo para conseguir
mayor eficacia y eficiencia en nuestra fábrica.

2.1.2. Determinar los puntos críticos de control

Deberemos de recoger en un diagrama de flujo, que englobe todo el proceso productivo,
cada uno de los peligros identificados en el estudio APPCC. Si el peligro sometido a
estudio resulta ser clave para asegurar la inocuidad del alimento y este puede ser
controlado, entonces calificamos esta etapa como un PCC en referencia al peligro
estudiado. Para establecer los PCC contaremos con el conocimiento y la experiencia del
equipo de APPCC.
En caso de que exista un peligro o tenga lugar la manifestación del mismo más adelante
y este no pueda ser debidamente controlado se procederá a la suspensión de la
producción y eliminación del producto final, ya que no será apto para el consumo
humano. Se podrá retomar la producción una vez llevadas a cabo las acciones que
consigan controlar dicho peligro.

2.1.3. Establecer los límites críticos

Cada PCC deberá de tener especificados y validados unos límites críticos. Estos se
establecerán con respecto a valores de tiempo, humedad, pH, humedad relativa,
actividad del agua y pruebas sensoriales como el olor.
Toda la información referente a los límites críticos establecidos, así como los casos
admisibles, se recogerán en la hoja de trabajo del plan APPCC y se incluirán en los
procedimientos operativos e instrucciones como especificaciones.

2.1.4. Definir un sistema de vigilancia

El sistema de vigilancia establecido tendrá como objetivo vigilar si se cumplen los
límites de los PCC. Esta vigilancia deberá de ser fácilmente ejecutada por los operarios
capacitados para dicha tarea. Así pues, podremos llevar a cabo las medidas correctivas
pertinentes lo antes posible.
La vigilancia se llevará a cabo por procesos de observación, que proporcionan
resultados concluyentes y permiten actuar con rapidez; y con mediciones de muestras
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basadas en un plan estadístico, midiendo parámetros como la temperatura, el tiempo o la
humedad relativa.

2.1.5. Definir medidas correctoras

Si nos encontramos con puntos en los que el proceso se encuentra fuera de control
deberemos de aplicar medidas para corregirlo lo antes posible. Para desarrollar estas
acciones deberemos de abordarlo desde el punto de vista más desfavorable, para evaluar
los peligros, riesgos y la gravedad, además del uso que se le dará al producto final. Para
identificar el peligro se instalará un sistema de alarmas que avise cuando se superen los
límites críticos de control de los diferentes PCC.

2.1.6. Verificación del sistema APPCC

Para proceder a la certificación de la validez de nuestro plan APPCC contaremos con
una persona encargada de esta tarea. Su función será la de comprobar de manera
periódica que el plan se está aplicando y funciona correctamente asegurando la calidad
de nuestro producto final.
Para asegurar que el producto final cumple con las expectativas de los clientes y los
parámetros de calidad establecidos se realizarán pruebas microbiológicas y
fisicoquímicas.
Para verificar el funcionamiento del sistema podremos llevar a cabo las siguientes
acciones:




Analizar muestras con métodos distintos a los utilizados en el sistema de
vigilancia.
Realizando encuestas o preguntas al personal de vigilancia de los PCC.
Mediante una auditoría realizada por un agente externo.

2.1.7. Diseñar un sistema para documentar los procedimientos y datos recogidos

El registro de toda la documentación referente al sistema APPCC es imprescindible y
necesario.
De esta manera, podemos dejar constancia de que se han cumplido los límites críticos
establecidos y podremos identificar rápidamente los casos que han generado problemas.
En este registro recogeremos toda la información relacionada con los procedimientos de
BPF, BPH, la vigilancia en los diferentes PCC, desviaciones y medidas correctoras,
además del estudio original del APPCC, los peligros identificados y los límites críticos
establecidos.
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Los registros se podrán almacenar en soporte informático o en papel, pero debe de
seguirse un método diseñado en función del tamaño y las actividades desempeñadas por
la empresa.

2.2. Programa para implantar un Sistema APPCC

Para proceder a la implantación del sistema APPCC y cumplir con el primer principio
de evaluación de peligros desarrollaremos previamente un programa que consistirá en
los siguientes pasos:

2.2.1. Organizar un equipo de APPCC

Este equipo se encargará de efectuar un correcto análisis de los peligros y estará
formado por:






Un jefe de equipo: este será el encargado de reunir al grupo y coordinar
sus acciones para conseguir los mejores resultados posibles. Debe de
tener cualidades como empatía, liderazgo, capacidad de ilusionar a su
equipo y de conseguir la implicación de todo el equipo. Además, debe de
ser capaz de ponerse al mismo nivel que el resto y evitar dar una imagen
de o tener un comportamiento que emane superioridad.
Un especialista: esta figura debe de tener extensos conocimientos del
proceso de producción. Se encargará de desarrollar los diagramas de
flujo del producto.
Diversos especialistas: conocedores de los posibles riesgos que se puedan
dar en la industria a nivel químico, microbiológico, etc...
Un secretario que deje por escrito la labor desarrollada por el equipo y
los resultados obtenidos.

2.2.2. Descripción del producto

En este punto especificaremos los aspectos de inocuidad, composición química,
propiedades físico-químicas tanto de las materias primas como del producto final, pH y
actividad del agua. Además, se especificarán las condiciones de almacenamiento,
transporte, vida útil y la temperatura a la deberá de estar sometido el producto en estos
momentos.
La actividad de agua del aceite de oliva virgen extra tiene un valor de 0,9; lo envasamos
en garrafas de plástico (venta a minoristas) y envases de vidrio (comercialización),
almacenándose a 18ºC. También se recomienda consumir el producto final antes de 3
años o 18 meses desde la fecha de fabricación.
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2.2.3. Establecer el uso que se le va a dar al producto

El aceite de oliva virgen extra se utiliza en la mayoría de las cocinas y los hogares
nacionales. No solo en crudo sino también en platos cocinados, sometiendo al aceite a
altas temperaturas. Así pues, deberemos de tener esto en cuenta al realizar el análisis de
peligros.
El consumo de aceite de oliva virgen extra va destinado a todos los grupos
poblacionales sin causar daño alguno siempre y cuando se consuma de manera
apropiada. De todos modos, según recientes estudios se recomienda no someter este
aceite a altas temperaturas ni utilizar para elaborar platos como los fritos.

3. PLANTEAMIENTO DEL DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PRODUCTO
En esta parte contaremos con los conocimientos del especialista del producto para
desarrollar un diagrama de flujo resumido del proceso de producción del producto o
para una fase concreta. Se utilizarán diagramas de flujo genéricos con carácter
orientativo.

4. VALIDACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
Tras completar el diagrama de flujo del producto, el equipo se encargará de comprobar
que este coincide con lo que se encuentra en el plano real. De no ser así, se corregirán
los puntos necesarios para que el diagrama refleje perfectamente la el plano real del
proceso.
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5. APLICACIÓN DEL SISTEMA APPCC
Todas las fases del proceso productivo serán evaluadas con ayuda de un árbol de
decisiones, que nos permitirá diferenciar entre puntos críticos de control y puntos de
control.
El árbol de decisiones podrá ser el siguiente:

1º pregunta: ¿puede contener la materia prima un
peligro que afecte al producto?

NO

SI

2ºpregunta: ¿eliminará o reducirá el peligro a
niveles aceptables alguna de las etapas del
proceso?

SI

No es un PCC

NO

Si es un PCC

Ilustración 1. Árbol de decisiones (elaboración propia)

5.1. Puesta en marcha del sistema fase a fase

5.1.1. Llegada de las aceitunas

El primer control se realiza con la llega de las aceitunas a la tolva, donde se procede a
realizar un análisis visual de las mismas para comprobar que cumple con los estándares
sanitarios. De no ser así desecharemos el lote completo.
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En primer lugar, debemos tener en cuenta que la aceituna puede contaminarse por
microorganismos, lo que hace que la materia prima quede en mal estado. Para evitar
esto se debe de cuidar la higiene de los vehículos de transporte y de la maquinaria que
interviene en esta etapa. Este riesgo se evitará no recogiendo la oliva que haya caído al
suelo y respetando el programa L+D.
Otro contaminante que pone en peligro la calidad de nuestro producto son los pesticidas
y productos químicos o fitosanitarios. Por lo que se deberán de tomar todas las medidas
preventivas necesarias referentes a estos productos como puede ser respetar los plazos
de seguridad.

5.1.2. Limpieza y lavado de las aceitunas

En este paso será de especial importancia ajustar los ciclos de renovación del agua con
el que procedemos a lavar las aceitunas. Nos debemos de asegurar de que el agua este lo
suficientemente limpia para obtener el resultado deseado.
También es importante que no se produzcan cruces de materias primas y no se mezclen
las olivas limpias con las sucias. Además de asegurar una correcta limpieza del equipo
que interviene en esta fase comprobaremos de nuevo que no hay presencia de piedras o
arena.
Por último, deberemos de procurar que tras la etapa de limpieza y lavado las aceitunas
queden libres de restos de tierra, hojas, arena, etc. Para ello se llevará a cabo una
inspección visual.

5.1.3. Pesado en continuo

En este paso comprobaremos que la báscula esté realizando las pesadas correctamente
para calibrarla en caso de que esto no sea así. La comprobación de la que acabamos de
hablar se realizará cada vez que llevemos pesados 600 Kilos.
El mayor peligro al que nos podemos enfrentar en esta fase es a que el equipo de pesado
no se encuentre en buenas condiciones higiénicas o que esté oxidado. Para prevenir esto
será suficiente con seguir las instrucciones de mantenimiento del equipo.

5.1.4. Almacenamiento de aceitunas

Durante el almacenamiento del producto será suficiente con seguir el programa de
limpieza y desinfección para evitar posibles contaminaciones de origen microbiológico.
Además, evitaremos reacciones oxidativas y fermentativas llevando el producto a la fase
de molturación en menos de 24 horas.
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5.1.5. Molturación

Como que el grado de molienda no será el mismo según el periodo de la campaña en el
que nos encontremos, en esta etapa nos preocuparemos de la regulación del mismo. Así
pues, si queremos conseguir orujos con un alto contenido graso procederemos a efectuar
una molienda gruesa; mientras que si queremos reducir el contenido en polifenoles
procederemos a realizar una molienda fina, que generará emulsiones en el batido.
Para conseguir un grado de molienda óptimo debemos de ajustar correctamente las
cribas del molino.
También es importante tener en cuenta que en esta fase se disminuyen riesgos
asegurando un buen estado de las pastillas del molino, ya que estas pueden soltar
pequeñas trazas metálicas que haría inviable la comercialización del producto.

5.1.6. Batido

En esta fase puede haber pequeños riesgos biológicos sin demasiada importancia, que se
pueden eliminar si nos ceñimos concienzudamente al programa de L+D.
Además, no centraremos en controlar la temperatura y el tiempo que dura la operación,
tratando de evitar la aparición de componentes volátiles las pérdidas de aromas y las
excesivas aireaciones que reducirían la calidad del producto final. Para ello, deberemos
de procurar que la operación se lleve a cabo a una temperatura de 25ºC durante 45
minutos.

5.1.7. Separación sólido-líquido

Para controlar que la fase de separación sólido-líquido se dé correctamente debemos de
tomar muestras de alperujo y realizar análisis para conocer su contenido graso. Un
resultado de bajo contenido graso nos indicará que la separación está procediendo de
forma exitosa. Sin embargo, si los resultados muestran un alto contenido graso
deberemos de reajustar el decanter.
El porcentaje graso debe de hallarse entre el 2,5 y el 6 % en función de su peso seco.
Además, realizaremos un control de humedad cuyo resultado debe de encontrarse entre
el 55 y el 60 %.
Para evitar cualquier peligro se respetarán los planes de mantenimiento de la
maquinaria, asegurando una correcta higiene y limpieza del equipo. Los productos
utilizados como lubricantes serán de tipo alimentario, para evitar que en caso de que se
mezclen con el aceite este no supongan un riesgo para la salud del consumidor.
En caso de que la separación de fases no se produzca satisfactoriamente se volverá a
repetir la operación tras haber procedido a reajustar el decanter.
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5.1.8. Tamizado

Se procederá a evitar la colmatación de la superficie filtrante observando
periódicamente su estado y procediendo a su limpieza.

5.1.9. Almacenamiento del aceite en depósitos
En esta fase podremos enfrentarnos a varios peligros por contaminaciones debidas a la
aparición de trazas de partículas inocuas y restos de suciedad, lo que se evita siguiendo
las instrucciones de mantenimiento y asegurando la limpieza de los depósitos. Para
obtener un aceite limpio y de máxima calidad se procederá, diariamente, a eliminar los
turbios que se encuentran en la parte inferior mediante un proceso de sangrado. Este
proceso se dejará de realizar cuando se consideré que se ha alcanzado el grado de
limpieza previsto.
También puede ser que se contamine el aceite debido a productos de oxidaciones. Esto
se evitará manteniendo la temperatura de la bodega a 18ºC y asegurándonos de que los
tanques permanecen bien cerrados. Con este propósito se medirá la temperatura de la
bodega en la que se albergan los depósitos diariamente para comprobar que esta se
encuentra a 18ºC, y se revisará que los depósitos en los que se almacena el aceite se
encuentran debidamente cerrados (tanto los de decantación como los de almacenado
final).

5.1.10. Envasado

Los principales riesgos a tener en cuanta son la posible contaminación por agentes
ambientales como el polvo, microorganismos o insectos y la contaminación debida a un
incorrecto manejo de los envases de los operarios. Además, hay que tener especial
cuidado con que no se mezclen productos de limpieza y desinfección con el aceite.
En esta fase, se verifica que la dosificación del aceite se está realizando correctamente y
que los envases se están cerrando herméticamente.
Ambos peligros se pueden solucionar impartiendo a los operarios una correcta
formación y prohibiendo que se abra la máquina envasadora mientras el proceso esté en
marcha.
También se revisa que el etiquetado no tiene ningún error en la impresión de los datos
pertinentes y que la posición de la etiqueta es la correcta.
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5.1.11. Etiquetado

Se revisará la etiquetación de los productos, corrigiendo posiciones de las etiquetas o la
maquina etiquetadora para que estas queden debidamente situadas. La fecha de
caducidad de estar visible en todo momento, así como el lote de producto.
5.1.12. Paletizado

Se tendrá especial cuidado en el manejo de los pallets para evitar romper los envases, a
su vez, se desecharán los envases en mal estado.

6. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
El objetivo de este plan consiste en conseguir una buena limpieza y desinfección de las
zonas de la planta, las máquinas, utensilios y todo aquello que intervenga en el proceso
de fabricación.
Para proceder a elaborar el plan de limpieza debemos de considerar durante cuánto
tiempo se llevará a cabo esta actividad y con qué frecuencia, qué características
presentan las superficies a limpiar (chapas de hierro, gomas, acero inoxidable…), y
cómo es la suciedad (aceites, pasta de aceitunas, turbios, aceitunas y trazas de las
mismas). Tener en cuenta estos factores nos ayudará a que el plan sea eficiente y eficaz.
Además, debemos se evitar que se vuelvan a contaminar las zonas ya limpiadas y
desinfectadas.
Los productos que se van a utilizar serán aquellos que mejor actúen, principalmente,
contra la grasa. Así pues, para su eliminación se utilizarán productos alcalinos, con una
alta capacidad desengrasante, bactericida; además de otros productos que sean
secuestrantes de trazas metálicas.
Para ahorrar agua y asegurar que la limpieza y desinfección se ha llevado a cabo
correctamente se procederá a medir el PH del agua de aclarado que se ha utilizado. Este
valor debe de ser próximo a la neutralidad, indicando que no hay residuos de productos
de limpieza.
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6.1. Legislación y productos de limpieza

La legislación vigente exige:



Que estos estén autorizados por la Dirección General de Salud Pública.
Que se almacenen en un lugar aislado y específico (en un cuarto de
limpieza junto con otros productos y útiles), siendo su uso permitido solo
al personal preparado para ello.

6.2. Registro

Cualquier altercado o suceso que altere el desarrollo normal del proceso deberá de
quedar registrado en el registro de limpieza y desinfección para poder solventarlos a
continuación.

7. PLAN DE RESIDUOS
Para gestionar los residuos generados contaremos con gestores autorizados o entidades
que garanticen un correcto reciclaje y una correcta gestión de los subproductos en base a
la legislación vigente.
El valor de DBO y D.Q.O que presenten las aguas residuales de la almazara serán
superiores a los permitidos, pero no será necesario contar con un método de depuración
de las mismas, ya que está agua contaminada será gestionada por una empresa
subcontratada y se podrá utilizar para regar los campos colindantes.
Una almazara consume por cada tonelada de aceituna entre 270 L y 350 L de agua si se
trata de un sistema continuo de dos fases. Presuponemos que se consumirán 300 L por
tonelada de aceituna.
Nuestra almazara procesará 500.000 kg de aceitunas por campaña, es decir, 150.000
litros de agua residuales en esta campaña. Lo que se puede traducir a 3.333 litros de
aguas residuales por día.
El resto de residuos serán gestionados por empresas ajenas a la almazara y una buena
parte de esta agua será reutilizada para regar zonas de cultivo próximas a la almazara.
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