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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

1.1. Introducción 

 

Durante las últimas décadas, España ha sabido potenciar las ventajas competitivas y su 

conocimiento tradicional sobre el sector olivícola con las nuevas tecnologías, 

convirtiéndose en el mayor productor  mundial de aceite de oliva. Esto hace que resulte 

importante el diseño, desarrollo y elaboración de estrategias competitivas que 

proporcionen a las empresas unos niveles de eficacia y eficiencia óptimos. 

La estrategia de agregación de valor y diferenciación de productos, como la 

modificación del formato de comercialización, o la búsqueda del valor que el territorio 

puede aportar al producto (Denominación de Origen Protegida), han permitido 

incrementar los ingresos por la vía de la diferenciación de la oferta. 

Del mismo modo, en los últimos años, el sector olivar ha ido ampliando su función 

tradicional alimentaria hasta convertirse en proveedor de otros productos de valor 

añadido obtenidos a partir de subproductos. Se están incrementando actividades en 

torno al sector olivar que contribuyen a la generación de nuevas cadenas de valor como 

son las industrias de aprovechamiento de subproductos y residuos procedentes del olivar 

y de los aceites de olivas, industrias alimentarias, cosméticas y farmacéuticas. 

El modelo de usos actual que caracteriza este sector en Andalucía puede considerarse un 

ejemplo de utilización en cascada eficiente de los recursos o de economía circular, en el 

que se realiza un aprovechamiento de todos los flujos de los subproductos. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

El objetivo general del presente proyecto es el diseño y dimensionamiento de una 

almazara, en el municipio La Puerta de Segura (Jaén), para la obtención de aceite de 

oliva virgen extra y aceite de oliva virgen extra procedente de aceituna deshuesada, 

amparados bajo la Denominación de Origen Sierra de Segura, así como el 

aprovechamiento del hueso de aceituna para la producción de semillas de aceitunas. 
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La almazara tendrá una capacidad para procesar 1.400.000 kg de aceitunas, de los 

cuales se obtendrán 175 toneladas de AOVE, 105 t de AOVE procedente de aceituna 

deshuesada y 18,9 t de semillas de aceituna. 

El proceso productivo abarcará desde la recepción de las aceitunas hasta la obtención de 

los dos tipos aceite y semillas de aceituna, así como su envasado y comercialización. 

Los objetivos específicos son: 

 Definir la localización, ingeniería de procesos y maquinaria necesaria para el 

proceso, ajustada a los rendimientos y capacidad productiva de los tres 

productos. 

 

 Desarrollar una nueva tecnología en el proceso de obtención del AOVE que 

conlleva la retirada del hueso de la aceituna antes de su molturación. Esta 

retirada proporciona modificaciones en el AOVE conservando sus propiedades 

organolépticas. 

 

 Aplicar innovaciones tecnológicas en el proceso de obtención del aceite de oliva 

como el “Decánter Multifase”, que permitirá  la recuperación de la pulpa 

húmeda de aceitunas sin rastro de hueso, un producto con gran valor añadido 

para la almazara por su reutilización en diversos campos. 

 

 Realizar una gestión sostenible de deconstrucción y revalorización del fruto de 

aceituna para obtener  semillas de aceituna, un innovador alimento en la 

industria alimentaria con una alta concentración de sustancias saludables y 

bioactivas que proporcionan a este subproducto un valor añadido con 

aplicaciones de gran interés en el sector alimentario. 

 

 Dimensionar las superficies de cada uno de los departamentos que se requieren 

para llevar a cabo la producción de los tres productos. 

 

 Identificar y cuantificar las demandas energéticas de la almazara para la elección 

de la caldera de biomasa cuya función será satisfacer el  agua caliente requerida 
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por la maquinaria, la calefacción de las dependencias y el agua caliente sanitaria, 

mediante la utilización de hueso de aceituna como biocombustible. 

 

 Determinar la viabilidad del proyecto mediante el estudio de la evaluación 

financiera 

2. CONDICIONANTES 
 

Los condicionantes son todos aquellos factores que influyen o pueden influir en la 

ejecución, puesta en marcha y explotación del proyecto, por lo que tiene que tenerse en 

cuenta durante la elaboración del mismo. 

El promotor desea realizar una nueva planta almazarera que responda a las siguientes 

consideraciones: 

 

- La industria debe situarse en el municipio La Puerta de Segura (Jaén), con la 

finalidad de acoger los AOVE producidos a la D.O Sierra de Segura. 

 

- Obtener una producción homogénea a lo largo del año para conseguir la máxima 

rentabilidad, apostando por la calidad del aceite y reforzando el concepto de 

“recolección temprana”. 

 

- Instalación de maquinaria con el mayor ahorro energético posible. 

 

- Obtención de un aceite de plena calidad mediante un sistema más operativo, 

moderno y eficaz como es el método continúo de extracción multifase. 

 

- Adecuación a un sistema de elaboración, que disminuya  en lo posible los 

vertidos al medio y minimice el impacto medioambiental. 

 

- Implantación de la industria con posibilidad de un aumento de superficie en un 

futuro.  
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3. LOCALIZACIÓN  
 

La almazara se situará en el término municipal La Puerta de Segura, en la provincia de 

Jaén, más concretamente en el polígono industrial Llanos de Amijo. Se ha elegido el 

municipio de La Puerta de Segura en base a las siguientes premisas: 

 

- Zona de olivar amparada por la Denominación de Origen Sierra de Segura. 

- Excelente cobertura por carreteras y creciente desarrollo de la zona. 

- Polígono industrial dotado de toda la canalización de servicios requeridos. 

- Condiciones del promotor: propiedad y cercanía. 

 

El polígono industrial “Llanos de Amijo” de La Puerta de Segura está ubicado a 2,5 km 

aproximadamente del centro del municipio. Limita al sur con la carretera A-310, y en 

las demás direcciones con terrenos olivares. 

 

Ilustración 1. Localización parcela 

 

Fuente: Catastro 

 

La parcela con coordenadas UTM (x= 521.539, y=4.246.052) tiene una superficie de 

5.944 m2, de los cuáles 1.157 m
2
 irán destinados al emplazamiento de la nave. 

La localización de la parcela dentro del polígono industrial, y la situación del municipio 

de La Puerta de Segura se pueden observar en los planos Nº1: “Situación y 

emplazamiento” y Nº2: “Geolocalización” del Documento Nº2: Planos. 
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4. SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

En este capítulo se incluye el resumen y las conclusiones de los datos expuestos en el 

Anejo Nº1: “Análisis de la situación de partida”. 

4.1. Aceite de oliva 

 

El aceite de oliva es el aceite procedente únicamente de los frutos del olivo “Olea 

europea L” con exclusión de los aceites obtenidos por disolventes o por procedimientos 

de reesterificación y de toda mezcla con aceites de otra naturaleza. 

Los aceites de oliva se clasifican en función de su forma de extracción y su 

composición. Dentro de esta clasificación, el aceite de oliva virgen extra es el aceite 

virgen de calidad máxima, sin defectos organolépticos y cuya acidez libre expresada en 

ácido oleico es como máximo de 0,8 gramos por 100 gramos. 

 

4.1.1. Aceite de oliva procedente de aceituna deshuesada 

 

La obtención de un aceite de calidad ha estimulado la investigación hacia el desarrollo 

de innovaciones tecnológicas  en el proceso de obtención del AOVE como la retirada 

del hueso de la aceituna antes de su molturación. 

En base al estudio “Efecto del deshuesado de la aceituna sobre el aroma del aceite de 

oliva virgen” se llega a las siguientes conclusiones relativas al deshuesado en la 

aceituna: 

- Incremento de la estabilidad oxidativa debido a un menor contenido de enzimas 

oxidativas presentes en el hueso. 

- Modificación en la calidad organoléptica del producto final debida al daño 

tisular y la ausencia de la semilla. 

El índice de amargor de los aceites obtenidos con el tratamiento de deshuesado presenta 

valores menores que los procedentes de aceitunas enteras. 
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En cuanto a la estabilidad oxidativa, se consideran aceites de mejor calidad, debido a su 

mayor actividad y poder antioxidante, y en consecuencia un mayor tiempo de vida útil. 

 

4.2. Análisis del sector del aceite de oliva 

 

El sector olivícola manifiesta en los últimos años un fuerte proceso de internalización, 

tanto productivo, como de consumo. Esto ha llevado a que actualmente se registren 57 

países donde se produce este tipo de aceite, mientras que se consume en un total de 179 

estados. 

En la Unión Europea abarca una superficie aproximada de 5 millones de hectáreas, 

repartidas entre 5 países principales, equivalente al 60% de la superficie oleícola 

mundial. A continuación se muestran las cifras de mercado del aceite de oliva de los 

principales países en Europa: 

Tabla 1. Cifras del mercado del aceite de oliva en Europa (1.000 t) 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional (Campaña 2017/2018). Noviembre 2018 

A nivel nacional, el aceite de oliva es uno de los principales sectores del sistema 

agroalimentario español, tanto por su importancia económica, como social, 

medioambiental o de salud pública. 

España cuenta con una superficie de olivar de 2.697.445 ha, repartidas 

fundamentalmente en el Sur, Este y Suroeste de la península. 

En Andalucía se concentra el grueso de la producción española, especialmente en Jaén, 

dónde se produce más del 20% de todo el aceite de oliva a nivel mundial, y el 50% de 

aceite a nivel nacional. 

 Producción Importación Consumo Exportación 

España 1260,1 99,4 475,1 292 

Italia 428,9 64,1 566,1 186,4 

Grecia 346 0 130 18,6 

Portugal 134,8 4 75 58,3 

Chipre 6 0 6,3 0 
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El consumo más notable se asocia al aceite de oliva no virgen (3,8 litros/persona y año), 

seguido del aceite de oliva virgen (3,7 litros per cápita). En términos de gasto, el aceite 

de oliva virgen concentra el 52,5%, mientras que el aceite de oliva no virgen supone el 

47,5%. 

En cuanto al comercio mundial de aceite de oliva, en la campaña 2017/2018 las 

importaciones mundiales de aceite según el COI se elevaron a 936.500 toneladas, y las 

exportaciones a 945.000 toneladas.  

Más de la mitad de las exportaciones mundiales de aceite proceden de la Unión 

Europea, siendo España el primer exportador, seguido de lejos por Italia y Portugal. El 

aceite de oliva español se vende principalmente a la Unión Europea, destacando Italia 

como principal destino de ventas. 

 

4.3. D.O Sierra de Segura 

 

En la actualidad se apuesta por la calidad y cada vez cobra más importancia el AOVE, 

debido a que quiere hacerse un producto que conserve las propiedades organolépticas y 

saludable de las aceitunas de las que se ha obtenido. 

En Andalucía, las diferencias climáticas y orográficas permiten una amplia variedad de 

aceites de excelente calidad, con sus características propias procedentes de diferentes 

tipos de aceituna, existiendo importantes D.O.P con la “D.O Sierra de Segura”. 

La Denominación de Origen Sierra de Segura remonta a comienzos de 1979, fecha en la 

que se constituye provisionalmente su Consejo Regulador. 

El “Pliego de condiciones: D.O Sierra de Segura” define el producto  como: Aceite de 

oliva virgen extra obtenido de los frutos del olivo de las variedades Picual, Verdala, 

Royal y Manzanillo de Jaén, por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos 

que no produzcan alteración del aceite, conservando el sabor, aroma y características del 

fruto. 
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4.4. Semillas de aceituna 

 

La semilla de aceituna es un producto natural y de origen vegetal obtenido de la 

separación mecánica del hueso que la protege. Es una semilla oleaginosa pequeña, muy 

simple de apariencia, pero que aporta un agradable aroma concentrado característico de 

la aceituna. Proporciona valor añadido al subproducto del hueso y permite aplicaciones 

de interés como la alimentación humana. 

Esta semilla concentra todos los beneficios nutricionales y saludables de la propia 

aceituna. Su composición presenta un alto contenido en fibra, elevada concentración de 

grasas insaturadas saludables y un elevado contenido en ácido oleico y ácidos grasos 

omega 6. Además, es una fuente de compuestos fenólicos con propiedades 

antioxidantes. 

Ilustración 2. Semillas de aceituna envasadas 

 

Fuente: Elayo 
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5. INGENIERÍA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

5.1. Programa productivo 

 

En la almazara se apuesta por la calidad del aceite reforzando el concepto de 

“recolección temprana”. La producción por campaña es de 1.400.000 kg, y tendrá una 

duración de 50 días, durante los meses de octubre a finales de diciembre, lo que supone 

una capacidad productiva de 28.000 kg/día: 17.500 kg irán destinados a la producción 

de AOVE y 10.500 kg a la producción de AOVE procedente de aceituna deshuesada. 

El funcionamiento de la almazara se estima de 50 días con jornada laboral de 8 h/día de 

lunes a domingo. En la siguiente tabla se detalla el calendario productivo de los AOVEs 

y de las semillas de aceituna envasadas:  

Tabla 2. Calendario de operaciones para AOVE y AOVE procedente de aceituna deshuesada 

 

Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas/Operaciones 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recepción/Extracción      

Almacenamiento     

Envasado     

Expedición             

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Calendario de operaciones para semillas de aceituna envasadas 

 

Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas/Operaciones 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recepción/Extracción      

Almacenamiento     

Envasado     

Expedición             

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el correcto funcionamiento y control de la producción, la plantilla de trabajadores 

de la almazara está formada por: un gerente, un maestro almazarero, un técnico de 

laboratorio y 4 operarios. 
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5.2. Diagramas de flujo de los procesos productivos 

 

A continuación se muestran los diagramas de los tres procesos productivos que se llevan 

a cabo en la industria para la obtención de AOVE, AOVE procedente de aceituna 

deshuesada y semillas de aceituna envasadas: 

Ilustración 3. Diagrama del proceso productivo de AOVE 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4. Diagrama del proceso productivo de AOVE procedente de aceituna deshuesada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 5. Diagrama del proceso productivo de semillas de aceituna  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Descripción de las etapas de los procesos productivos 

 

5.3.1. Descripción del proceso productivo del AOVE 

 

5.3.1.1. Recepción de las aceitunas 

 

Operación inicial del proceso productivo en la que se reciben las aceitunas recolectadas 

y  se descargan sobre una única tolva enterrada en el patio, para posteriormente 

transportarlas mediante una cinta transportadora a la máquina limpiadora 

Es fundamental que los agricultores únicamente transporten a la almazara aquellas 

aceitunas de vuelo recolectadas con un estado de madurez uniforme por la técnica de 

ordeño y procedentes de olivares inscritos en la D.O Sierra de Segura. 

Además, es indispensable que se lleve a cabo una prelimpieza de los frutos en el campo, 

así como que se transporten mediante cajas de plástico evitando el atrojamiento del 

fruto. 

 

5.3.1.2. Limpieza de las aceitunas 

 

Etapa en la que se eliminan las impurezas del fruto (hojas, ramas, polvo, pequeños 

brotes, etc.) que traen consigo las aceitunas. Al tratarse de aceitunas de vuelo se 

realizará la limpieza de las mismas prescindiendo del lavado.  

 

5.3.1.3. Pesado en continuo y toma de muestras 

 

Las aceitunas van entrando en la tolva que dispone de una báscula que detecta el peso 

previamente programado para que de forma automática y continua posteriormente se 

descargue la aceituna 

Previo al pesado han de tomarse las muestras de fruto para proceder a los análisis de 

control de calidad de la materia prima. 
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5.3.1.4. Almacenamiento de las aceitunas 

 

Es necesario que las aceitunas permanezcan en una tolva de espera hasta el momento de 

la molturación. Para evitar alteraciones en la aceituna, el tiempo de permanencia en la 

tolva debe ser corto, sin superar las 5 horas para evitar una disminución de la calidad 

final del producto. 

 

5.3.1.5. Molienda 

 

La molienda tiene por objeto la rotura de los tejidos de la aceituna donde se aloja la 

materia oleosa y debe de realizarse con la mayor uniformidad. Los aspectos 

fundamentales a tener en cuenta en el proceso son:  

 Reducir la superficie y el tiempo de molienda, para evitar oxidaciones y pérdidas 

de aromas. 

 Limitar la incorporación de trazas metálicas que perjudican el flavor de los 

aceites y catalizan los procesos oxidativos, disminuyendo la estabilidad. 

La molienda se lleva a cabo mediante molinos metálicos de martillos de acero 

inoxidable por impacto, cizallamiento y rozamiento. Es importante que las aceitunas 

lleguen limpias, sin cuerpos extraños para evitar posibles roturas. 

 

5.3.1.6. Batido 

 

Es el proceso en el cual mediante el batido lento y continuo de la pasta de aceituna, y 

ayudado con una temperatura controlada, se favorece la rotura de la emulsión del agua y 

el aceite formada durante la molienda. 

En la operación de batido hay que controlar los siguientes factores: 

 Velocidad de las paletas móviles: Si es excesiva se favorecen las emulsiones. 

 Tiempo de batido: Si es excesivo disminuye el contenido de polifenoles y la 

estabilidad 
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 Temperatura de la pasta: Debido a que se pretende extraer un aceite de alta 

calidad acogido a la D.O Sierra de Segura, se optará por un proceso de 

extracción en frío, con temperaturas de batido no superiores a 27ºC y con un 

tiempo de batido no superior a 60 minutos. Esto conlleva a que se obtendrá 

un rendimiento menor pero el aceite será de mayor calidad. 

 

5.3.1.7. Extracción multifase 

 

Esta etapa del proceso consiste en separar el aceite del resto de componentes de la 

aceituna (orujo y agua vegetal). La pasta procedente de la batidora llega al decánter a 

través de la bomba para la llevar a cabo la separación del aceite mediante el sistema 

continuo de extracción. 

En la almazara se opta por un sistema en continuo innovador con tecnología DMF 

(Decánter multifase), que representa la solución de la tercera era para la extracción del 

aceite de oliva. En la extracción multifase, el extractor está preparado con tres 

colectores de salida: una para el aceite, otra para los huesillos y una intermedia para la 

pulpa húmeda, que recibe el nombre de paté. Este paté es un subproducto ideal con 

valor añadido para la almazara. 

Este sistema innovador representa la evolución del sistema de dos fases reuniendo en 

una sola máquina el valor de la producción sin adición de agua y la simplicidad 

operativa de un sistema de tres fases. 

5.3.1.8. Tamizado 

 

El aceite obtenido en el decanter multifase pasa a través de un tamiz vibratorio que 

elimina las partículas que pueda haber en suspensión de mayor tamaño con el fin de no 

colmatar la centrífuga en la separación líquido-líquido. 
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5.3.1.9. Centrifugación 

 

La centrífuga vertical de aceite, tiene como fin la limpieza de este, por lo que el anillo 

de regulación será de mayor diámetro. Los aceites limpios obtenidos, pasan la zona de 

almacenamiento, mientras la fracción acuosa se aprovechará para su adición en la 

termobatidora si lo requiere. 

Es necesario controlar eficazmente la temperatura del agua de adición, cuidando de no 

sobrepasar los 30ºC pues de lo contrario afectaría notablemente las características 

organolépticas 

 

5.3.1.10. Almacenamiento del aceite 

 

El aceite de oliva obtenido en el proceso se debe almacenar en depósito de acero 

inoxidable en la bodega.  

La bodega estará aislada térmicamente para mantener estable la temperatura de 

conservación en torno a los 18-20ºC. La conservación y posterior comercialización se 

realiza sin adición de conservantes ni coadyuvantes que las faciliten de forma artificial. 

 

5.3.1.11. Filtración  

 

El filtrado se hará inmediatamente antes del envasado. La filtración consiste en hacer 

pasar el aceite a través de tejidos o materiales porosos, donde queden retenidas las 

impurezas que se desean eliminar. Estas impurezas posteriormente pueden fermentar en 

el envase y producir olores y sabores indeseables. 

 

5.3.1.12. Envasado y etiquetado 

 

Realizado el filtrado, el aceite es analizado por el Consejo Regulador, y enviado a los 

llamados depósitos nodriza. Desde aquí, el aceite se va envasando mediante dos 
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operaciones básicas que se desarrollan simultáneamente: el llenado y el dosificado de 

envases, efectuado con maquinaria que garantiza precisión y limpieza. 

Las etiquetas comerciales, propias de cada firma comercial inscrita, deben ser aprobadas 

por el Consejo Regulador, y figurará obligatoriamente en ellas: “Denominación de 

Origen Sierra de Segura”. 

 

5.3.1.13. Encajado y paletizado 

 

Tras el envasado del producto, un operario se encargará de introducir los envases en sus 

correspondientes cajas de cartón, agrupar las cajas en palets, y embalar estos. 

Terminada esta operación, se transportan los palets a la zona de almacenado de producto 

terminado, a la espera de ser cargado en el transporte. 
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5.3.2. Descripción del proceso productivo del AOVE procedente de aceituna 

deshuesada 

 

El proceso productivo seguirá en la medida de lo posible la línea de producción de las 

aceitunas destinadas al aceite anteriormente descrito, excepto en las variaciones que se 

indican en la Patente Nº 2136539: “Procedimiento almazarero con aprovechamiento de 

los componentes de la aceituna”: 

 

5.3.2.1. Recepción de las aceitunas 

 

El fruto destinado a este proceso es el mismo que en el proceso productivo del AOVE 

anteriormente descrito. 

 

5.3.2.2. Limpieza de las aceitunas 

 

Este proceso será idéntico al del AOVE, salvo que en la salida del producto la cinta 

transportadora lleva el fruto limpio a la máquina deshuesadora. 

 

5.3.2.3. Deshuesado  

 

La aceituna cae a una gran tolva ayudada desde la cinta transportadora para favorecer la 

introducción de la aceituna a la guía. Unos cepillos orientan la aceituna en la dirección 

deseada para el proceso de deshuesado. Se introducen a un tambor de deshuesado, y un 

punzón atraviesa la aceituna longitudinalmente, separando el hueso de la carne.  

Una vez deshuesadas, por un compartimento irán las aceitunas bien deshuesadas, y por 

otro los huesos son expulsados y enviados a un depósito para su posterior valorización 

La operación debe realizarse con toda rapidez para que la aceituna pase directamente a 

la zona de extracción sin tiempos de espera. 
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5.3.2.4. Almacenamiento de aceitunas 

 

Una vez deshuesadas las aceitunas, estas se llevan a una tolva de alimentación estanca 

para su extracción inmediata, evitando pérdidas debidas a la rotura del fruto. El tiempo 

de espera no debe superar las 12 horas para evitar el atrojado del fruto. 

 

5.3.2.5. Dislaceración 

 

La pulpa exenta de hueso, es transportada mediante una bomba a un dislacerador 

especial, donde con medios mecánicos se sustituye la acción que hacía el hueso como 

“medium” dislacerante. 

Esta máquina permite triturar y romper la aceituna deshuesada con objeto de facilitar la 

salida y separación del aceite que contiene, sin necesidad de emplear la molienda y 

reduciendo el tiempo de permanencia en la batidora ya que provocarían emulsiones en 

el aceite. 

 

5.3.2.6. Batido 

 

La etapa de batido será igual que en el anterior proceso teniendo en cuenta que debido a 

las características de la masa tritura en la fase de dislacerado, el tiempo de residencia 

necesario de batido será menor que en el anterior proceso, garantizando de este modo la 

calidad del aceite. 

 

5.3.2.7. Extracción multifase 

 

Una vez realizada la dislaceración, la pulpa exenta de hueso se introduce en el decanter 

multifase para separar el aceite de la pasta húmeda. 

Al haber extraído los huesos anteriormente en la fase de deshuesado, el dencanter 

únicamente precisa de la salida del aceite y otra para el paté compuesto por pulpa 
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húmeda. Para ello, se adaptará el decanter desprogramando el deshuesador del interior, 

y reduciendo tanto la velocidad como el tiempo de residencia en la máquina. 

 

5.3.2.8. Tamizado 

 

Se eliminan las partículas que pueda haber en suspensión, tal y como se realiza en el 

proceso del AOVE anteriormente descrito. 

 

5.3.2.9. Centrifugación 

 

Se realiza la centrifugación del aceite, tal y como se indica en el proceso del AOVE. 

 

5.3.2.10. Almacenamiento del aceite 

 

El AOVE procedente de aceituna deshuesada obtenido en este proceso se almacena en 

depósitos de acero inoxidable en la bodega. 

 

5.3.2.11. Envasado y etiquetado 

 

El envasado se realiza siguiendo las indicaciones del proceso del AOVE. Las etiquetas 

comerciales, propias de cada firma comercial inscrita, deben ser aprobadas por el 

Consejo Regulador, y figurará obligatoriamente en ellas: “Denominación de Origen 

Sierra de Segura” así como su elaboración a partir de aceitunas previamente 

deshuesadas. 

 

5.3.2.12. Encajado y paletizado 

 

Se lleva a cabo tal y como se ha descrito en el proceso productivo del AOVE 

anteriormente descrito 
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5.3.3. Descripción del proceso productivo de semillas de aceituna 

 

Este proceso se lleva a cabo siguiendo el esquema  de la patente Nº 201130550: “Nuevo 

producto del fruto del olivo y procedimiento de obtención del mismo”: 

 

5.3.3.1. Recepción de huesos 

 

Primera etapa del proceso, en la cual se reciben mediante una cinta transportadora los 

huesos enteros obtenidos en la tolva tras el deshuesado de las aceitunas destinadas a la 

producción de AOVE procedente de aceitunas deshuesadas. 

 

5.3.3.2. Secado de huesos 

 

Se lleva a cabo un secado previo de los huesos almacenados mediante un tratamiento 

térmico. Esta etapa es  indispensable para garantizar la rotura correcta del hueso de 

manera que no afecte a las condiciones fisiológicas de las semillas que se desean 

extraer. 

 

5.3.3.3. Clasificación 

 

En una primera etapa, los huesos se clasifican por tamaños, descartando aquellos huesos 

deteriorados o excesivamente pequeños, que son eliminados. 

 

5.3.3.4. Fragmentación 

 

En esta etapa los huesos se parten de manera que la pepita no se dañe. 
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5.3.3.5. Separación 

 

Una vez fragmentados, se lleva el resultado de la fragmentación mediante una cinta 

transportadora a una separadora-clasificadora, la cual separa las pepitas o almendras de 

la cáscara o parte leñosa, que es eliminada. 

 

5.3.3.6. Clasificación 

 

Posteriormente las pepitas son sometidas a una fase de clasificación, haciéndolas 

pasar a través de una clasificadora de visión artificial, la cual desecha todas las 

pepitas defectuosas. 

 

5.3.3.7. Secado de semillas 

 

La humedad de la semilla tiene una gran importancia para una buena conservación 

de la misma. Normalmente se almacenan con una humedad del 5 al 7%. Si la 

semilla tiene una humedad superior al 8% debe realizarse un secado previo al 

almacenamiento.  

 

5.3.3.8. Envasado y etiquetado 

 

Una vez acondicionadas las semillas, mediante una cinta transportadora pasan a la 

envasadora, donde automáticamente se irá dosificando el producto, cerrando y 

etiquetando el envase. 

 

5.3.3.9. Encajado y paletizado 

 

Tras el envasado del producto, un operario se encargará de introducir los envases en sus 

correspondientes cajas de cartón, para posteriormente filmar y paletizar dichas cajas. 

Finalmente se transportan los palets a la zona de almacenado de producto terminado, a 

la espera de ser cargado en el transporte. 
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5.4. Resumen de la maquinaria empleada 

 

A continuación se muestra la maquinaria empleada para los tres procesos productivos, 

ajustadas a la capacidad productiva y rendimientos requeridos: 

Tabla 4. Resumen de maquinaria y accesorios 

 MAQUINARIA POTENCIA UDS DIMENSIONES (mm) 
 

 Tolva de recepción 0,50 kW 1 5.000 x 3.000 x 2.700 

Máquina limpiadora 11,84 kW 1 2.800 x 1.350 x 2.670 

Báscula-pesadora 0,37 kW 1 1.350 x 1.350 x 2.000 

Tolva de alimentación - 1 2.000 x 2.400 x 3.000 

Tornillo sinfín 0,74 kW 2 2.000 x 80 

Molino de martillos 23,90 kW 1 900 x 580 x 1550 

Batidora 10,10 kW 1 3.500 x 2.100 x 2.600 

Bomba masa 2,20 kW 2 2.650 x 530 x 450 

Decanter multifase 30,00 kW 1 4.230 x 2.020 x 1.730 

Vibrofiltro 0,50 kW 1 1.870 x 920 x 950 

Bomba trasiego 0,55 kW 1 600 x 340 x 320 

Centrífuga vertical 11,00 kW 1 3.500 x 1.310 x 1.490 

Depósito 10.000 l - 3 2.000 ø x 4.200 

Filtro de placas 0,75 kW 1 1.200 x 600 x 900 

Depósito nodriza - 1 1270 ø x 2.000 

Envasadora 3,50 kW 1 2.900 x 2.100 x 2.420 

 Máquina deshuesadora 1,34 kW 1 1.300 x 1.200 x 1.450 

Tolva de alimentación - 1 2.000 x 2.400 x 3.000 

Dislacerador 6,83 kW 1 700 x 500 x 500 

Depósito 5000l - 3 1.500 ø x 4.200 

 Tolva de huesos - 1 1.400 x 1.400 x 1700 

Secadero 5,80 kW 1 2.800 x 900 x 1.250 

Clasificadora por tamaño 4,45 kW 1 1.300 x 800 x 900 

Partidora 8,60 kW 1 1.600 x 1.100 x 1.300 

Separadora-clasificadora 7,21 kW 1 1.780 x 1.610 x 1.700 

Clasificadora visual 4,75 kW 1 3.590 x 1.300 x 2.320 

Secadero 3,10 kW 1 2.500 x 800 x 1.150 

Envasadora 4,34 kW 1 3.840 x 1.350 x 2.460 

 

 
Cinta transportadora 1 2,10 kW 1 10.000 x 500 

Cinta transportadora 2 1,48 kW 4 9.000 x 500 

Cinta transportadora 3 1,58 kW 1 8.000 x 500 

Cinta transportadora 4 1,48 kW 1 7.000 x 500 

Cinta transportadora 5 1,10 kW 5 3.500 x 500 
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5.5. Subproductos 

 

A continuación, se indican los tres principales subproductos con alto valor añadido 

obtenidos tras los procesos productivos, así como el destino y utilización de los mismos. 

De esta manera se completa la cadena de aprovechamiento del olivo minimizando la 

generación de residuos: 

 Pulpa húmeda (“paté”): El decánter multifase permite recuperar una cierta 

cantidad de pasta, llamada “paté”, compuesto por pulpa húmeda y sin ningún 

rastro de hueso. Este “paté” generado ideal para varios usos (agrónomo, 

alimentación animal, consumo humano, biomasa e industria cosmética) 

convirtiendo un subproducto antes de desecho, en un valor añadido para la 

almazara.  

Debido a su composición, su contenido en grasa (de excelente calidad) y el valor 

nutricional de la pulpa de aceituna, este subproducto se almacenará en depósitos 

para la venta a ganaderos. Su uso en animales, especialmente porcinos, es 

beneficioso a nivel de fisiología digestiva, bienestar animal y calidad del 

producto final. 

 

 

 Huesos procedentes de extracción multifase: El hueso de aceituna es uno de 

los residuos más importantes que genera la industria del olivar. Los huesos 

obtenidos tras el proceso de extracción multifase del AOVE, se almacenan en un 

tolva, para su posterior venta a un empresa externa que se encargará de la 

elaboración de pellets, utilizados posteriormente para abastecer la caldera de 

biomasa de la almazara. 

 

 Huesos procedentes del deshuesado: Los huesos obtenidos tras la etapa de 

deshuesado de la aceituna, se almacenan en una tolva de huesos que irá 

dosificando la entrada del subproducto al proceso productivo de las semillas de 

aceitunas.  

De este modo se pretende llevar a cabo un proceso de gestión sostenible de 

deconstrucción y revalorización de la aceituna obteniendo semillas de aceituna 

como un nuevo y atractivo ingrediente funcional. 
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 Parte leñosa del hueso: Producto de alta calidad con un máximo de humedad 

del 8%, y con una alta granulometría, mejorando la capacidad de combustión sin 

generar apenas partículas sólidas y cenizas. Es ideal para su uso como 

combustible en calderas. Toda la cantidad generada se almacena en una tolva 

para su posterior venta a una empresa externa que se encarga de su 

aprovechamiento. 
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6. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 

La metodología seguida para determinar la distribución en planta más favorable para la 

almazara es la S.L.P. (Sistematic Layout Planning), es decir, Planificación Racional de 

la Distribución en Planta.  

Para una óptima organización del método se llevan a cabo una serie de pautas, tal y 

como se redacta en el “Anejo III: Distribución en planta”: análisis cantidad-producto, 

identificación de zonas, maquinaria y condiciones de proximidad, tabla relacional de 

actividades, diagrama relacional y finalmente la justificación de superficies para 

obtener, después de una secuencia de bocetos, la superficie total de cada zona o 

departamento. 

Ilustración 6. Boceto inicial de la distribución en planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra un resumen de las áreas funcionales establecidas en la 

industria, indicando la superficie mínima calculada a partir de la norma de espacio de 

Richard Muther, así como la superficie finalmente requerida.  
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Tabla 5. Superficie requerida de las áreas funcionales 

Áreas funcionales Superficie requerida (m
2
) Superficie final (m

2
) 

1. Recepción de aceitunas 61,20 m
2
 72,00 m

2
 

2. Limpieza, deshuesado, pesado, etc 107,00 m
2
 117,00 m

2
 

3. Almacenamiento de aceitunas 36,95 m
2
 42,00 m

2
 

4. Extracción de aceite 99,42 m
2 

141,40 m
2
 

5. Almacenamiento de aceite 67,37 m
2
 77,00 m

2
 

6. Envasado, etiquetado y encajado 

AOVE 
25,50 m

2 
46,75 m

2
 

7. Almacenamiento de huesos 29,16 m
2 

33,00 m
2
 

8. Procesado de semillas de aceituna 104,66 m
2 

154,00  m
2
 

9. Envasado de semillas de aceituna 35,46 m
2 

49,00 m
2
 

10. Almacén de materias auxiliares 25,00 m
2
 25,75 m

2
 

11. Almacén y expedición de productos 

finales  
110,00 m

2 
121,08 m

2
 

12. Vestuarios y aseos 22,00 m
2
 23,80 m

2
 

13. Área de descanso 14,00 m
2
 15,97 m

2
 

14. Oficinas 25,00 m
2
 29,75 m

2
 

15. Cuarto de limpieza 15,00 m
2
 17,50 m

2
 

16. Laboratorio 15,00 m
2
 21,00 m

2
 

17. Sala de caldera 14,00 m
2
 32,00 m

2 

18. Entrada 10,00 m
2
 10,50 m

2
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La distribución final se muestra en el “Plano 3: Superficies y usos” del  Documento 

Nº2: Planos. 
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7. NECESIDADES TÉRMICAS DE LA INDUSTRIA 
 

Tal y como se indica en el  “Anejo IV: Necesidades térmicas de la industria”, se 

estiman las necesidades de energía térmica para satisfacer el agua caliente requerida por 

la maquinaria, la calefacción de las dependencias y el agua caliente sanitaria. 

Tabla 6. Resumen de las necesidades térmicas de la industria 

Necesidades térmicas Valor anual (kJ/año) Valor horario (kJ/h) 

Batidora 30.096.000,00 75.240,00 

Calefacción 95.164.204,48 87.867,87 

Agua caliente sanitaria 778.791,00 1.307,00 

TOTAL 126.038.995,50 164.414,87 

Fuente: Elaboración propia 

  

En función a las necesidades térmicas calculadas, se considera la demanda pico durante 

el periodo de campaña, dando como resultado 164.414,67 kJ/h. Se tienen en cuenta las 

pérdidas en las tuberías y demás conducciones, estimándolas en un 15%, y dando como 

resultado unas necesidades térmicas finales de 189.077,10 kJ/h, es decir, 52,5 kW.  

Para satisfacer dichas demandas de energía térmica se elige la instalación de una caldera 

de biomasa con una potencia de 100 kW, prediciendo posibles ampliaciones en el 

futuro. Los principales motivos de instalar una caldera de biomasa son: 

 Respeto con el medio ambiente al presentar una emisión reducida de 

contaminantes a la atmósfera y no contribuir al efecto invernadero. 

 

 Menor precio comparativo con otros combustibles.  

 

 Mantenimiento sencillo con sistemas automáticos (control eléctrico). 

 

 Limpieza automática y alta resistencia al desgaste. 
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7.1. Biocombustible: hueso de aceituna 

 

El hueso de aceituna procedente de la molturación de las aceitunas en el decanter 

multifase en el proceso productivo del AOVE, será almacenado para posteriormente 

enviarlo a una empresa externa que se encargará del acondicionamiento del hueso 

mediante un proceso de secado, calibrado y limpieza para que obtenga la máxima 

calidad, poder calorífico y cumpla la normativa A1. 

En futuras rehabilitaciones se prevé la instalación de un sistema de tratamiento y 

aprovechamiento del hueso. 

 

7.2. Sala de calderas 

 

Un sistema de calefacción con biomasa tiene unas exigencias de espacio mayores que 

un sistema convencional. Es necesario disponer de espacio suficiente para la caldera, el 

sistema de almacenamiento de combustible, así como el acceso para el suministro de 

éste. 

Las calderas y los equipos auxiliares deberán ser perfectamente accesibles en todas sus 

partes de forma que puedan realizarse adecuadamente y sin peligro todas las 

operaciones de mantenimiento, vigilancia y conducción. 

Ilustración 7. Silo flexible y caldera de biomasa ubicados en el exterior 

 
Fuente: IDAE 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Para poder determinar si el proyecto es viable en el tiempo, es necesario hacer un análisis 

financiero que permita al promotor tener una idea de la viabilidad del proyecto. Para ello se 

empleará el método de pagos y cobros, lo cual permitirá realizar un estudio de 

rentabilidad mediante indicadores de rentabilidad específicos, y así valorar la viabilidad 

de la industria. 

Tabla 7. Flujo de pagos y cobros 

Año Pagos  Cobros Flujo 

0 6.470.256,54  -6.470.256,54 

1 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

2 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

3 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

4 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

5 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

6 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

7 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

8 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

9 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

10 2.880.010,42 4.900.933,70 2.020.923,28 

11 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

12 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

13 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

14 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

15 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

16 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

17 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

18 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

19 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

20 2.422.182,92 7.224.569,54 4.802.386,62 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se indican los indicadores de rentabilidad utilizados para estudiar la 

viabilidad económica de la industria. 

VAN (k=5%) = 24.488.614,18 > 0 
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Teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con financiación con fondos propios en la 

siguiente gráfica se muestra los indicadores de rentabilidad para diferentes tasas de 

actualización. 

 Gráfico 1. Curva de VAN  

 

Fuente: Elaboración propia 

El VAN obtenido es mayor que cero por lo que se considera que este proyecto es viable 

desde el punto de vista financiero, ya que se generan beneficios. 

 

VAN (k=5%) = 24.488.614,18 > 0 

 

El TIR obtenido es mayor que el interés bancario por lo que la inversión interesa. 

 

TIR = 37,46% > k (5%) 

El plazo de recuperación de la inversión realizada se produce en el cuarto año, lo que se 

considera un valor rentable para una industria. 

Finalmente, se lleva a cabo un análisis de sensibilidad del proyecto, donde se contempla 

un escenario de riesgo consecuencia de no alcanzar los objetivos anuales de cobros en  

los tres primeros años. Como se puede comprobar en el “Anejo V: Análisis financiero”, 

aunque empeoran los resultados esperados en relación a la hipótesis inicial se concluye 

que el proyecto sigue siendo viable. 

En base a los resultados obtenidos en los diferentes criterios de rentabilidad analizados 

se puede llegar a la conclusión de que el presente proyecto es totalmente rentable. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este anejo, consiste en el desarrollo del análisis del sector olivícola con la 

finalidad de hacer un estudio detallado y concreto de la situación y estructura del sector 

tanto a nivel mundial, europeo, como nacional, proporcionando datos actuales de 

producción, consumo, exportación e importación que avalen el proyecto. 

Se hará una breve introducción relativa a la descripción del aceite de oliva y sus 

categorías en función de la forma de extracción como de su calidad. Además, se detallan 

las modificaciones del aceite de oliva derivadas de la técnica de deshuesado para la 

obtención de aceite de oliva procedente de aceitunas deshuesadas.  

Por otra parte, se realiza una síntesis explicativa de la Denominación de Origen Sierra 

de Segura, analizando su situación geográfica y las principales características de los 

aceites de oliva amparados bajo esta denominación. 

Finalmente, se describe la semilla de aceituna, obtenida del aprovechamiento del hueso 

de aceituna, con una alta concentración de sustancias saludables y bioactivas que 

proporcionan a este subproducto un valor añadido con aplicaciones de gran interés en el 

sector alimentario. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA 

 

El aceite de oliva es el aceite procedente únicamente de los frutos del olivo “Olea 

europea L” con exclusión de los aceites obtenidos por disolventes o por procedimientos 

de reesterificación y de toda mezcla con aceites de otra naturaleza [1].
 

 

2.1.Propiedades físico-químicas y beneficios de consumo 

 

El aceite de oliva está constituido por una fracción mayoritaria que ocupa el 98% del 

peso, y una fracción de compuestos minoritarios responsables de las características 

organolépticas y nutritivas: 
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 Fracción mayoritaria o saponificable (98%): está constituida por los 

triglicéridos, componente principal del aceite de oliva, y en menor proporción 

los diglicéridos, monoglicéridos y ácidos grasos libres. El aceite se caracteriza 

por tener un alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados, siendo el 

principal el ácido oleico, con una concentración entorno al 68-82%.  

 

 Fracción minoritaria: componentes que dotan al aceite de una propiedades 

físico-químicas que lo hacen distintivo del resto de los aceites vegetales. Entre 

ellos destacan: 

 

o Tocoferoles: antioxidantes naturales y fuente de vitaminas liposolubles, 

que además confieren al aceite una gran estabilidad. 

 

o Compuestos fenólicos: actividad microbiana y protección frente al daño 

oxidativo. Además, contribuyen a las propiedades organolépticas. 

 

o Compuestos volátiles y aromáticos: las cetonas y los aldehídos son los 

responsables del aroma. 

 

Existen muchas investigaciones que durante las últimas décadas han desarrollado los 

beneficios para la salud derivados del consumo del aceite de oliva. Algunos de los 

principales beneficios que destacan son: 
 

 Constituye una dieta rica en grasa saturada que reduce los niveles plasmáticos de 

LDL-colesterol y mejora la relación LDL/HDL aterogénica. 

 Reduce los triglicéridos plasmáticos y aumenta los niveles HDL-colesterol, en 

comparación con una dieta baja en grasa y rica en hidratos de carbono. 

 Mejora el metabolismo lipoproteico postprandial. 

 Mejora la vasodilatación endotelial y la respuesta inflamatoria. 

 Reduce la presión sanguínea y el riesgo de hipertensión. 

 No favorece la obesidad y aumenta la actividad lipolítica del tejido adiposo. 
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2.2.Clasificación  del aceite de oliva 

 

Según el “Reglamento (CEE) n
o
 2568/91 relativo a las características de los aceites de 

oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis”, los aceites de 

oliva se clasifican de la siguiente manera en función de su forma de extracción 

(mecánica o química) y su composición química: 

Ilustración 1. Tipos de aceites y orujos de oliva 

 

Fuente: Reglamento (ECC) Nº 2568/91 

 

2.3.Aceite de oliva procedente de aceituna deshuesada 

 

La obtención de un aceite de alta calidad ha estimulado la investigación hacia el 

desarrollo de innovaciones tecnológicas que, sin embargo deben ser cuidadosamente 

evaluadas antes de ser aplicadas a nivel industrial. En este sentido, recientemente se está 

desarrollando una nueva tecnología en el proceso de obtención del AOVE que conlleva 

la retirada del hueso de la aceituna antes de su molturación.  

Tras el estudio “Efecto del deshuesado de la aceituna sobre el aroma del aceite de oliva 

virgen” [3] en tres variedades distintas de aceitunas, se llega a la conclusión de que se 

producen las siguientes modificaciones en el aceite de oliva previamente deshuesado:  
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 Incremento en la estabilidad oxidativa debido a un menor contenido de enzimas 

con actividad oxidativa en el aceite como la lipoxigenasa (LOX) presente en la 

semilla del hueso. 

 

 Modificación en la calidad organoléptica del producto final debida al daño 

tisular y a la ausencia de la semilla: 

 

o Incremento en el contenido de los compuestos de seis átomos de carbono 

(C6) que no se detecta en la variedad Picual. 

 

o En las tres variedades estudiadas se observa un descenso del contenido 

de compuestos de cinco átomos (C5) así como del contenido de ésteres.  

Se ha comprobado que la modificación del aroma como consecuencia del 

deshuesado del fruto se debe tanto al daño tisular generado durante este 

proceso como a la ausencia de la semilla durante la molturación. 

 

o En cuanto a los ésteres, ambos factores contribuyen en distinto sentido 

en la modificación de su contenido en el aroma del AOV procedente de 

aceituna deshuesada. El daño tisular, que favorece la acumulación de 

ésteres en el AOV, queda claramente contrarrestado por el efecto 

negativo en dicha acumulación provocado por la ausencia de la semilla 

durante el proceso de molturación de la aceituna para la producción de 

AOV. 

El índice de amargor de los aceites obtenidos con el tratamiento de deshuesado presenta 

valores menores que en los procedentes de aceitunas enteras, y especialmente en el caso 

de los grupos varietales ‘Picual’ y ‘Arbequina’. En el caso de la variedad Picual, la 

aceituna es amarga y picante, por lo que el deshuesado proporciona una forma de 

matizar este amargor y picor, pero conservando sus propiedades organolépticas. 

En cuanto a la estabilidad oxidativa, se consideran aceites de mejor calidad los 

procedentes de aceitunas deshuesadas, debido a su mayor actividad y poder antioxidante 

y en consecuencia un mayor tiempo de vida útil. 
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3. ANÁLISIS DE SECTOR DE ACEITE DE OLIVA 
 

3.1.Evolución mundial 

 

El sector olivícola manifiesta en los últimos años un fuerte proceso de internalización, 

tanto productivo, como de consumo.  Esto ha llevado a que actualmente se registren 57 

países donde se produce este tipo de aceite, mientras que se consume en un total de 179 

estados. En la actualidad se alcanza globalmente un total de 11,4 millones de hectáreas 

dedicadas al cultivo del olivo que se distribuyen por los 5 continentes: 

 

Ilustración 2. Distribución mundial de la superficie dedicada al olivar 

 

Fuente: Deoleo 

 

En cuanto al consumo internacional, el aceite de oliva presenta una elevada 

concentración, aunque inferior a la productiva. Los cuatro principales consumidores 

suponen el 53,7% del mercado global. En la actualidad,  se observa la necesidad de 

derivar los excedentes de producción hacia mercados emergentes que puedan estar 

demandando más cantidad de aceite o con una mayor calidad como Estados Unidos, 

China, Canadá, Reino Unido o Rusia que presentan un crecimiento de la demanda.  

A continuación se muestran las cifras del mercado mundial del aceite de oliva en los 

países más relevantes en cuanto a producción de aceite de oliva en la campaña 

2017/2018: 
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Tabla 1. Cifras del mercado mundial del aceite de oliva (1.000 t) 

 Producción Importación Consumo Exportación 

UE 2168 180 1538,5 563,5 

Túnez 280 0 33 200 

Turquía 263 0 176,5 70 

Siria 100 0 87 13 

Marruecos 140 6 128 20 

Argelia 82,5 0 78,5 0 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional (Campaña 2017/18)  Noviembre 2018 

 

 

En la Unión Europea abarca una superficie aproximada de 5 millones de hectáreas, 

repartidas entre 5 países principales, equivalente al 60% de la superficie oleícola 

mundial, siendo la primera productora de aceite de olivo del mundo con 2.168.000 

toneladas producidas en la campaña 2017/2018. En los últimos años, destaca que la 

producción de países terceros ha ido creciendo alcanzando el 30% del total de la 

producción mundial. 

 

Tabla 2. Cifras del mercado en Europa del aceite de oliva (1.000 t) 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional (Campaña 2017/18)  Noviembre 2018 

 

Según las estimaciones de producción para la campaña 2018/2019 en los principales 

países fuera de la Unión Europea, el Comité Oleícola Internacional (COI), prevé que 

Túnez  reducirá su cosecha hasta las 120.000 toneladas, un 57% menos que la pasada 

campaña, mientras que Turquía caería hasta las 180.00 toneladas. Tan sólo Marruecos 

podría registrar una cifra superior a la de la campaña anterior. 

 Producción Importación Consumo Exportación 

España 1260,1 99,4 475,1 292 

Italia 428,9 64,1 566,1 186,4 

Grecia 346 0 130 18,6 

Portugal 134,8 4 75 58,3 

Chipre 6 0 6,3 0 
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Además, la Comisión Europea confirma el acusado descenso que sufrirán las 

producciones de los principales países productores en la campaña 2018/2019, 

destacando el caso de Italia que rebaja sus expectativas hasta las 205.000 toneladas, lo 

que representa una caída de más del 50% con respecto a la campaña anterior. Grecia, 

por su parte, reducirá un 35% su producción situándose en el entorno de las 225.000 

toneladas, mientras que Portugal lo hará en un 20 % alcanzando las 110.000 toneladas. 

 

3.2.Producción y consumo en España 

 

A nivel nacional, el aceite de oliva es uno de los principales sectores del sistema 

agroalimentario español, tanto por su importancia económica, como social, 

medioambiental o de salud pública. Según datos de la Federación de Industrias de 

Alimentación y bebidas (FIAB, 2018), la fabricación de grasas y aceites corresponde al 

5,7% de las empresas de alimentación y bebidas del país, por debajo únicamente de las 

industrias de pan, galletas y pastas (36,3%), bebidas (18,1%) e industrias cárnica 

(13,2%). 

 

 Superficie y producción 

España  cuenta con una superficie de olivar de 2.697.445 ha, repartidas en la mayor 

parte del territorio nacional (34 provincias), fundamentalmente en el Sur, Este y 

Suroeste de la península, ocupando el primer lugar mundial en superficie y producción. 

Ilustración 3. Distribución de la superficie de olivar en España 

 

Fuente: www.expoliva.info 
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La mayor parte de la superficie de olivar de la península se encuentra en Andalucía con 

aproximadamente un 60% respecto de la superficie total, seguida de Castilla la Mancha 

(15,8%) y Extremadura (10,5%). 

En España existen cerca de 260 variedades de aceituna, con la cuales aceites de aceituna 

picual, hojiblanca, manzanilla, verdial, cornicabra, empeltre, arbequina, etc. 

En cuanto a la producción de aceite de oliva en España, las cifras indican que ha 

aumentado considerablemente respecto de campañas anteriores. En el “Gráfico 1. 

Producción de aceite de oliva en España (1.000t)” se muestran los datos obtenidos a 

través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) relativos a la 

producción de aceite de oliva: 

 

Gráfico 1. Producción de aceite de oliva en España  (1.000 t) 

 
Fuente: AICA (2017/2018) 

 

La producción total en la campaña 2017/2018 fue de 1.260.504 toneladas, y constituyó 

el 38,08% de la producción mundial, siendo las principales comunidades autónomas 

productoras: Andalucía (957.117,02 t.), Castilla la Mancha (106.423,12 t.) y 

Extremadura (73.940,84 t).  

La previsión según el COI para 2018/2019 la producción española aumentará 

aproximadamente un 34%. 

En Andalucía se concentra el grueso de la producción española, especialmente en Jaén 

dónde se produce más del 20% de todo el aceite de oliva a nivel mundial y el 50% de 
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aceite a nivel nacional. A continuación se muestra un gráfico representativo de la 

producción de aceite de oliva en las provincias andaluzas: 

Gráfico 2. Producción de aceite de oliva de las provincias de Andalucía (2017/2018) 

 
Fuente: Junta de Andalucía 

 

 Consumo 

Durante el año 2017, los hogares españoles consumieron 341,8 millones de aceite de 

oliva y gastaron 1.373,3 millones de euros en este producto. En términos per cápita, se 

llegó a 7,5 litros de consumo y 30,1 euros de gasto.  

El consumo más notable se asocia al aceite de oliva no virgen (3,8 litros por persona y 

año), seguido del aceite de oliva virgen (3,7 litros per cápita). En términos de gasto, el 

aceite de oliva virgen concreta el 52,5%, con un total de 15,8 euros por persona, 

mientras que el aceite de oliva no virgen supone el 47,5% restante con un total de 14,5 

euros por persona. 

Tabla 3. Consumo y gasto de los distintos tipos de aceite de oliva  

 
CONSUMO GASTO 

Total (l) Per cápita (l) Total (mill. €) Per cápita (€) 

Total Aceite de Oliva 341,8 7,5 1.373,3 30,1 

Oliva Virgen 166,7 3,7 720,4 15,8 

Oliva Virgen Extra 114,2 2,5 510,8 11,2 

Resto de aceite de oliva 175,1 3,8 652,9 14,3 

Fuente: FIAB (2018) 

Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Malaga Sevilla
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Los datos del Ministerio recogen que el consumo de aceite de oliva en el año móvil 

(noviembre 2017 a octubre de 2018) fue de 355,8 millones de litros (+4,1%) por valor 

de 173,6 millones de litros (+3,8%), que supuso un gasto de 185,88 millones de euros 

(+2,6%). Su consumo per cápita fue de 7,78 litros. 

Durante los últimos cinco años, el consumo de aceite de oliva ha caído 1,8 litros por 

persona y el gasto se ha incrementado en 2,3 euros per cápita. En el periodo 2013-2018, 

el consumo más elevado se produjo en el año 2013 (9,3 litros), mientras que el mayor 

gasto tuvo lugar en el 2016 (30,9 euros por consumidor). 

En la familia de aceite de oliva, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 

2013-2017 ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 

2013, el consumo de aceite virgen experimenta un ligero aumento y, por el contrario, en 

aceite virgen se produce un descenso.  

 

Gráfico 3. Evolución del consumo por tipos de aceite 

 
Fuente: FIAB (2018) 

 

Según el Informe del Consumo Alimentario en España 2017, elaborado por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPAMA), el AOVE es el tercer 

tipo de aceite más consumido en nuestro país y su presencia aumentó en los hogares 

español al cierre de año 2017 en un 6,9%.  
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3.3. Comercio 

 

En cuanto al comercio mundial de aceite de oliva, en la campaña 2017/2018 las 

importaciones mundiales de aceite según el COI se elevaron a 936.500 toneladas 

(154.500 toneladas más que en la campaña anterior) y las exportaciones a 945.500 

toneladas (163.000 toneladas más que en la anterior). 

Más de la mitad de las exportaciones mundiales de aceite proceden de la Unión 

Europea. En la campaña 2017/2018, el COI estima que exportaron 563.500 toneladas de 

aceite, un volumen superior en 5.500 toneladas al exportado en la campaña 2016/2017. 

Por su lado, en la campaña 2018/2019 se prevé unas exportaciones comunitarias 

superiores a las 573.000 toneladas. 

El primer país exportador en esta campaña volverá a ser España (320.000 toneladas 

previstas), seguido de lejos por Italia (185.800 toneladas prevé el COI) y Portugal 

(5.200 toneladas). 

El aceite español se vende principalmente a la Unión Europea, destacando Italia como 

principal destino de estas ventas. Aunque la diferencia es mucha también destacan por 

sus ventas al exterior países como Túnez (200.000 toneladas en la campaña 2017/2018), 

Argentina o Marruecos. 

Por su lado, entre los países terceros que más aceite de oliva compran destacan Estados 

Unidos, Brasil, Canadá o Japón. 

La Unión Europea importa también aceite de oliva de países terceros por un volumen 

cercano a 180.000 toneladas en la campaña 2017/2018.  
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4. DENOMINACIÓN DE ORIGEN “SIERRA DE SEGURA” 
 

En la actualidad se apuesta por la calidad y cada vez cobra más peso el AOVE, pues se 

quiere hacer un producto que conserve las propiedades organolépticas y saludables de 

las aceitunas de las que se ha obtenido. En España existen AOVE protegidos por 

denominaciones de calidad DOP que poseen una calidad o características propias y 

únicas que se deben al medio geográfico, y cuya producción, transformación y 

elaboración se realiza siempre en esa zona. 

En Andalucía, las diferencias climáticas y orográficas permiten una amplia variedad de 

aceites de excelente calidad, con sus características propias procedentes de diferentes 

tipos de aceituna, existiendo importantes DOP: 

Ilustración 4. Denominaciones de Origen Protegidas de aceites de oliva en Andalucía (Junta de 

Andalucía) 

 
Fuente: Junta de Andalucía 

 

4.1.  Características de la D.O Sierra de Segura 

 

La Denominación de Origen Sierra de Segura se remonta a comienzos de 1979, fecha en 

la que se constituye provisionalmente su Consejo Regulador. En 1993 mediante la 

Orden del 4 de noviembre, el Ministerio de Agricultura reconoce y crea un Reglamento 

de obligado cumplimiento para salvaguardar y defender la calidad de los aceites 

producidos en esta comarca olivarera. Finalmente, en 1996 la Unión Europea le confiere 
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la máxima protección que existe para un producto alimenticio europeo, el distintivo de 

Denominación de Origen Protegida. 

A continuación se indican algunas de las principales características del aceite de oliva 

amparado con la Denominación de Origen Sierra de Segura extraídas del “Pliego de 

Condiciones: D.O Sierra de Segura”. 

 

 Descripción del producto 

Aceite de oliva virgen extra obtenido de los frutos del olivo (Olea Europea L) de las 

variedades Picual, Verdala, Royal y Manzanillo de Jaén, por procedimientos mecánicos 

o por otros medios físicos que no produzcan alteración del aceite, conservando el sabor, 

aroma y características del fruto. 

Las aceitunas de las variedades autorizadas, recogidas directamente del árbol, con el 

grado de madurez que permita la obtención de aceites frutados característicos. 

Los aceites de esta denominación presentarán las siguientes especificaciones analíticas: 

- Acidez: hasta 0,8º como máximo 

- Índice de peróxidos: menor de 19 

- K270: menor de 0,20 

- Humedad: máximo 0,1% 

- Impurezas: máximo 0,1% 

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

serán de color amarillo-verdoso, frutados, aromáticos, ligeramente amargos y de gran 

estabilidad 

 

 Zona geográfica 

La comarca de Sierra de Segura se encuentra situada al Noreste de la provincia de Jaén. 

Limita al Norte con la provincia de Albacete y Ciudad Real, al Sur con la provincia de 

Granada y la comarca de Cazorla, al Este con las provincias de Albacete y Granada y al 

Oeste con las comarcas de El Condado, La Loma y Cazorla, de la provincia de Jaén. 
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La zona de producción de los aceites amparados por la Denominación de Origen Sierra 

de Segura comprende los municipios de Arroyo Ojanco, Beas de Segura, Segura de la 

Sierra, Benatae, Chiclana de Segura, Génave, Hornos de Segura, La puerta de Segura, 

Orcera, Puente de Génave, Santiago-Pontones, Siles, Torres de Albanchez y 

Villarrodrigo, todos ellos pertenecientes a la provincia de Jaén. La superficie de olivar 

protegida abarca unas 40.000 hectáreas pertenecientes a más de 8.000 agricultores 

inscritos. 

La mayor parte de los olivares se encuentran enclavados en el Parque Natural de 

Segura, Cazorla y las Villas, siendo muy frecuente su entremezclado con pinares.  

Ilustración 5. Localización de olivos amparador por la D.O Sierra de Segura en Jaén 

 

Fuente: “Pliego de Condiciones D.O Sierra de Segura” 

Los suelos en la zona de producción se han formado con materiales del Secundario y 

Terciario, presentan profundidad variable, sin horizontes fácilmente caracterizables a 

causa de su naturaleza de arcillo-limosa. También es considerable la extensión ocupada 

por litosuelos sobre calizas, que se presentan con topografía accidentada y solo en zonas 

menos abruptas se forma algún suelo superficial. 

La climatología de la zona es bastante irregular, predominando el clima mediterráneo 

continental con influencia del mediterráneo subtropical. La temperatura media anual es 

de 11 a 18ºC oscilando entre los 35ºC como punta en los meses de verano y los -4.5ºC 

en el mes más frío. La precipitación media anual es de 500 a 700 mm, muy por encima 

de la media provincia. 
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 Condiciones de cultivo y recolección 

La distribución de la densidad de las plantaciones de olivar presenta pequeñas 

variaciones de unos términos municipales a otros, en su gran mayoría están 

comprendidos entre los 100 y 130 olivos por ha, con disposición de árboles a 

tresbolillos de unos 10 metros de separación. 

La recolección se lleva a cabo bajo la modalidad de “ordeño” que consiste en la 

recogida del fruto directamente del árbol con las manos, solo la aceituna recolectada 

bajo esta modalidad será destinada a la elaboración de aceite a proteger. 

 

 Envasado y etiquetado 

El Consejo Regulador vigila los rendimientos en aceite del fruto molturado y cataloga el 

aceite extraído a fin de asignar la misma la calidad que le corresponde. Certificada la 

calidad del aceite elaborado, el Consejo controla el envasado del producto, que se 

llevará a cabo en plantas envasadoras inscritas, y entregará las contraetiquetas 

numeradas correspondientes. 

En la etiquetas figura obligatoriamente la mención “Denominación de Origen Sierra de 

Segura” 

 

Ilustración 6. Logotipo “D.O Sierra de Segura” 

 

Fuente: “Consejo Regulador. D.O Sierra de Segura” 
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5. DESCRIPCIÓN DE SEMILLAS DE ACEITUNAS 
 

La semilla de aceituna es un producto natural y de origen vegetal obtenido de la 

separación mecánica del hueso que la protege. Es una semilla oleaginosa pequeña, muy 

simple de apariencia, pero que aporta un agradable aroma concentrado característico de 

la aceituna. Proporciona valor añadido al subproducto del hueso y permite aplicaciones 

de interés como la alimentación humana. 

Ilustración 7. Proceso de obtención de semillas de aceitunas 

 
Fuente: Nutexa 

 

Según el Código Alimentario Español, las semillas oleaginosas son aquellas empleadas 

para la obtención de grasas y para el consumo humano.  

Solo podrá denominarse “semilla” de las plantas oleaginosas, la que proceda de cultivos 

controlados por los servicios oficiales de control y que cumpla con los requisitos legales 

del “Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas de plantas 

oleaginosas” [4].  

Tabla 4. Principales semillas oleaginosas 

 

Fuente: “Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas de plantas oleaginosas” 
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Las semillas de aceituna son fruto de interés por innovar y potenciar las cualidades de 

este fruto, y es un ejemplo de cómo un producto tradicional puede convertirse en 

innovador para la industria, beneficioso para el cuerpo y atractivo para los 

consumidores.  

Al ser una semilla procedente de una planta oleaginosa (Olea europaea.L) y poseer una 

composición y estructura similar a la semilla de girasol (Helianthus annuus. L), en todo 

momento se aplicará la legislación requerida para la semilla de girasol.  

 

5.1.Características nutricionales y beneficios para la salud 

 

Aprovechar la semilla del olivo es una de las mejores maneras de beneficiarse de las 

propiedades de esta planta ya que es en el hueso de su fruto donde se concentran sus 

propiedades nutricionales y terapéuticas. Contiene una alta concentración de sustancias 

saludables y bioactivas que interactúan entre sí influyendo de forma positiva en el 

correcto funcionamiento del organismo. 

Ilustración 8. Semillas de aceituna 

 

Fuente: Elayo 

Esta semilla concentra todos los beneficios nutricionales y saludables de la propia 

aceituna. Su composición presenta un alto contenido en fibra (principalmente 

insoluble), elevada concentración de grasas insaturadas saludables y un elevado 

contenido en ácido oleico y ácidos grasos omega 6. Además, es una fuente de 

compuestos fenólicos (hidroxitirosol, oleuropeína y nuzhenida) con propiedades 

antioxidantes. 
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Ilustración 9. Propiedades nutricionales de semillas de aceituna 

 

Fuente: Nutexa 

 

5.2. Posibilidades de elaboración 

 

El sector está experimentado un viraje hacia productos más saludables (sin azúcares 

añadidos, grasas trans, etc), compatibles con las intolerancias (a la lactosa o el gluten) y 

con mayores propiedades funcionales enriqueciéndolos con vitaminas, ácidos grasos 

omega 3, etc. o con nuevos ingredientes (como la semilla de la oliva). 

A continuación se indican algunas de las posibilidades de aplicación de dicha semilla 

como ingrediente funcional: 

 Su textura y aroma la convierten en todo una experiencia gourmet para maridar 

ensaladas, masas, pastas, mezclas de frutos secos, así como chocolates y 

repostería entre otros. 

 

 Uso como ingrediente para alimentos fortificados y funcionales, incluyendo 

piensos. A diferencia de otras plantas como la soja, colza, garbanzo, girasol, 

trigo, guisante, altramuz, haba, etc., la semilla de aceituna no ha sido 

tradicionalmente utilizada para alimentación animal, aunque diversos estudios 

han demostrado que las proteínas más abundantes en las semillas maduras del 
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olivo son las denominadas “proteínas de almacenamiento de semillas (SSPs), 

similares a las proteínas de leguminosas.  

 

 Las semillas de aceituna se pueden someter a un proceso de prensado en frío, 

obteniéndose una torta parcialmente desengrasada que se muele y tamiza de 

forma minuciosa para dar lugar a harina de semillas con propiedades saludables. 

 

 El aceite de semilla de aceituna es un aceite vegetal que presenta un olor suave y 

agradable característico de la aceituna. Es un ingrediente ideal para mezclar con 

otros aceites, aromatizante natural y elaboración de panes, galletas, bollería, 

rebozados, etc. 

 

Ilustración 10. Semillas de aceituna envasadas 

 

Fuente: Elayo 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo, se desarrollan de forma detallada los procesos productivos del 

AOVE y AOVE procedente de aceitunas deshuesadas amparados bajo la D.O Sierra de 

Segura, así como del proceso productivo de las semillas de aceitunas procedentes del 

aprovechamiento del hueso. 

 

Para ello se describen la materia prima empleada, el programa productivo, el proceso 

técnico de elaboración, así como la maquinaria empleada ajustada a los rendimientos 

deseados de los tres procesos. 

 

En todo momento se emplearán las prácticas que permitan minimizar el impacto 

ambiental y la correcta manipulación de los subproductos y residuos.  

 

2. ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 
 

Para la elaboración del aceite de oliva virgen extra la única materia prima que se va a 

transformar es la aceituna, que es el fruto del olivo común (Olea europeae). 

La aceituna se define como el fruto de determinadas variedades de olivo cultivado, 

sano, obtenido en el estado de madurez adecuado y de calidad tal que, sometido a las 

elaboraciones adecuadas, proporcione un producto listo para el consumo y de buena 

conservación.  

Es una drupa que tiene forma ovoidal con el extremo apical redondeado y base 

truncada. Su tamaño es variable, dependiendo de la variedad, naturaleza de los suelos, 

climatología del año, etc. 

En el fruto se pueden distinguir tres zonas bien diferenciadas:  

- Epicarpio: Tejido superficial que sirve de envoltura y representa entre el 2% y el 

2,5% del peso del fruto. 

 



 Anejo II: Ingeniería del proceso productivo                   

 

9 

 

- Mesocarpio: Parte carnosa de la aceituna, que representa entre el 70% y el 80% 

del peso del fruto. 

- Endocarpio o hueso: Es la parte que encierra la semilla con el embrión y 

representa entre el 15% y el 23%. 

 

Ilustración 1. Sección transversal y estructura del fruto 

 

Fuente: Obtención del aceite de oliva. Luis Civantos 

Desde el punto de vista de la elaboración del aceite la composición del fruto en el 

momento de la recolección es la siguiente: 

Tabla 1. Composición de la aceituna 

Componente Porcentaje (%) 

Agua de vegetación 40-55 

Aceite 18-32 

Carbohidratos 14-22 

Celulosa 1-3 

Proteínas 8-10 

Fuente: Obtención del aceite de oliva. Luis Civantos 

 

El aceite de oliva virgen extra bajo la D.O Sierra de Segura, se obtiene exclusivamente 

de las variedades Picual, Verdala, Royal y Manzanillo de Jaén. En este caso, 

únicamente se recolectarán aceitunas de la variedad picual, para posteriormente 

procesarlas en la almazara. 
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2.1.Variedad picual 

 

La variedad Picual, también es conocida con otras sinonimias como “Marteño”, 

“Lopereña”, “Nevadillo”, aunque puede presentar otros nombres según la zona de 

producción. Es la principal variedad en Andalucía por la importancia de la superficie 

plantada, y atribuye muy buena calidad al aceite.  

El fruto es de color negro en maduración, de tamaño mediano, con forma elíptica y 

asimétrica. El ápice es apuntado y no suele presentar pezón. La sección transversal 

máxima es circular a elíptica y está centrada. La relación pulpa/hueso es media-alta. 

El hueso tiene forma alargada a elíptica y asimétrica.. Esta variedad tiene gran 

rendimiento graso llegando a alcanzar el 25%, y los aceites obtenidos tienen un elevado 

índice de estabilidad (por su alto contenido en ácido oleico). 

Desde el punto de vista físico-químico presenta una excelente composición en ácidos 

grasos, con un alto contenido en ácido oleico, bajo en linoleico y medio en palmítico, tal 

y como se muestra a continuación: 

Tabla 2. Composición en ácidos grasos de la variedad Picual 

Componente Porcentaje (%) 

Ácido palmítico  10,87 

Ácido esteárico 3,26 

Ácido oleíco 78,10 

Ácido linolénico 4,64 

Fuente: Obtención del aceite de oliva. Luis Civantos 

 

El contenido de ácidos grasos combinados en el triglicérido caracteriza a los aceites, 

dentro de ciertos límites.  En la variedad picual, la relación Oleíco/Linoléico es elevada 

(O/L=15,4), lo que produce una mayor estabilidad de los aceites, y por lo tanto una 

mayor resistencia ante el enrranciamiento. 
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3. PROGRAMA PRODUCTIVO 
 

La época de recolección de la aceituna picual en la Sierra de Segura se lleva a cabo 

desde finales de octubre hasta finales de enero o febrero, variando en función de la 

producción de la campaña. En la almazara se apuesta por la calidad del aceite 

reforzando el concepto de “recolección temprana”, ya que en los meses de diciembre, y 

fundamentalmente noviembre es cuando la aceituna recolectada es de altísima calidad y 

da origen a aceites virgen extra certificados.  

La producción por campaña es de 1.400.000 kg, y tendrá una duración de 50 días, 

durante los meses de octubre a finales de diciembre. El funcionamiento de la almazara 

se estima de 8 h/día de lunes a domingo.  

 

Capacidad productiva (
kg

día
) =

1.400.000 kg/campaña

50 días/campaña
= 28.000 kg/día 

 

De los 28.000 kg/día de aceituna que entran a la almazara: 17.500 kg irán destinados a 

la producción de AOVE y 10.500 kg a la producción de AOVE procedente de aceituna 

deshuesada. 

En el siguiente cuadro, se indica un resumen del calendario de operaciones del AOVE y 

del AOVE procedente de aceituna deshuesada: 

 

Tabla 3.Calendario de operaciones para AOVE y AOVE procedente de aceituna deshuesada 

 

Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas/Operaciones 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recepción/Extracción      

Almacenamiento     

Envasado     

Expedición             

Fuente: Elaboración propia 
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La producción de semillas de aceituna está condicionada por el proceso de deshuesado 

de las aceitunas. El proceso de extracción y acondicionamiento de las semillas obtenidas 

se llevará a cabo simultáneamente con el proceso de elaboración del AOVE procedente 

de aceitunas deshuesadas. En el siguiente cuadro se muestra un resumen del calendario 

de operaciones de las semillas de aceitunas envasadas: 

Tabla 4. Calendario de operaciones para semillas de aceituna envasadas 

 

Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas/Operaciones 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recepción/Extracción      

Envasado      

Expedición      

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el correcto funcionamiento y control de la producción, la almazara cuenta con una 

plantilla de 7 profesionales especializados en el sector oleícola: 

- 1 Gerente: persona encargada de dirigir, gestionar y administrar la industria. 

 

- 1 Maestro almazarero: persona encargada del control de recepción de la 

aceituna, control y supervisión del proceso de elaboración de los dos tipos de 

AOVE, control y supervisión de la maquinaria oleícola, control de gestión de los 

residuos, gestión de almacenamiento, conservación, etc. 

 

- 1 Técnico de laboratorio: persona encargada de comprobar la seguridad y la 

calidad alimentaria de las materias primas y de los productos terminados, así 

como de las técnicas de empaquetado, procesado y almacenamiento, cumpliendo 

siempre con los requisitos del Pliego de Condiciones de la D.O Sierra de Segura. 

 

- 4 Operarios: se encargan de tareas de apoyo en la línea de producción al maestro 

de almazara, fundamentalmente en la gestión y recepción de la aceituna.  
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4. DIAGRAMAS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

4.1.AOVE 

 

Ilustración 2. Diagrama del proceso productivo de AOVE 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.AOVE procedente de aceituna deshuesada 

 

 

Ilustración 3. Diagrama del proceso productivo de AOVE procedente de aceituna deshuesada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.Semillas de aceituna 

 

Ilustración 4. Diagrama del proceso productivo de semillas de aceituna 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 
 

5.1.Proceso productivo de AOVE 

 

5.1.1. Recepción de las aceitunas 

 

Es la operación inicial del proceso productivo en la que se reciben las aceitunas 

recolectadas para su posterior preparación a la molturación. Es fundamental que los 

agricultores únicamente transporten a la almazara aquellos frutos que cumplan los 

siguientes requisitos para la producción de aceite de calidad: 

 Aceitunas procedentes de olivares inscritos situados en la zona de producción y 

de la variedad Picual. 

 Aceitunas recolectadas con un estado de madurez uniforme y por la técnica de 

ordeño. 

 Aceitunas de “vuelo”: Es fundamental para la obtención de aceites de calidad 

con certificación DO Sierra de Segura que la aceituna de vuelo esté siempre 

separada de la del suelo mediante la disposición de mantones debajo del olivo. 

Las aceitunas de vuelo presentan altos índices de estabilidad y de polifenoles 

que producirán un aceite con mejores características organolépticas y mejor 

calidad. 

Una vez recolectado el fruto y realiza la prelimpieza en campo, las aceitunas que 

cumplan los requisitos anteriormente descritos, se transportan mediante cajas de 

material de plástico, resistente y lavable evitando que se produzcan fermentaciones 

debidas al atrojamiento del fruto.  

A la entrada de la almazara el fruto sucio se descarga sobre una única tolva enterrada en 

el patio y se conduce a través de una cinta transportadora a la máquina limpiadora. Es 

importante que las aceitunas se molturen en un plazo inferior a 12 horas desde su 

recogida. 
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5.1.2. Limpieza de las aceitunas 

 

Operación mediante la cual se eliminan las impurezas del fruto (hojas, ramas, polvo, 

pequeños brotes, etc.) que traen consigo las aceitunas y que suponen alrededor del 5-

10%  del peso del fruto en el momento de entrada a la almazara. Estas impurezas 

aportan excesivo color al aceite, sabores y olores extraños e incluso favorecen la 

velocidad de fermentación, dando lugar a desgastes adicionales de maquinaria y 

dificultando la extracción del aceite. 

La naturaleza de las impurezas presentes, condiciona la forma de eliminarlas, por lo 

tanto, al tratarse de aceitunas de vuelo se realizará la limpieza de las mismas 

prescindiendo de su posterior lavado. 

Esta operación se realiza en el patio que debe estar cubierto para resguardar las 

aceitunas de altas temperaturas y lluvias. 

Las aceitunas elevadas por una cinta transportadora, caen sobre una tolva que facilita la 

exposición de aceitunas, hojas y ramas a una fuerte contracorriente de aire provocada 

por un ventilador. Las materias más pesadas, principalmente aceitunas, caen sobre una 

criba, zaranda, rodillos giratorios o cualquier otro sistema que facilite la separación y el 

deslizamiento. Los materiales de menor dimensión van a la parte inferior y se eliminan.  

 

5.1.3. Pesado en continuo y toma de muestras 

 

Una vez realizada la limpieza del fruto, la aceituna limpia es conducida mediante una 

cinta transportadora a una tolva de pesado continuo. Las aceitunas van entrando en la 

tolva que dispone de una báscula que detecta el peso previamente programado para que 

de forma automática y continua posteriormente se descargue la aceituna. 

Previo al pesado han de tomarse las muestras de fruto para proceder a los análisis de 

control de calidad de la materia prima. 
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5.1.4. Almacenamiento de las aceitunas 

 

Una vez limpio y pesado el fruto, es necesario que permanezca una tolva de espera hasta 

el momento de la molturación. Para evitar alteraciones en la aceituna, el tiempo de 

permanencia en la tolva debe ser corto, sin superar las 12 horas para evitar el atrojado 

del fruto que produce un grave deterioro de sus características organolépticas, elevación 

de su acidez (actividad de los microorganismos), y disminución de su estabilidad 

(disminución del contenido de polifenoles) y por lo tanto, una disminución de la calidad 

final del producto. 

 

5.1.5. Molienda 

 

La molienda tiene por objeto la rotura de los tejidos de la aceituna donde se aloja la 

materia oleosa y debe de realizarse con la mayor uniformidad. Por lo tanto, los aspectos 

fundamentales a tener en cuenta en el proceso son: 

 Reducir la superficie y el tiempo de molienda, para evitar oxidaciones y pérdidas 

de aromas. 

 Limitar la incorporación de trazas metálicas que perjudican el flavor de los 

aceites y catalizan los procesos oxidativos, disminuyendo la estabilidad 

La molienda se lleva a cabo mediante molinos metálicos de martillos de acero 

inoxidable por impacto, cizallamiento y rozamiento. Estos molinos están formados por 

un eje de rotación que arrastra en su movimiento a los martillos, y por una criba que 

permite modificar el grado de molienda.  

La velocidad de los martillos es superior a la de caída libre de las aceitunas que penetran 

por la tolva superior. Los frutos son golpeados repetidamente y lanzados contra la criba, 

sufriendo sucesivas fracturas hasta que el tamaño es el suficiente para pasar los 

orificios. Es importante que las aceitunas lleguen limpias, sin cuerpos extraños para 

evitar posibles roturas.  
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5.1.6. Batido 

 

Es el proceso en el cual mediante el batido lento y continuo de la pasta de aceituna, y 

ayudado con una temperatura controlada, se favorece la rotura de la emulsión del agua y 

el aceite formada durante la molienda. 

Las pequeñas gotas de aceite liberadas durante la molturación se unen formando una 

fase oleosa continua durante la etapa del batido, en la cual se calienta la pasta de 

aceitunas para disminuir la viscosidad y facilitar la formación de la fase oleosa.  Esta 

unión de las gotas de aceite se ve favorecida al aumentar la temperatura de la pasta, por 

eso la batidora dispondrá de un sistema de calefacción mediante un sistema de doble 

camisa por donde circula agua caliente proveniente del agua residual obtenida en la 

etapa de centrifugación. Con este aumento de temperatura también se obtienen  mayores 

rendimientos de aceite. 

En la operación de batido hay que controlar los siguientes factores: 

 Velocidad de las paletas móviles: Si es excesiva se favorecen las emulsiones. 

 Tiempo de batido: Si es excesivo disminuye el contenido de polifenoles y la 

estabilidad. Su duración se acortará para extremar la calidad del aceite. 

 Temperatura de la pasta: Al aumentar la velocidad, la viscosidad es menor y 

se facilita la separación del aceite. La temperatura adecuada es de 30ºC-35ºC 

en la pasta, y si se sobrepasa se provocan alteraciones en la calidad del 

aceite: pérdida de aromas, aumento del índice de peróxidos, y pérdida de la 

estabilidad. 

Debido a que se pretende extraer un aceite de alta calidad acogido a la D.O Sierra de 

Segura, se optará por un proceso de extracción en frío, con temperaturas de batido no 

superiores a 27ºC y con un tiempo de batido no superior a 60 minutos. Esto conlleva a 

que se obtendrá un rendimiento menor pero el aceite será de mayor calidad. 
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5.1.7. Extracción multifase 

 

Esta etapa del proceso consiste en separar el aceite del resto de componentes de la 

aceituna (orujo y agua vegetal). La pasta procedente de la batidora llega al decanter a 

través de la bomba para la llevar a cabo la separación del aceite. Esta separación se 

realiza mediante el sistema continuo de extracción que conlleva las siguientes 

características: 

 Utilización de la fuerza centrífuga como elemento fundamental para la 

separación de las diferentes fases. 

 El proceso de extracción se lleva a cabo de forma continua, sin necesidad de 

detener la maquinaria. 

Dentro de los sistemas de centrifugación, en cuanto a la separación de componentes, 

actualmente se destacan tres diferencias: 

 

Tabla 5. Diferencias entre los sistemas de extracción en la separación de componentes 

Sistemas de extracción Separación 

Tres fases Aceite, orujo y alpechines  

Dos fases Aceite y alperujo (agua de vegetación, pulpa y hueso) 

Multifase Aceite, huesos y pate (pulpa húmeda) 

Fuente: Pieralisi 

 

En la almazara se opta por un sistema en continuo innovador con tecnología DMF 

(Decanter multifase), que representa la solución de la tercera era para la extracción del 

aceite de oliva. En la extracción multifase, el extractor está preparado con tres 

colectores de salida: una para el aceite, otra para los huesillos y una intermedia para la 

pulpa húmeda, que recibe el nombre de paté. Este tipo de sistemas se está empezando a 

utilizar en países de Europa y representa la evolución del sistema de dos fases reuniendo 

en una sola máquina el valor de la producción sin adición de agua y la simplicidad 

operativa de un sistema de tres fases. 
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Mediante este método, el decanter es capaz de producir orujo deshidratado similar al 

procedente de un decantador de tres fases, y recupera una cierta cantidad de pasta, 

llamada paté compuesto por pulpa húmeda y sin ningún rastro de hueso. Este paté es un 

subproducto ideal con valor añadido para la almazara. 

 

5.1.8. Tamizado 

 

El aceite obtenido en el decanter multifase pasa a través de un tamiz vibratorio que 

elimina las partículas que pueda haber en suspensión de mayor tamaño con el fin de no 

colmatar la centrífuga en la separación líquido-líquido y así mejorar el rendimiento de 

ésta.  

 

5.1.9. Centrifugación 

 

La centrífuga vertical de aceite, tiene como fin la limpieza de este, por lo que el anillo 

de regulación será de mayor diámetro. Los aceites limpios obtenidos, pasan la zona de 

almacenamiento, mientras la fracción acuosa se aprovechará para su adición en la 

termobatidora si lo requiere. 

El aceite sucio entra en la centrífuga junto a una proporción de agua que facilita que se 

formen dentro de la centrífuga los anillos de la fase acuosa y del aceite. El agua al ser 

más denso que el aceite forma un anillo externo de la centrífuga y el aceite al ser menos 

denso el interno. 

En el manejo de la centrífuga vertical, es necesario controlar eficazmente la temperatura 

del agua de adición, cuidando de no sobrepasar los 30ºC pues de lo contrario afectaría 

notablemente las características organolépticas y elementos de interés nutricional del 

aceite.  
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5.1.10. Almacenamiento de aceite 

 

El aceite de oliva obtenido en el proceso se debe almacenar en depósito de acero 

inoxidable en la bodega.  

Los caracteres del aceite deben de mantenerse durante el periodo de conservación. La 

luz, el aire y las altas temperaturas son tres factores fundamentales que se controlan para 

evitar el deterioro del aceite. La bodega estará aislada térmicamente para mantener 

estable la temperatura de conservación en torno a los 18-20ºC, y será de vital 

importancia que los depósitos sean de acero inoxidable y de base troncocónica o 

inclinada para facilitar el purgado o retirada de impurezas, las cuáles son el resultado de 

la decantación de agua y restos de pulpa de la aceituna.  

La conservación y posterior comercialización se realiza sin adición de conservantes ni 

coadyuvantes que las faciliten de forma artificial. 

Junto con el adecuado equipamiento en almacenes y depósitos, se deberán cumplir una 

serie de requisitos para la correcta conservación del producto: 

 Los aceites que pasen a la bodega deberán estar limpios. 

 Se deberá realizar una exhaustiva limpieza de los depósitos antes de su 

llenado y cuidar siempre que no se produzca el contacto con otras sustancias. 

 Antes de iniciar el almacenamiento de una partida de aceites será 

imprescindible realizar un control de acidez, otros parámetros de calidad y el 

análisis organoléptico. Esta clasificación es fundamental para agrupar 

partidas de igual calidad. 

 Cuando decantan los restos de humedad e impurezas en el fondo, deben de 

ser eliminadas mediante el purgado de los depósitos. No se realizarán 

trasiegos del aceite en los depósitos para evitar la más mínima aireación y 

formación de emulsiones en el producto. 

 La almazara deberá disponer de sistemas de evacuación de las aguas 

residuales de elaboración, para que sus olores desagradables no sean 

adquiridos por los aceites. 
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5.1.11. Filtración del aceite 

 

Es necesario realizar una última separación para eliminar las impurezas. La filtración 

consiste en hacer pasar el aceite a través de tejidos o materiales porosos, donde queden 

retenidas las impurezas que se desean eliminar. Estas impurezas posteriormente pueden 

fermentar en el envase y producir olores y sabores indeseables  

El filtrado se hará inmediatamente antes del envasado. Durante su ejecución se puede 

producir una exposición prolongada del aceite al aire, lo que produce la oxidación de 

éste, y por tanto su enrranciamiento. 

 

5.1.12. Envasado y etiquetado  

 

Realizado el filtrado, el aceite es analizado por el Consejo Regulador, y enviado a los 

llamados depósitos nodriza. Desde aquí, el aceite se va envasando mediante dos 

operaciones básicas que se desarrollan simultáneamente: el llenado y el dosificado de 

envases, efectuado con maquinaria que garantiza precisión y limpieza. El resto de las 

fases se realizan de forma simple y elemental: cerrado de envases y etiquetado. 

La conservación del aceite envasado es fundamental para garantizar que mantenga sus 

características de calidad hasta su consumo. En la almazara el aceite se embotellará 

semanalmente, para la venta rápida al público. 

Ilustración 5. Botella para envasado de AOVEs 

 
Fuente: Vetri Speciali 



 Anejo II: Ingeniería del proceso productivo                   

 

24 

 

Las etiquetas comerciales, propias de cada firma comercial inscrita, deben ser aprobadas 

por el Consejo Regulador, y figurará obligatoriamente en ellas: “Denominación de 

Origen Sierra de Segura”. Además, se deben indicar los parámetros obligatorios por el 

“Reglamento (CE) Nº 1019/2002 de la comisión de 13 de junio de 2002 sobre las normas de 

comercialización del aceite de oliva” [1], como el tipo de aceite, origen, identificación de 

la empresa productora, contenido neto, lote, fecha de consumo preferente y normas de 

conservación. 

 

Del mismo modo, se reflejará información acerca del método de extracción, grado de 

acidez, peróxidos, ceras y absorbancia ultravioleta.  

 

5.1.13. Encajado y paletizado 

 

Tras el envasado del producto, un operario se encargará de introducir los envases en sus 

correspondientes cajas de cartón. 

Posteriormente, el mismo operario agrupa las cajas en palets, y embala estos con el film 

de plástico. Terminada esta operación, se transportan los palets a la zona de almacenado 

de producto terminado, a la espera de ser cargado en el transporte. 

El envase en el que se expida el aceite protegido para consumo, irá provisto de precinta 

de garantía, etiquetas o contraetiquetas numeradas y expedidas por el Consejo 

Regulador que serán colocadas en la propia planta envasadora inscrita. Además, se 

adjunta un ejemplar de contraetiqueta numerada con el logotipo de la Denominación. 
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5.2.Proceso productivo de AOVE procedente de aceituna deshuesada 

 

Para la obtención del Aceite de Oliva Virgen Extra procedente de aceituna deshuesada, 

se lleva a cabo el  proceso de extracción teniendo especial cuidado en las operaciones de 

preparación de la masa y procurando garantizar la calidad del aceite. 

El proceso productivo seguirá en la medida de lo posible la línea de producción de las 

aceitunas destinadas al aceite anteriormente descrito, excepto en las variaciones que se 

indican en la Patente Nº 2136539: “Procedimiento almazarero con aprovechamiento de 

los componentes de la aceituna” del autor Antonio Artacho del Pino [2]. Se tendrá en 

cuenta que se omitirá la extracción parcial descrita en la patente, debido a que 

produciría una excesiva aireación en el aceite. 

A continuación se indican las etapas del proceso productivo, y se desarrollan aquellas 

que van a requerir variaciones con respecto al anterior proceso productivo del AOVE: 

 

5.2.1. Recepción de las aceitunas 

 

El fruto destinado a este proceso es el mismo que en el proceso productivo del AOVE 

anteriormente descrito, por lo que deberá cumplir las mismas especificaciones indicadas 

en el apartado “5.1.1.Recepción de las aceitunas”. Este fruto se descarga sobre una 

única tolva enterrada en el patio y se conduce a través de una cinta transportadora a la 

máquina limpiadora.  

 

5.2.2. Limpieza de las aceitunas 

 

Este proceso será idéntico al descrito en el apartado “5.2.1. Limpieza de aceitunas”, 

salvo que en la salida del producto  la cinta transportadora lleva el fruto limpio a la 

máquina deshuesadora. 
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5.2.3. Deshuesado  

 

La aceituna cae a una gran tolva ayudada desde la cinta transportadora para favorecer la 

introducción de la aceituna a la guía. Unos cepillos orientan la aceituna en la dirección 

deseada para el proceso de deshuesado. Se introducen a un tambor de deshuesado, y un 

punzón atraviesa la aceituna longitudinalmente, separando el hueso de la carne.  

Una vez deshuesadas, por un compartimento irán las aceitunas bien deshuesadas, y por 

otro los huesos son expulsados y enviados a un depósito para su posterior valorización. 

Para llevar a cabo este proceso se deben de tener en cuenta que la operación debe 

realizarse con toda rapidez para que la aceituna pase directamente a la zona de 

extracción sin tiempos de espera. 

Mediante este proceso de deshuesado se consiguen las siguientes ventajas: 

 Obtener las pastas de aceituna, que van a centrifugarse posteriormente para 

la extracción de su aceite, al haberles quitado el sólido más denso, el hueso, 

sin añadir agua. 

 Eliminar el hueso, evitando que entre en máquinas posteriores, donde sufría 

gran acción abrasiva. 

 La capacidad del proceso se ve aumentada al ocupar el lugar del hueso en los 

pasos posteriores, más pulpa de aceituna. 

 

5.2.4. Almacenamiento de las aceitunas 

 

Una vez deshuesadas las aceitunas, estas se llevan a una tolva de alimentación estanca 

para su extracción inmediata, evitando pérdidas debidas a la rotura del fruto.  

 

5.2.5. Dislaceración 

 

La pulpa exenta de hueso, es transportada mediante una bomba a un dislacerador 

especial, donde con medios mecánicos se sustituye la acción que hacía el hueso como 
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“medium” dislacerante. Esta máquina permite triturar y romper la aceituna deshuesada 

con objeto de facilitar la salida y separación del aceite que contiene, sin necesidad de 

emplear la molienda y reduciendo el tiempo de permanencia en la batidora ya que 

provocarían emulsiones en el aceite. El dislacerador consta fundamentalmente de un 

molino de rodillos y de una bomba de engranajes.  

 

5.2.6. Batido 

 

La masa triturada obtenida es conducida a la batidora tal y como se describe en el 

apartado “5.1.6: Batido” del anterior proceso. Debido a las características de la masa 

tritura en la fase de dislacerado, el tiempo de residencia necesario de batido será menor 

que en el anterior proceso, garantizando de este modo la calidad del aceite. 

 

5.2.7. Extracción multifase 

 

Una vez realizada la dislaceración, la pulpa exenta de hueso se introduce en el decanter 

multifase para separar el aceite de la pasta húmeda. 

En la extracción multifase, como se indica en el apartado “5.1.7. Extracción multifase” 

el extractor está preparado para tener tres salidas: una para el aceite, otra para los 

huesillos y una intermedia para el paté. Al haber extraído los huesos anteriormente en la 

fase de deshuesado, el dencanter únicamente precisa de la salida del aceite y otra para el 

paté compuesto por pulpa húmeda. Para ello, se adaptará el decanter desprogramando el 

deshuesador del interior, y reduciendo tanto la velocidad como el tiempo de residencia 

en la máquina. 

 

5.2.8. Tamizado 

 

Se eliminan las partículas que pueda haber en suspensión, tal y como se indica en el 

apartado “5.1.8: Tamizado” del anterior proceso. 
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5.2.9. Centrifugación 

 

Se realiza la centrifugación del aceite, tal y como se indica en el apartado “5.1.9: 

Centrifugación” del anterior proceso. 

 

5.2.10.  Almacenamiento del aceite 

 

El AOVE procedente de aceituna deshuesada obtenido en este proceso se almacena en 

depósitos de acero inoxidable en la bodega. Se deberán diferenciar depósitos para el 

almacenaje de los dos tipos de aceite para garantizar las características organolépticas 

exclusivas de ambos. 

 

5.2.11. Envasado y etiquetado 

 

El envasado se realiza siguiendo el apartado “5.1.12: Envasado y etiquetado". Las 

etiquetas comerciales, propias de cada firma comercial inscrita, deben ser aprobadas por 

el Consejo Regulador, y figurará obligatoriamente en ellas: “Denominación de Origen 

Sierra de Segura”, su elaboración a partir de aceitunas previamente deshuesadas, así 

como los parámetros obligatorios anteriormente indicados. 

 

5.2.12. Encajado y paletizado 

 

Se lleva a cabo tal y como se ha descrito en el apartado “5.1.13: Encajado y paletizado” 

del anterior proceso productivo. 
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5.3.Proceso productivo de semillas de aceituna 

 

Este proceso se lleva a cabo siguiendo el esquema  de la patente Nº 201130550: “Nuevo 

producto del fruto del olivo y procedimiento de obtención del mismo” de los autores 

José María Olmo Peinado, Jesús Tomás Ruíz Rueda y Lucía Olmo García [3]: 

 

5.3.1. Recepción de los huesos 

    

Es la primera etapa del proceso, en la cual se reciben mediante una cinta transportadora 

los huesos enteros obtenidos en la tolva tras el deshuesado de las aceitunas destinadas a 

la producción de AOVE procedente de aceitunas deshuesadas. 

 

5.3.2. Secado de los huesos 

 

Se lleva a cabo un secado previo de los huesos almacenados mediante un tratamiento 

térmico. Esta etapa no está reflejada en la patente, pero se considera indispensable para 

garantizar la rotura correcta del hueso de manera que no afecte a las condiciones 

fisiológicas de las semillas que se desean extraer. 

 

5.3.3. Clasificación 

 

En una primera etapa, los huesos se clasifican por tamaños, descartando aquellos huesos 

deteriorados o excesivamente pequeños, que son eliminados. 

 

5.3.4. Fragmentación 

 

En esta etapa los huesos se parten de manera que la pepita no se dañe. 
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5.3.5. Separación 

 

Una vez fragmentados, se lleva el resultado de la fragmentación mediante una cinta 

transportadora a una separadora-clasificadora, la cual separa las pepitas o almendras de 

la cáscara o parte leñosa, que es eliminada. 

 

5.3.6.   Clasificación 

 

Posteriormente las pepitas son sometidas a una fase de clasificación, haciéndolas 

pasar a través de una clasificadora de visión artificial, la cual desecha todas las 

pepitas defectuosas. Esta tecnología permite una minuciosa selección de las 

semillas más adecuadas y en perfectas condiciones. 

 

5.3.7. Secado de semillas 

 

La humedad de la semilla tiene una gran importancia para una buena conservación 

de la misma. Normalmente se almacenan con una humedad del 5 al 7%. Si la 

semilla tiene una humedad superior al 8% debe realizarse un secado previo al 

almacenamiento. La temperatura máxima que no debe sobrepasar la semilla para 

mantener su calidad es de 60-75 ºC. Las condiciones necesarias para que una 

enzima pueda desarrollar actividad fermentativa son humedad y temperatura, por lo 

tanto, para evitar este problema es necesario que se disponga de instalaciones de 

secado.  

 

5.3.8. Envasado y etiquetado 

 

Una vez acondicionadas las semillas, mediante una cinta transportadora pasan a la 

envasadora, donde automáticamente se irá dosificando el producto, cerrando y 

etiquetando el envase. 
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En la etiqueta deberá indicarse: nombre del producto, país, número de referencia del 

lote y número de la etiqueta, especie, variedad, mes y año del precintado, peso 

declarado (bruto, neto o número de semillas) y la información nutricional. 

Ilustración 6. Tarro de vidrio para envasado de semillas de aceituna 

 
Fuente: Juvasa 

 

5.3.9. Encajado y paletizado 

 

Tras el envasado del producto, un operario se encargará de introducir los envases en sus 

correspondientes cajas de cartón, para posteriormente filmar y paletizar dichas cajas. 

Terminada esta operación, se transportan los palets a la zona de almacenado de producto 

terminado, a la espera de ser cargado en el transporte. 
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5.4.Balances de materia de los procesos productivos 

5.4.1. Balances de materia diarios de los procesos productivos 

 

Ilustración 7. Balance de materia diario de los procesos productivos 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.100 kg hueso/día 6.300 kg pulpa/día 

1.722 kg parte leñosa/día 

3.500 kg hueso/día 10.500 kg pulpa/día 
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5.4.2. Balance de materia anual de la industria 

 

Ilustración 8. Balance de materia anual de los procesos productivos 

 
Fuente: Elaboración propia 

175.000 kg hueso 525.000 kg pulpa 

315.000 kg pulpa 

86.100 kg parte leñosa 
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6. MAQUINARIA EMPLEADA PARA LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 
 

6.1.Maquinaria empleada en el proceso del AOVE 

 

6.1.1. Tolva de recepción 
 

Las aceitunas recolectadas se transportan en cajas y se vierten en una única tolva de 

recepción con capacidad de 40.000 kg que está especialmente diseñada para favorecer la 

salida del producto. Gracias al exclusivo diseño troncocónico de su mitad inferior, la 

salida de aceituna y residuos se produce sin atascos ni necesidad de intervención de los 

operarios de la almazara, minimizando costes y añadiendo seguridad. 

La entrada cuenta con una reja reforzada para soportar el paso de vehículos pesados fija 

con compuerta abatible para asegurar el cierre completo de la tolva, protegiendo de la 

entrada de agua y suciedad en el foso. Para la salida, la boca de la tolva está dotada de 

un equipo de bandeja vibratoria para dosificar la aceituna. En cuanto al material, está 

fabricada completamente de acero inoxidable al igual que todos sus accesorios. 

 

Tabla 6. Datos técnicos de tolva de recepción 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

40.000 kg 0,50 kW 5,00 3,00 2,70 

 

Ilustración 9. Tolva de recepción 

 

Fuente: Agroisa 
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6.1.2. Cintas transportadoras 

 

Estas cintas permiten conducir la aceituna de una máquina a otra en el patio. Son cintas 

transportadoras tubulares diseñadas por módulos y especialmente ligeras de material 

PVC. Están formadas por dispositivos totalmente desmontables, lo que permite la 

capacidad de adaptación a futuros cambios o ampliaciones. 

Ilustración 10. Cinta transportadora 

 

 
Fuente: Asigran 

 

 

6.1.3. Máquina limpiadora 

 

La limpiadora modelo ECO LP Vulcano incorpora una exclusiva bandeja vibratoria, que 

desaloja con rapidez y eficacia la aceituna y residuos, y distribuye el producto de forma 

óptima sobre la criba de rodillos, favoreciendo al máximo el trabajo del aire para 

arrastrar hojas y ramas mediante una potente turbina. El proceso de limpieza continúa 

en dicha criba de rodillos, con la extracción de los residuos sólidos pequeños que suele 

traer la aceituna tras su recolección en el campo. 

El equipo trabaja con distintos tipos de cintas transportadoras para salida de aceituna y 

residuos, dependiendo de exigencias de la instalación. Todo el sistema está dotado de 

compuertas y protecciones y/o desmontables que facilitan y hacen seguro su uso y 

mantenimiento. 
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Tabla 7. Datos técnicos de máquina limpiadora 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

18.000 kg/h 11,84 kW 2,80 1,35 2,67 

 

Ilustración 11. Máquina limpiadora 

      

     Fuente: Asigran 

 

6.1.4. Báscula pesadora 

 

La báscula automática para el pesaje de las aceitunas trabaja mediante una secuencia de 

pesadas continúas con ciclos de pesada automática de carga seleccionable. El sistema de 

pesada está formado por cuatro células de carga para homogeneizar la carga.  

Está fabricada en acero inoxidable La compuerta de tolva perforada para evacuación del 

agua  y el accionamiento de las tolvas se lleva a cabo por motor. Terminal electrónico 

incluido. 

 

Tabla 8. Datos técnicos de la báscula 

 

 

 

 

 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

20.000 kg 0,37 kW 1,35 1,35 2,00 
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Ilustración 12. Báscula pesadora 

 
Fuente: Automatismo ITEA 

 

6.1.5. Tolva de alimentación 

 

La tolva de alimentación está seleccionada para favorecer la autonomía de la misma a la 

hora de realizar las funciones que se le exige, requiriendo una mínima intervención de 

los operarios de la almazara. Se dispone de una única tolva de acero inoxidable AISI 

304 para el almacenamiento de las aceitunas. 

La estructura de apoyo del cono piramidal está fabricada de IP-240, y los zócalos y 

refuerzos verticales de chapa plegada de 4 mm, soldados superiormente a un tubo 

estructural de 100x40x4 mm, que conforma el perímetro del mismo. La soldadura 

inferior realizada en llanta de 80x10 mm para apoyo en estructura de tolva. 

Los pilares de apoyo del conjunto de HEB-160 unidos perimetralmente mediante 

zuncho intermedio de IPE-180. 

 

Tabla 9. Tolva de alimentación 

 

 

 

 

 

Capacidad 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

15.000 kg 2,00 2,40 3,00 
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Ilustración 13. Tolva de alimentación 

 
Fuente: Agroisa 

 

6.1.6. Tornillo sinfín 

 

El transporte de la aceituna desde la tolva de almacenamiento hasta el molino de 

martillos se realiza mediante transportadores sinfín.  

El transportador está formado por un tornillo sinfín tubular y de canal abierta, en acero 

inoxidable. Tiene un espesor de 2,5 mm y un diámetro de 3’’ de diámetro por donde se 

transportan las aceitunas. 

 

Tabla 10. Datos técnicos de tornillo sinfín 

 

 

 

 

6.1.7. Molino de martillos 

 

El molino para aceituna de martillo rotante es el modelo Listello que trabaja a 1.500 y 

3.000 rpm. Es reversible al modelo de criba rotante y está compuesto por una sola criba 

con sentido de giro inverso a los martillos. La criba es de acero inoxidable con diámetro 

de perforación en función de la granulometría deseada. 

Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

0,736 kW 2,00 0,08 - 
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Está dotado de un sinfín alimentador de aceituna con motor reductor independiente y de 

un pulsador de parada de emergencia y seguridad de puerta abierta. 

El modelo está dotado de sistema de descarga continua y forzada de la pasta. La 

producción máxima del modelo 43 CV-1.500 rpm es de 5.000 kg/h y 120.000 kg/día. 

El molino Pieralisi trabaja siempre sin adición de agua, aún en los casos que se precise 

una molienda fina, realizada con criba de perforación inferior a 6 mm. 

Tabla 11. Datos técnicos de molino de martillos 

 

 

 

 

Ilustración 14. Molino de martillos 

 
Fuente: Pieralisi 

 

6.1.8. Batidora 

 

La batidora 2 cuerpos 1250 PANORAMA de Pieralisi permite una elaboración de la 

pasta sin contacto con el exterior, realizándose el control de la misma a través de un 

visor de cristal sin necesidad de abrir la cámara de batido.  

Esta batidora dispone de tres ejes de batido por cuerpo, una elevada superficie radiante, 

medidor de temperatura de la pasta, del agua de calefacción y del agua de adición a la 

pasta. Además incorpora una válvula cierre paso bomba inferior, así como un visor 

fluorescente antivaho. 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

5.000 kg 23,90 kW 0,90 0,58 1,55 
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La batidora cuenta con un dosificador de agua que permite aumentar el grado de 

humedad de la pasta si así se precisa. 

Debido a su extensa superficie radiante, consigue un alto rendimiento de intercambio 

calorífico sin producir daños en la calidad del aceite. El volumen de agua de calefacción 

es de 1000 litros. 

Tabla 12. Datos técnicos de batidora 

 

 

 

Ilustración 15. Batidora 

 
Fuente: Pieralisi 

 

6.1.9. Bomba de masa 

 

La bomba de masa J transporta la pasta de aceitunas desde la salida de la batidora hasta 

el decanter. Este modelo permite un bombeo mediante sinfín salomónico y cuenta con 

un medidor de temperatura de la pasta y un variador electrónico de la velocidad. 

El material es acero inoxidable, y está diseñada para permitir una limpieza y 

mantenimiento fácil. 

Tabla 13. Datos técnicos de bomba de masa 

 

 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

8.000 kg 10,10 kW 3,50 2,10 2,60 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

4.000 kg/h 2,20 kW 2,65 0,53 0,45 
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6.1.10. Decanter multifase 

 

El extractor seleccionado es el modelo 6 Leopard, ya que es el único extractor de dos 

fases que produce un orujo deshidratado similar al de tres fases y que permite la 

recuperación de la pulpa del orujo. Además, permite combinar la moderna tecnología de 

extracción sin adicción de agua mediante la producción por lotes. 

El modelo permite la variabilidad de los giros del tornillo sinfín, modificando así el 

tiempo de permanencia del orujo a lo largo de la zona del cono, y por tanto, su humedad 

residual. 

El dispositivo de vaciado del tambor permite descargar completamente el aceite desde el 

tambor para cada cambio de lote de aceitunas, e incorpora un sistema de suspensión que 

anula cualquier tipo de vibración durante el funcionamiento de la máquina. El panel de 

control con pulsadores de pantalla táctil, incorporado en la máquina, permite la gestión 

completamente automática del dispositivo de vaciado. 

El diámetro del bol es de 470 mm y el régimen de rotación del mismo es 3350 rpm.  

Tabla 14. Datos técnicos de decanter multifase 

 

 

 

 

Ilustración 16. Decanter multifase 

 
Fuente: Pieralisi 

 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

3.500 kg/h  30,30 kW 4,23 2,02 1,73 
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6.1.11. Vibrofiltro 

 

El vibro filtro J Panorama de acero inoxidable, consta de un tamiz vibratorio que 

elimina los sólidos que pueda llevar en suspensión. La vibración aportada por 2 motores 

permite que no se obturen las aberturas del tamiz y que el aceite fluya. 

Este modelo está compuesto por una puerta superior completa y abatible, visor con leds 

y antivaho, entrada de aceite en cascada y un fondo inclinado para recoger todo el 

aceite. 

Tabla 15. Datos técnicos de vibrofiltro 

 

 

 

 

 

6.1.12. Bomba de trasiego 

 

La bomba ML-81 es de acero inoxidable y está formada por un estator de alta 

resistencia  que permite un cambio rápido del mismo, y de una válvula de seguridad. 

Sirven para bombear el aceite desde la salida del vibrofiltro hasta la centrífuga vertical, 

y desde el depósito receptor del aceite hasta los depósitos donde se almacena el 

producto. 

Tabla 16. Datos técnicos de bomba de trasiego 

 

 

 

 

 

 

Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

0,50 kW 1,87 0,92 0,95 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

 2.0000 kg/h  0,55 kW 0,60 0,34 0,32 
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6.1.13. Centrífuga vertical 

 

En el separador centrífugo “Marte” debido a la facilidad de limpieza del tambor y a una 

separación de máximo rendimiento, se obtiene un aceite siempre limpio y sin lodos, 

para todo el periodo de campaña. 

Está compuesto por un tambor con diámetro útil máximo de 396 mm, que alcanza 6.400 

rpm, discos y tuberías, todo ello de acero inoxidable. Además dispone de un 

cuentarrevoluciones electrónico con nivel de velocidad máxima y sensor de vibración. 

El motor tiene una potencia de 11 KW, cuenta con 4 polos y permite que el arranque sea 

directo mediante embrague. 

Este modelo dispone de un nuevo sistema de lavado automático integrado con el panel 

de control que hace el proceso más preciso, completo y permite realizar el lavado 

mientras la máquina está en funcionamiento, sin necesidad de desmontar el tambor.  

La separación se realiza sin adición de agua y, por lo tanto sin producción de agua 

residual. Además el consumo de energía eléctrica es menor por el mismo aceite tratado. 

Tabla 17. Datos técnicos de centrífuga vertical 

 

 

 

 

Ilustración 17. Centrífuga vertical 

  
Fuente: Pieralisi 

 

Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

11 kW 3,50 1,31 1,49 
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6.1.14. Depósitos de almacenamiento de aceite 

 

Los depósitos para el aceite con fondo cónico y tapa con cierre automático llevan dos 

salidas, una en la parte inferior y otra de vaciado total en el fondo que además facilita 

las tareas de limpieza. Además, disponen de un grifo sacamuestras. 

La tapa de acero inoxidable siempre llena de cierre neumático con soporte de 40 cm de 

altura e incluye válvulas de acero inoxidables. Se calcula el número de depósitos 

necesarios para almacenar el aceite durante un periodo máximo de una semana. 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑂𝑉𝐸 =
22.540 𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

10.000 𝐿/𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
= 3 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

 

Tabla 18. Datos técnicos de depósitos de almacenamiento de aceite 

 

 

 

    

Ilustración 18. Depósitos de almacenamiento de aceite 

 
Fuente: Calderia Manzano 

 

 

 

 

Capacidad 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

10.000 l - 2,00 4,20 
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6.1.15. Filtro de aceite 

 

El filtro de placas modelo Kappa 4, está diseñado enteramente en acero inoxidable AISI 

304. Está montado sobre un chasis que hace de apoyo de la bomba y con ruedas para su 

fácil manejo. 

Los laterales de apriete son en acero inoxidable AISI 304 y el número de placas viene 

indicado según el modelo, en este caso 20 elementos filtrantes con una superficie de 

filtración de 3 m
2
. 

 

Tabla 19. Datos técnicos de filtro de placas 

 

 

 

 

Ilustración 19. Filtro de placas 

 
Fuente: Agrovin 

  

6.1.16. Depósito nodriza 

 

En estos depósitos se almacena el aceite que sale del filtro, y que posteriormente pasará 

a la embotelladora. Es un depósito de acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor 

de chapa. Desde la válvula de mariposa de la parte inferior del depósito se conecta a una 

bomba, de forma que alimenta el equipo de embotellado de aceite. 

  

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

 2.0000 l/h  0,75 kW 1,20 0,60 0,90 
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Tabla 20. Datos técnicos de depósito nodriza 

 

 

 

 

6.1.17. Embotelladora-llenadora-etiquetadora 

 

Es capaz de gestionar cualquier formato de botella: cilíndrica, cuadra, triangular, 

botellas moldeados, etc., de 100 cc a 2 l. 

El cambio de formato de botella se efectúa mediante unos sencillos ajustes y sin tener 

que sustituir componentes de la máquina, en un tiempo de entre 15-20 minutos, según la 

composición de la línea. 

La capacidad productiva es de 400-500 botellas/hora, fácilmente regulable para poder 

producir también velocidades inferiores. Está fabricada íntegramente en acero 

inoxidable AISI 304. 

Está constituida por: 

 Llenadora con 5 boquillas con vacío directo en la botella, provista de sistema 

de alimentación del producto, aspira  automáticamente del tanque sin 

necesidad de bomba 

 Programa automático de lavado interno, con tubo/falsas botellas. 

 Tapadora para tapones de rosca o presión con tolva de alimentación de 

tapones. 

 Etiquetadora para etiquetas y contraetiquetas de cuerpo autoadhesivas. 

 Timbradora de transferencia térmica para fechas legales y números de lote. 

 Cuadro eléctrico, con panel de operador HDI con pantalla táctil, protecciones 

contra accidentes y plataforma final de recogida del producto acabado. 

 

 

Capacidad 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

3.000 l - 1,27 2,00 
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Tabla 21. Datos técnicos embotelladora-llenadora 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Fuente: Polaris Automazioni 

 

6.1.18. Traspaletadora manual  

 

La traspaletadora manual Brufer permite desplazar los palets con su horquilla de 

dimensión 1,2 metros. 

Ilustración 21. Traspaletadora manual 

 
Fuente: Brufer 

 

 

 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

500 botellas/h  3,50 kW 2,90 2,10 2,42 

Ilustración 20. Embotelladora-llenadora-etiquetadora 
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6.2.Maquinaria empleada en el proceso de aove procedente de aceituna 

deshuesada 

 

Se utiliza la misma maquinaria en aquellas etapas en las que coincida el proceso, 

ajustando la programación de tiempos, temperaturas y velocidades para obtener un 

aceite con la calidad deseada. A continuación se define la maquinaria específica que se 

requiere en la almazara  para la obtención del producto deseado:  

 

6.2.1. Cintas transportadoras 

 

Son cintas transportadoras tubulares de PVC igual que las utilizadas en el proceso 

productivo del AOVE, que permite conducir la aceituna. En la cinta transportadora que 

traslada las aceitunas a la deshuesadora se dispone además, de una pala selector de 

aceitunas impulsada por una válvula de aire comprimido que permite arrastrar la 

aceituna con una pala al conducto por donde caerá la aceituna hasta la tolva de la 

deshuesadora. Un sensor en la deshuesadora demandará la falta o el sobrante de 

aceitunas en la tolva deshuesadora. 

 

6.2.2. Deshuesadora 

 

La máquina deshuesadora de aceitunas del modelo Sadrym está formada por los 

siguientes elementos: 

- Receptor de aceitunas: La aceituna cae a una tolva ayudada desde un conducto 

para favorecer la introducción de la aceituna a la guía. En el fondo hay un disco 

rotatorio dentado que selecciona una a una la aceituna. Dependiendo del calibre 

de la aceituna se escoge entre los distintos platos disponibles. 

 

- Guía de aceitunas: En la parte inferior una pequeña guía pestañada y con cadena 

lleva la aceituna una a una. Por encima unos cepillos orientan la aceituna en la 

dirección deseada para ser deshuesada. Tiene como objetivo principal orientar 
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las aceitunas para que sean deshuesadas en la dirección correcta. La distancia 

entre la aceituna/cepillo debe ser mayor para aceitunas grandes, y menor para 

aceitunas pequeñas. 

Ilustración 22. Guía de aceitunas 

 
Fuente: Hutesa 

 

- Tambor de deshuesado: El tambor con 12 ejes gira a 1500 rpm. Un punzón 

atraviesa la aceituna longitudinalmente separando el hueso de la carne, todo ello 

sincronizado una a una. Por otro lado una boquilla se encarga de realizar el 

hueco y separar el hueso por una parte de la máquina. Una vez deshuesado por 

un compartimento irán las aceitunas deshuesadas. Los huesos se expulsan del 

proceso a una tolva. Dispone de elementos auxiliares de seguridad como 

protección del tambor o parada de emergencia. El eje principal móvil gira a 

través de otro eje fijo. El constante de trabajo de las deshuesadoras hace 

fundamental su lubricación para el cuidado de las máquinas. Para cuidar el 

estado de la aceituna, la deshuesadora está provista de un pequeño caudal de 

agua descalcificada. 

Ilustración 23. Tambor de deshuesado 

 
Fuente: Hutesa 
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Tabla 22. Datos técnicos de deshuesadora 

 

 

 

 

6.2.3. Tolva de alimentación 

 

Es una tolva idéntica a la del proceso de elaboración del anterior AOVE descrito, con la 

ventaja de que es estanca y permeable, evitando que se produzcan perdidas, ya sea de 

pulpa húmeda como de aceite. 

Tabla 23. Datos técnicos de tolva de alimentación 

 

 

 

 

6.2.4. Dislacerador 

 

El funcionamiento es muy sencillo: tiene una conexión de entrada y otra de 

salida,intercalado en el tornillo sinfín entre la tolva de alimentación y la batidora . Se 

introduce  la masa al interior del dislacerador y ésta sufre una pequeña presión en su 

interior. Al mismo tiempo, un rotor con paletas cruzadas gira y rompe las celdas que 

contienen el aceite. El proceso es muy rápido y no dificulta en ningún momento el 

funcionamiento normal de la bomba ni del decanter, al contrario, facilita el rendimiento 

del decanter y aumenta la producción. 

Está construido totalmente en acero inoxidable AISI 304. Se compone de un cilindro de 

superficie dentada con entrada y salida de producto de 80 mm de diámetro y espigas 

para conectar la manguera. En la parte interior hay un rotor con paletas entrecruzadas y 

un barredor de masas, con rodamientos de engrase y con retenes estancos de doble 

labio. El dislacerador está equipado con un motorreductor de alta calidad, todo montado 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

1.500 kg/h  0,75 kW 1,30 1,20 1,45 

Capacidad 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

15.000 kg 2,00 2,40 3,00 
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en conjunto, con cuadro eléctrico con interruptor de puesta en marcha, indicador de 

amperios y botón pulsador de parada de emergencia. 

 

Tabla 24. Datos técnicos de dislacerador 

 

 

 

 

Ilustración 24. Dislacerador 

 

Fuente: Claudio Vignoli 

 

 

6.2.5. Depósitos de almacenamiento de aceite 

 

Se diferencian depósitos exclusivos para almacenar el aceite obtenido a partir de 

aceitunas deshuesadas, y se calcula el número de depósitos necesarios para almacenar el 

aceite durante un periodo máximo de una semana. 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑂𝑉𝐸  𝑎𝑐. 𝑑𝑒𝑠ℎ𝑒𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 =
13.524 𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

5.000 𝐿/𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
= 3 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

 

  

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

3.500 kg/h 6,83 0,70 0,50 0,50 
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6.3.Maquinaria empleada el proceso productivo de semillas de aceituna 

 

6.3.1. Tolva de almacenamiento de huesos 

 

Para el almacenamiento del hueso obtenido tras el proceso de deshuesado se utiliza una 

tolva cilíndrica con la chapa de revestimiento provista de unos pequeños pliegues para 

darle una mayor rigidez. El contenedor cuenta con sistema antivuelco, va alojado sobre 

una plataforma  para poder ser trasportado con una carretilla. 

El vaciado del producto se efectúa por su parte inferior, gracias a una boca regulable en 

caudal. 

Tabla 25. Datos técnicos de tolva de huesos 

 

 

 

 

Ilustración 25. Tolva de huesos 

 
Fuente: Tatoma 

 

6.3.2. Cintas transportadoras 

 

Estas cintas permiten conducir, ya sean los huesos o semillas por todo el proceso 

productivo. Es una cinta transportadora tubular con perfiles de banda para ángulos entre 

35ª-45º de inclinación que está diseñada por módulos y es especialmente ligera de 

Capacidad 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

2.500 kg 1,40 1,40 1,70 
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material PVC. Está formada por dispositivos totalmente desmontables, lo que permite la 

capacidad de adaptación a futuros cambios o ampliaciones. 

 

6.3.3. Secadero de huesos 

 

La secadora de cinta Evolum ha sido especialmente diseñada para secar productos de 

forma continua. Esta secadora de “cinta transportadora” muy compacta, cuenta con 

funciones precisas para lograr un secado suave, eficiente y rentable para garantizar la 

calidad de los productos terminados.  

Tabla 26. Datos técnicos de secadero de huesos 

 

 

 

Ilustración 26. Secadero de huesos 

 

Fuente: Clextral 

 

6.3.4. Clasificadora por tamaño 

 

La distribuidora/calibradora Borrell es la solución ideal para el procesado de grandes 

cantidades de productos como almendras, avellanas, cacahuetes, nueces, pistachos... 

Consta de dos bandejas/cajas con dos salidas cada una. 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

1.200 kg/h 5,80 2,80 0,90 1,25 
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La novedad principal es su fácil limpieza, la simplicidad de su construcción y la 

disposición de las bandejas en distintos niveles bien diferenciados que hacen que sea 

sencillo acceder a todas sus partes para una correcta higiene. 

Tabla 27. Datos técnicos de clasificadora de tamaños 

 

 

 

Ilustración 27. Clasificadora de tamaños 

 

Fuente: Borrell 

 

6.3.5. Partidora 

 

Sistema exclusivo y patentado para partir y descascarar. Se caracteriza por ser capaz de 

procesar distintos calibres al mismo tiempo. La amplitud del movimiento de las barras 

partidoras es ajustable. 

De fácil mantenimiento y lubricación. Modelos de distintas capacidades, desde 1000 

kg/h hasta 5000 kg/h de producto en cascara. 

Tabla 28. Datos técnicos de partidora 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

1.000 kg/h 4,45 kW 1,30 0,80 0,90 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

2.200 kg/h 8,60 kW 1,60 1,10 1,30 
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Ilustración 28. Partidora 

 
Fuente: Borrell 

 

6.3.6. Separadora/clasificadora 

 

El separador-clasificador MTRB de la marca Bühler se utiliza principalmente en 

molinos y silos para la limpieza de granos. Esta máquina se encarga de separar el grano 

de las adiciones de gruesos y finos a través de cribas. Además, clasifica por tamaño 

distintos productos. Funciona con gran eficacia en molinos de pienso, plantas de 

semillas, limpieza de semillas oleaginosas... 

La caja de cribas, apoyada en el armazón con resortes huecos de goma, se pone en 

movimiento de vaivén mediante dos vibradores fijados lateralmente y alineados. La 

inclinación de la caja de criba está adaptada al tipo de aplicación de la máquina. Los 

ángulos de proyección y el recorrido pueden ajustarse para exigencias especiales. Las 

dos cribas están rematadas frontalmente con cajones y fijadas firmemente a la caja de 

cribas con dos cierres de tensión cada una. En la salida adosada lateralmente (criba 

superior) se ha montado el separador posterior de residuos gruesos. La salida de la 

máquina es adecuada para las distintas aspiraciones de salida. 

El separador separa la semilla mediante criba de impurezas gruesas y finas. Las 

partículas ligeras se encuentran en la semilla pueden ser extraídas también, con 

facilidad, utilizando un canal de aspiración. El producto se conduce centralmente hasta 

la entrada, que vibra solidariamente. Mediante un dispositivo regulable en la entrada se 

consigue una distribución uniforme sobre el tamiz superior. El rechazo de esta criba es 

conducido hasta la salida lateral, donde tiene lugar una nueva separación, en residuos 

gruesos, no aprovechables, y en particulas finas aprovechables. Tras una nueva 



         Anejo II: Ingeniería del proceso productivo                    

  

56 

 

clasificación en la segunda criba, el rechazo (producto principal) llega al cajón simple 

de aspiración. 

Tabla 29. Datos técnicos de separadora-clasificadora 

 

 

 

Ilustración 29. Separadora-clasificadora 

 
Fuente: Buhler Group 

 

6.3.7. Clasificadora de visión artificial 

 

La clasificadora óptima Genius utiliza una combinación de varias tecnologías de 

clasificación con una alta capacidad y bajo mantenimiento. Posee una cinta flexible con 

un manejo suave asegurado que elimina alimentos con decoloraciones no deseadas, así 

como materiales extraños de alimentos. 

El funcionamiento diario, el control de calidad y la retroalimentación son posibles 

gracias a la pantalla táctil, que dispone de una interfaz gráfica de usuario muy intuitiva y 

precisa. 

Tabla 30. Datos técnicos de clasificadora visual 

 

 

 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

2.000 kg/h 7,21 kW 1,78 1,61 1,70 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

2.000 kg/h 4,75 kW 3,59 1,30 2,32 
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Ilustración 30. Clasificadora visual 

 
Fuente: Tomra 

 

6.3.8. Secadero de semillas 

 

La secadora de cinta Evolum ha sido especialmente diseñada para secar productos de 

forma continua. Esta secadora de “cinta transportadora” muy compacto, cuenta con 

funciones precisas para lograr un secado suave, eficiente y rentable para garantizar la 

calidad de los productos terminados. 

Las semillas son distribuidas uniformemente sobre la banda por medio de un sistema de 

dosificación que mantiene un espesor consistente y asegura un secado homogéneo. 

Estas semillas son transportadas en capas finas sobre la cinta a velocidades ajustables y 

son secadas eléctricamente por medio de ventilación forzada de aire a temperaturas 

controladas. 

 

Tabla 31. Datos técnicos de secadero de semillas 

 

 

 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

600 kg/h 3,10 kW 2,50 0,80 1,15 
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Ilustración 31. Secadero de semillas 

 

Fuente: Clextral 

6.3.9. Envasadora de semillas 

 

Llenadora de botes en forma lineal enfocada a velocidades no superiores a 130 bpm con 

una sola boca de llenado. Esta llenadora cuenta con diferentes sistemas y adaptaciones 

según la morfología del producto. Están construidas en acero inoxidable 304 y plásticos 

técnicos alimentarios. Todos los componentes son de primeras marcas y utiliza una 

avanzada tecnología para conseguir una máquina constante y eficaz. 

Esta llenadora está enfocada para unos niveles de producción bajos, con la ventaja de 

poseer flexibilidad, ya que permite realizar varias estaciones de llenado. Se adapta un 

sistema de taponado y etiquetado posterior al llenado en la misma máquina. 

Tabla 32. Datos técnicos de envasadora 

  

  

  

 

Ilustración 32. Envasadora de semillas 

 
Fuente: YM Packaging Group 

Capacidad productiva Potencia 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

3.000 botes/h 4,34 kW 3,84 1,35 2,46 
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7. CONTROL DE CALIDAD 
 

7.1.Control de calidad de la materia prima 

 

La calidad del producto final depende principalmente de la materia prima empleada para 

su elaboración. El análisis regular y sistemático de la entrada de las materias de punto 

de partida contribuye a garantizar que el producto final tenga la calidad  requerida por el 

Consejo Regulador. 

La aceituna es la materia prima principal, por lo que el conocimiento de su riqueza grasa 

y la acidez son indispensable tanto para la evaluación del olivar como para el 

conocimiento del potencial productivo esperado en la almazara, y en ambos casos, para 

conocer su valor económico.  

A continuación, se presentan los principales requisitos a tener en cuenta en la 

recolección y transporte de las aceitunas antes de llegar a la almazara: 

 Procederán de olivares inscritos situados en la zona de producción y de las 

variedades autorizadas por la D.O Sierra de Segura. 

 El laboreo se llevará a cabo en terrenos mecanizables con tractor de ruedas 

provisto de grada de discos o cultivador de brazos flexibles. 

 La recolección se llevará a cabo mediante la modalidad “ordeño” que consiste en 

la recogida del fruto directamente del árbol con las manos o con la ayuda de un 

peine. 

 Deberán ser aceitunas de “vuelo”, frutos que hayan sido recolectados 

directamente del árbol. Es fundamental para la obtención de aceites de calidad 

con la certificación D.O Sierra de Segura, que la aceituna de vuelo siempre esté 

separada de la de suelo mediante disposición de un mantón debajo del olivo. 

 El transporte a la almazara se realizará con esmero, a granel, y en el mismo día 

de la recogida, evitando así fermentaciones y oxidaciones por atrojamiento. 

 Deberán permanecer, sanas, frescas y sin ningún olor extraño, es decir, en un 

correcto estado sanitario. 
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Las aceitunas deben de recogerse cuando están en su punto óptimo de maduración, ya 

que este, determina diferentes fenómenos asociados que dan lugar a una serie de 

cambios en las aceitunas relativos al contenido de azúcares, la compacidad, el color, el 

contenido en aceite, etc. Si se lleva a cabo una recolección en verde pese a tener más 

aroma y una débil acidez, se obtiene un menor rendimiento del aceite. 

Para conocer el momento óptimo de recolección de las aceitunas, se realizarán controles 

a pie de peso tomando muestras representativas de campo y realizando distintos análisis 

en el laboratorio basados en el color y en el contenido graso y  húmedo. 

A continuación se indican los principales métodos a seguir para determinar el momento 

óptimo de recolección: 

 

 METODO BASADO EN EL COLOR 

El índice de madurez se utiliza para determinar el momento óptimo de recogida de la 

aceituna. Para su cálculo se toman 2 kg de aceitunas situadas a la altura del operador y 

en las cuatro orientaciones del árbol. Se homogeneiza la muestra, se separan 100 frutos 

al azar y se clasifican en las siguientes categorías: 

 

Tabla 33. Índice de maduración según coloración 

Categoría Coloración 

0 Piel verde intenso 

1 Piel verde amarillento 

2 Piel verde con manchas rojizas en menos de la mitad del fruto (Inicio de envero) 

3 Piel rojiza o morada en más de la mitad del fruto (Final de envero) 

4 Piel negra y pulpa blanca 

5 Piel negra y pulpa morada sin llegar a la mitad de la pulpa 

6 Piel negra y pulpa morada sin llegar al hueso 

7 Piel negra y pulpa morada totalmente hasta el hueso 
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Se denomina índice de madurez, al sumatorio del número de frutos de cada categoría 

por el valor numérico de su categoría dividido por 100, es decir, siendo A, B, C, D, E, 

F, G, H el número de frutos de las categorías 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧 =
𝐴𝑥0 + 𝐵𝑥1 + 𝐶𝑥2 + 𝐷𝑥3 + 𝐸𝑥4 + 𝐹𝑥5 + 𝐺𝑥6 + 𝐻𝑥7

100
 

 

Para la variedad Picual, el momento óptimo de recolección es cuando el índice madurez 

alcanza valores próximos a 3,5.  

 

 MÉTODO BASADO EN LA RIQUEZA 

En base al método basado en la riqueza grasa y la humedad se tendrán en cuenta tres 

aspectos: 

1. Riqueza grasa sobre húmedo: Contenido total de aceite expresado en % peso que 

contiene la aceituna, y teniendo en cuenta la humedad. Este parámetro es 

relevante a la hora de valorar el precio de la aceituna. 

2. Humedad: Contenido de agua expresado en % peso que contiene la aceituna. 

3. Riqueza grasa sobre seco: Parámetro calculado en base a los dos anteriores. Es 

fundamental para conocer la maduración de la aceituna ya que no repercute el 

porcentaje de agua en el cálculo. Una aceituna que contenga un % de riqueza 

grasa sobre seco igual o mayor a 40.0 puede considerarse suficientemente 

madura. 

 

𝑅𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 =  
𝑅𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜

(100 − ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)
 𝑥 100 

 

 Cálculo contenido de humedad 

El análisis consiste en tomar 50 gramos de aceitunas y triturarlas en un molino de 

laboratorio. Se pesa una cápsula de vidrio en una balanza de precisión (P0), se añade la 
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pasta de las aceitunas, se pesa de nuevo (P1) y se introduce en la estufa a 102ºC 

aproximadamente. Finalmente, se introduce en un desecador hasta temperatura 

ambiente y vuelve a ser pesada (P2). 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
(𝑃1 − 𝑃2)

(𝑃1 − 𝑃2)
 𝑥 100 

 

 Cálculo contenido de grasa 

El análisis se fundamenta en la utilización del extractor Soxhlet, mediante el cual se 

obtiene el % del contenido lipídico de la muestra. El procedimiento es el siguiente: 

1. Molienda y homogeneización de la muestra para el cálculo del peso de la 

muestra (P). 

2. Desecación en estufa a 105 ºC hasta alcanzar un peso estable (P1), 

determinándose así el contenido en humedad de la muestra. 

3. Introducción de la muestra previamente desecada en un extractor tipo Soxhlet, 

donde mediante un disolvente orgánico (n-hexanona). 

4.  Evaporación del disolvente, obteniendo finalmente el peso de matraz con grasa 

(P2). 

Aplicando la siguiente fórmula en función de los resultados anteriores se obtiene el 

porcentaje de grasa: 

% 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 =  
𝑃2 − 𝑃1

𝑃
 𝑥 100 
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7.2.Control de calidad de los productos obtenidos 

 

7.2.1. Control de calidad de AOVE “D.O Sierra de Segura” 

 

El deterioro que sufre el aceite contenido en la aceituna a causa de cualquier actuación 

defectuosa sobre ella, tiene dos orígenes fundamentales:  

- Hidrólisis: reacción entre los triglicéridos del aceite y el agua, facilitados por 

agentes enzimáticos que dan lugar a la formación de ácidos libres. 

- Reacciones de oxidación: rompen las cadenas de los ácidos grasos, dando lugar 

a alcoholes, cetonas, aldehidos, que producen mal olor y sabor y que determinan 

el enrranciamiento. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Segura autoriza el 

envasado solamente de aquellos aceites de oliva virgen extra que han superado los 

estrictos controles a los que se someten, con el fin primordial de garantizar a los 

consumidores la calidad del producto. 

A continuación, se van a especificar los criterios objetivos de calidad que se llevarán a 

cabo en el laboratorio de la almazara para la determinación de parámetros que ponen de 

manifiesto los deterioros habidos en el aceite o la existencia de causas próximas que los 

van a producir: 

 

 Acidez libre 

Los aceites de oliva tal como están contenidos en las aceitunas sanas y maduras, tienen 

una acidez muy baja. Las hidrólisis provocadas, sobre todo por la actividad 

microbiológica, son las que elevan la acidez. Este parámetro alerta sobre determinadas 

alteraciones sufridas por los aceites. 

1. En un matraz Erlenmeyer de 250 ml, se colocan 25 ml de alcohol etílico de 96º y 

éter etílico, adicionándole 1 ml de disolución alcohólica fenolftaleína al 1%. La 

mezcla, se neutraliza con disolución de hidróxido potásico 0,1N, hasta el viraje 

del indicador. 
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2. En otro matraz, se pesan 5-10 g de aceite. El disolvente neutralizado, se vierte en 

el matraz y se agita, hasta conseguir la disolución completa de la grasa. 

3. Finalmente se valora con disolución de hidróxido potásico 0,5 N o 0,1 N, según 

la acidez de la muestra. 

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑜 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
282 𝑉𝑐

10 𝑃
 𝑥 100 

 

V (ml): Volumen de la solución KOH. 

c (moles/L): Concentración molar de la solución KOH . 

P (g): Peso de la muestra de aceite. 

 

 Índice de peróxidos 

La cantidad de oxígeno activo contenido en el aceite evalúa el estado de oxidación 

primaria. Las moléculas de peróxidos corresponden a hidroxiperóxidos o epiperóxidos, 

con una molécula de oxígeno. El índice de peróxidos detecta la oxidación incipiente, 

antes de que se hayan formado carbonilos, y por lo tanto, antes de que haya 

manifestación de malos olores y sabores. 

El índice de peróxidos también da una información sobre las alteraciones en los 

tocoferoles y polifenoles, que son los antioxidantes naturales del aceite de oliva virgen. 

Al avanzar el estado de oxidación de un aceite, desaparecen los peróxidos, dando lugar 

a otros productos. La información completa sobre el estado de oxidación se adquiere 

con la determinación, además, del K270. 

El método operativo se basa en la suposición de que las sustancias contenidas en el 

aceite que oxidan al yoduro potásico son peróxidos. Se pone en contacto una muestra de 

aceite, con cloroformo en atmósfera inerte de nitrógeno o de anhídrido carbónico, en 

presencia de ácido acético, con una disolución acuosa de yoduro potásico. El oxígeno 

liberado se valora con una disolución de tiosulfato sódico 0,002 N. El valor del Índice 

de Peróxidos viene expresado por: 
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𝐼𝑃 =
1000 𝑁 𝑉

𝑃
 𝑥 𝑚𝑒𝑞 𝑂2/ kg 

V (ml): Solución de tiosulfato sódico 0,002 N consumida. 

P (g): Peso de la muestra de aceite. 

N: Normalidad exacta de la solución de tiosulfato. 

 

 Absorbancia a la radiación ultravioleta (K270) 

Los ácidos grasos poliinsaturados son sensibles a las oxidaciones autocatalíticas, 

induciendo la extensión de este proceso a otros ácidos grasos. En primer lugar aparecen 

hidroxiperóxidos, poco estables, que absorben cerca de una longitud de onda de 232 

nm. A continuación son las diacetonas y las cetonas alfa-insaturadas que absorben cerca 

de los 270 nm. También pueden formarse otras funciones oxigenadas, hidroxilos y 

carbonilos, que incrementan la absorbacia de la radiación UV entre 260 y 280 nm, con 

un máximo alrededor de 270 nm. 

El coeficiente de extinción específica aumenta conforme la alteración oxidativa es 

mayor, hasta fases muy avanzadas. Por esto complementa la información obtenida con 

el índice de peróxidos. 

Los aceites vírgenes extra no deben sobrepasar el valor de 0,20 para el K-270.  

Los índices de extinción específica sirven también como criterio de pureza, porque los 

aceites con tratamientos industriales, como es la aplicación de altas temperaturas o la 

decoloración en el proceso de refinación, incrementan los trienos conjugados.  

La técnica analítica indica que del aceite filtrado se pesen 0,25 g, se disuelven en 

isoctano, cicolohexano u otro disolvente adecuado rellenando el matraz hasta el enrase 

de 25 ml. La lectura en el espectrofotómetro ultravioleta debe de estar comprendida 

entre 0,1 y 0,8; en caso contrario se diluirá o concentrará convenientemente. La 

extinción específica se mide en cubeta prismática de caurzo de 1 cm de paso óptico. El 

valor es: 

𝐾 =
𝐴

𝐶 𝐸
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K (L): Extinción específica a la longitud de onda. 

A (L): Absorbancia leída en el espectofotómetro a la longitud de onda. 

C (g/100 ml): Concentración de la solución del aceite en el disolvente. 

E (cm): Espesor de la cubeta. 

La normativa de la Comisión Europea requiere que el K-270, después de pasar el aceite 

por una columna alumínica, no exceda de 0,10 en los aceites vírgenes comestibles. 

 

 Humedad y materiales volátiles 

Mide la presencia de productos que deben de eliminarse en casi su totalidad a lo largo 

de un correcto proceso de elaboración.  

La determinación se efectúa sobre muestras bien homogeneizadas de las que se toman 

entre 5 y 10 g de aceite. Se colocan en una estufa a 105ºC durante 30 minutos, enfriando 

un desecador y pesando. Se repite hasta diferencia entre pesadas máximas del 0,05%. 

Los cálculos responden al siguiente esquema: 

𝐻 =
𝑃ℎ − 𝑃𝑠

𝑃𝑚
 𝑥 100 

H (%): Humedad y materias volátiles. 

Ph: Peso de la cápsula con la muestra inicio. 

Ps: Peso de la cápsula con la muestra después de desecada. 

Pm: Peso de la muestra de aceite. 

 

 Impurezas 

Indica la presencia de tierra, sustancias minerales, resinas, ácidos grasos oxidados, 

jabones alcalinos de los ácidos palmítico y esteárico, materias nitrogenadas, etc. La 

humedad como las impurezas excesivas pueden suponer un peligro para la conservación 

del aceite que puede provocar malos olores y sabores. 
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Se pesan 20 g de aceite en un erlenmeyer con tapón de vidrio esmerilado, se agregan 

200 ml de éter de petróleo, y después de tapar y agitar, se deja en reposo. Se filtra sobre 

filtro sin cenizas de 12 cm de diámetro, secado y tarado. Se pesa el filtro, terminando la 

evaporación en estufa a 103 ºC. El valor es: 

Impurezas (%) =
Pi − Ps

Pm
 x 100 

Pi (g): Peso del filtro desecado con impurezas. 

Ps (g): Peso del filtro seco. 

Pm (g): Peso de la muestra. 

Los criterios de calidad para que el aceite sea considerado “Aceite de Oliva Virgen 

Extra”, y sea amparado por la D.O.P. “Sierra de Segura” son las siguientes: 

Tabla 34. Especificaciones analíticas D.O Sierra de Segura 

Acidez libre  Hasta 0,8º como máximo  

Índice de peróxidos ≤ 19 

K270 ≤ 0,20 

Humedad ≤ 0,1 % 

Impurezas ≤ 0,1 % 

Fuente: Pliego de condiciones “Sierra de Segura” 

 

En la almazara también se realizará un análisis organoléptico o cata de cada tipo de 

aceite. Esta cata se realizará evaluando sensorialmente el aceite en una copa 

normalizada de cata de aceite y previamente se prepararán las muestras colocándolas en 

su temperatura óptima de cata. 

En el análisis sensorial se completará una ficha de cata, analizando los caracteres más 

importantes de cada aceite. En el caso de aceites de la zona Sierra de Segura las 

características más relevantes del aceite son: color amarillo-verdoso, frutados, 

aromáticos, ligeramente amargos y de gran estabilidad. 
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7.2.2. Control de calidad de semillas de aceituna 

 

El control de calidad de semillas de aceituna se regirá según el “REGLAMENTO (CEE) 

nº1470/68 de la comisión de 23 de septiembre de 1968 relativo a la toma y reducción de 

muestras, así como a la determinación del contenido en aceite, impurezas y en humedad 

de las semillas oleaginosas” [4], adaptándolo a la producción que se llevará a cabo en la 

industria. 

El objetivo es obtener una muestra del tamaño adecuado para el ensayo, en la cual la 

probabilidad de que un constituyente esté presente quede solo determinada por su nivel 

de ocurrencia en el lote de semillas. 

Al momento de muestrear, el lote debe ser lo más uniforme posible. De ello dependerá 

la calidad de los análisis. Los recipientes utilizados para colocar las muestras deben ser 

adecuados para el propósito, no debiendo dañar la semilla, y deben estar limpios de toda 

sustancia para evitar todo tipo de contaminación cruzada. Las muestras deben ser 

etiquetadas o marcadas al momento del muestreo. 

 

 Intensidad de muestreo 

Cuando se define el número de muestras y/o el tamaño de las muestras primarias, el 

muestreador debe asegurarse de conseguir la mínima cantidad de semillas requeridas 

para el ensayo de laboratorio a solicitar y que quede suficiente cantidad de semilla para 

una muestra duplicado si fuera necesario. 

Cuando las semillas se encuentran a granel, las muestras primarias deben ser tomadas en 

posiciones al azar. Los elementos que se utilizan no deben dañar a las semillas ni 

seleccionarlas según el tamaño, forma, densidad ni ninguna otra cualidad. Todos los 

aparatos de muestreo deben estar limpios antes de su uso para prevenir contaminación 

cruzada y además permitir el acceso al menos hasta la mitad del envase donde está 

muestreando. 
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Si las muestras elementales del mismo lote parecen uniformes, pueden ser combinadas 

para formar la muestra compuesta. Si no es así, el muestreo debe detenerse o proceder 

con todas las muestras primarias como muestras individuales.  

La muestra enviada al laboratorio deberá obtenerse reduciendo la muestra compuesta al 

tamaño adecuado utilizando algún divisor u otro método que otorgue reconocida calidad 

de muestra.  

 

 Determinación del contenido en agua y materias volátiles 

Poner el vaso que contenga la toma de muestra, habiéndole quitado la tapa, en la estufa 

regulada previamente a 103ºC aproximadamente. Se cierra la estufa y, después de 

permanecer en ella durante 3 horas contadas a partir del momento en el que la 

temperatura haya vuelto a 103ºC, abrir la estufa y cerrar inmediatamente el vaso con su 

tapa, y poner el conjunto en el desecador. Pesarlo tan pronto como el vaso se haya 

enfriado a la temperatura de laboratorio. 

Volver a poner el vaso, habiendo quitado la tapa, en la estufa durante una hora; retirarlo 

después de haberlo cerrado, dejarlo enfriar y pesarlo en operando como anteriormente 

se hizo. 

Si la diferencia entre las dos pesadas fuere ≤ 0,005 g (para una toma de muestras de 5g), 

se considerará terminada la operación. En la caso contrario se efectuarán sesiones 

sucesivas de 1 hora en la estufa hasta que la diferencia entre dos pesadas sucesivas sea ≤ 

0,005 g.  

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 (%) =
𝑀1 − 𝑀2

𝑀1 − 𝑀0
 𝑥 100 

M0: masa en gramos del vaso. 

M1: masa en gramos del vaso con la toma de muestras antes de la desecación. 

M2: masa en gramos del vaso con la toma de muestras después de la desecación. 



         Anejo II: Ingeniería del proceso productivo                    

  

70 

 

Se tomará como resultado la media aritmética de las dos determinaciones, si se hubieran 

cumplido las condiciones de repetibilidad. En caso contrario, repetir la determinación 

sobre dos tomas de muestras dintintas.  

La diferencia entre los resultados de dos determinaciones efectuadas simultáneamente o 

rápidamente una después de otra, no deberá exceder de 0,2 g de agua y materias 

volátiles por 100 g de muestra. 

 

 Determinación del contenido de impurezas 

La determinación del contenido en impurezas deberá realizarse con la suficiente rapidez 

para que no se dé ninguna variación sensible en la humedad de las semillas. 

Se separará el polvo cualitativamente mediante tamizado de la toma de muestras sobre 

un tamiz cuyas aberturas circulares tengan un diámetro de 0,5 mm. 

Se debe verter la fracción retenida por el tamiz indicado sobre un segundo tamiz para 

retener las impurezas más gruesas que las semillas o separar dichas impurezas con 

ayuda de unas pinzas o de cualquier otro instrumento apropiado. 

Clasificar esta fracción de impurezas en impurezas no oleaginosas y oleaginosas. Pesar 

por separado, el polvo y las dos fracciones de impurezas más gruesas que las semillas, 

así como las semillas parcialmente expurgadas.  

La determinación del contenido en impurezas se calcula de la siguiente manera: 

Polvo (%) = M1 x 
100

M0
 

Impurezas no oleaginosas (%) = M2 x 
100

M0
 

Impurezas oleaginosas (%) = M3 x 
100

M0
 

 

Impurezas totales(%) = P + In + Io 
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La diferencia entre los resultados de dos determinaciones efectuadas simultáneamente o 

rápidamente de una después de la otra, no deberá sobrepasar los siguientes porcentajes: 

Tabla 35. Diferencia admisible entre los resultados dados por dos determinaciones paralelas 

 
Fuente: REGLAMENTO (CEE) nº1470/68 

Cuando la diferencia sea superior al límite indicado en el cuadro, se constituirán otras 

dos tomas de muestras. En tal caso, se tomará como resultado la media aritmética del 

resultado obtenido en el tercer análisis y del resultado más cercano obtenido en los 

análisis anteriores, siempre que la diferencia no sobrepase el límite admitido.  

A continuación se muestran las especificaciones analíticas facilitadas por la empresa 

“Nutexa” que se desean del producto: 

Tabla 36. Especificaciones analíticas de semillas de aceituna 

Valor energético 560 kcal/100g 

Humedad  < 7,0 % 

Grasa >50,0 % 

Fibra < 30,0 % 

Hidratos de carbono < 1,5 % 

Proteínas >10,0 % 

Cenizas < 2,0 % 

Ácido Maslínico >2.500 mg/kg 

Ácido Oleanólico >1.500 mg/kg 

Escualeno >140 mg/kg 

Ácido Oleico (ω9) 30,0 % 

Ácido Linoleico (ω6) 11,0 % 

Ácido Linolénico (ω3) 2,0 % 

Fuente: Nutexa 
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8. SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS OBTENIDOS 
 

El olivo y sus industrias asociadas generan gran cantidad de residuos agroalimentarios 

cuyo procesamiento y gestión son actualmente susceptibles de optimización y 

valorización, de forma que contribuyan a generar valor añadido y a disminuir su 

impacto ambiental.  

A continuación, se indican los subproductos obtenidos tras los procesos productivos, así 

como el destino y utilización de los mismos: 

 

8.1.Subproductos y residuos procedentes del proceso productivo de AOVE 

 

 Hojín: Actualmente se está produciendo un aumento de su uso en plantas de 

generación eléctrica a partir de biomasa, si bien su contenido en humedad, en 

torno al 40%, supone un inconveniente para su uso energético. Su poder 

calorífico se encuentra en torno a 4.378 kcal/kg de materia seca. 

Gráfico 1. Destino del hojín en almazaras de Andalucía 

 
Fuente: Junta de Andalucía 

 

En la almazara, los restos de hojas y ramas finas generados como resultado de la 

limpieza de la aceituna antes de su procesado serán evacuados hacia el exterior 

de la industria y se almacenarán en un contenedor hasta que son recogidos por 

los ganaderos de la zona para alimentación animal. 
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 Pulpa húmeda: Como se ha mencionado anteriormente, se utiliza un extractor 

centrífugo con tecnología DMF (Decánter multifase), que permite recuperar una 

cierta cantidad de pasta, llamada “paté”, compuesto por pulpa húmeda y sin 

ningún rastro de hueso. Este “paté” generado ideal para varios usos (agrónomo, 

alimentación animal, consumo humano, biomasa e industria cosmética) 

convirtiendo un subproducto antes de desecho, en un valor añadido para la 

almazara. 

Según la Comisión Europea, el impacto ambiental de los productos de origen 

animal es elevado, debido principalmente al coste ambiental asociado a la 

obtención de las materias primas que se utiliza para alimentación animal.  

Debido a su composición, su contenido en grasa (de excelente calidad) y el valor 

nutricional de la pulpa de aceituna, este subproducto se almacenará en depósitos 

para la venta a ganaderos. Su uso en animales, especialmente porcinos, es 

beneficioso a nivel de fisiología digestiva, bienestar animal y calidad del 

producto final. 

Ilustración 33. “Paté obtenido mediante el Decanter Multifase 

 
Fuente: Pieralisi 

 

 

La pulpa húmeda obtenida será almacenada en el exterior de la industria, en un 

contenedor de residuos. Dicho contenedor dispone de una capacidad de 30 m
3
, 

con puertas traseras y con tapadera en la parte de arriba que permiten cerrarlo 

totalmente. Este contenedor permite transportar residuos húmedos y pastas, 

gracias a que todos los puntos están sellados.  
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Ilustración 34. Contenedor de pulpa húmeda ("paté") 

 

Fuente: Recytrans 

 

 

 Huesos procedentes de extracción multifase: El hueso de aceituna es uno de 

los residuos más importantes que genera la industria del olivar por lo que se han 

encontrado algunas vías de aprovechamiento debido a sus grandes volúmenes de 

generación. Teniendo en cuenta el elevado porcentaje que representa el hueso 

con respecto al total del fruto (entre el 18-23%), su aprovechamiento ha 

despertado la atención de numerosos investigadores. 

Tabla 37. Contenido media del hueso (%) 

 

 

Se trata de un combustible muy adecuado para usos térmicos debido a su reducida 

humedad (13%) y elevado poder calorífico, en torno a 4.440 kcal/kg en base seca. 

Su combustión es muy eficiente en términos de energía, coste e impacto ambiental 

debido a su bajo contenido en cenizas y tipo de combustión (Sánchez et al., 2006). 

Los huesos obtenidos tras el proceso de extracción multifase del AOVE, se 

almacenan en un tolva, para su posterior venta a un empresa externa que se 

encargará de la elaboración de pellets, utilizados posteriormente para abastecer la 

caldera de biomasa de la almazara. 

Carbono 21,98 

Volátiles 76,40 

Cenizas 1,62 

Humedad 13,12 

Poder calorífico 4.500-4,800 
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Ilustración 35. Recogida de huesos 

 

Fuente: Safi 

 Aguas de limpieza: El caudal de agua procedente de la limpieza de los tanques, 

tolvas y demás elementos se conducirá por la red de aguas residuales de la 

almazara hasta la red general del polígono y posteriormente hasta la depuradora, 

siempre que estemos dentro de los límites fijados por la ordenanza reguladora de 

vertidos de aguas residuales no domésticas e industriales, y que especifica en su 

artículo 6º como valores no permitidos entre otros: 

Tabla 38. Valores de parámetros no permitidos 

Parámetros Valores 

pH 4,5-11 

Conductividad 10.000 microS/cm 

Sólidos suspendidos 40 ml/l 

Temperatura 50 ºC 

Aceites y grasas 800 mg/l 

DBO5 4.000 mg/l Ox 

DQO 7.000 mg/l Ox 

Fuente: Diputación de Jaén 

 

 Agua procedente de lavado de aceite: Estas aguas generadas, no pueden ser 

vertidas directamente a la red pública debido a su composición química. El 

caudal de agua procedente de la centrífuga vertical, será utilizada para satisfacer 

el caudal de agua utilizada en la batidora. 
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8.2.Subproductos y residuos procedentes del proceso productivo de AOVE 

procedente de aceituna deshuesada 

 

 Hojín: Los restos de hojas y ramas finas generados como resultado de la 

limpieza de la aceituna se almacenan en contenedores y se destinarán como en el 

anterior proceso, a alimentación animal. 

 

 Pulpa húmeda: La pulpa húmeda obtenida en la etapa de extracción multifase 

se almacena junto a la pulpa obtenida en el  anterior proceso de extracción de 

AOVE, destinándola a alimentación animal. 

 

 Huesos procedentes del deshuesado: Los huesos obtenidos tras la etapa de 

deshuesado de la aceituna, se almacenan en una tolva de huesos que irá 

dosificando la entrada del subproducto al proceso productivo de las semillas de 

aceitunas.  

De este modo se pretende llevar a cabo un proceso de gestión sostenible de 

deconstrucción y revalorización de la aceituna obteniendo semillas de aceituna 

como un nuevo y atractivo ingrediente funcional. 

 

 Agua de limpieza: El caudal de agua procedente de la limpieza de los tanques, 

tolvas y demás elementos se conducirá por la red de aguas residuales de la 

almazara hasta la red general del polígono y posteriormente hasta la depuradora. 

 

 Aguas de lavado de aceite: El caudal de agua procedente de la centrífuga 

vertical, será utilizada para satisfacer el caudal de agua caliente que circula 

mediante un sistema de doble camisa en la batidora. 
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8.3.Subproductos y residuos procedentes del proceso productivo de semillas de 

aceituna 

 

 Parte leñosa del hueso: Producto de alta calidad con un máximo de humedad 

del 8%, y con una alta granulometría, mejorando la capacidad de combustión sin 

generar apenas partículas sólidas y cenizas. Es ideal para su uso como 

combustible en calderas. Toda la cantidad generada se almacena en una tolva 

para su posterior venta a una empresa externa que se encarga de su 

aprovechamiento. 

 

De esta manera se completa la cadena de aprovechamiento del olivo sin la 

generación de residuos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para movimiento 

de material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, equipos industriales, 

administración, servicios para el personal, etc.  

El objetivo de este anejo es justificar las dimensiones de cada uno de los departamentos 

que se requieren para llevar a cabo la producción del AOVE, AOVE procedente de 

aceituna deshuesada y de las semillas de aceituna mediante el método Systematic 

Layout Planning. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE UNACORRECTA DISTRIBUCIÓN 

EN PLANTA 
 

Para la correcta elección del espacio de cada departamento, hay que basarse en una serie 

de factores positivos y negativos que se describen a continuación: 

 

Tabla 1. Factores positivos y negativos de una correcta distribución en planta 

Factores positivos Factores negativos 

 Integración conjunta de todos los 

factores. 

 Movimiento del material con 

distancias mínimas. 

 Circulación del trabajo. 

 Utilización efectiva del espacio. 

 Satisfacción y seguridad de los 

trabajadores. 

 Flexibilidad de cara a posibles 

reajustes. 

× Pérdidas de tiempo. 

× Inutilización de instalaciones. 

× Molestias al personal. 

× Redistribuciones costosas. 

× Destrucción de edificios o muros 

aprovechables. 

Fuente: Elaboración propia 
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La altura mínima de cada dependencia se determina en función de la actividad que se 

vaya a realizar en cada una de ellas. En la nave se observan dos zonas diferenciadas: la 

zona de trabajo y la zona administrativa o de personal. 

 Zona de trabajo: altura mínima de 4 metros, para facilitar la correcta colocación 

de maquinaria y pales apilados. 

 

 Zona administrativa: se rigen por el “Real Decreto 486/1997, de 14 de abril” 

[1], en el cual se indican las disposiciones mínimas para que los trabajadores 

realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud en condiciones 

ergonómicas aceptables. Las dimensiones mínimas para estas dependencias son: 

 

- 3 metros de altura desde el piso hasta el techo (excepto en servicio, 

oficinas y despachos que podrá reducirse a 2,5 metros). 

 

- 2 m
2
 de superficie libre, y 10 m

3 
no ocupados por trabajador. 

 

3. MÉTODO S.L.P 

 

La metodología seguida para determinar la distribución en planta más favorable para la 

almazara es la S.L.P. (Sistematic Layout Planning), es decir, Planificación Racional de 

la Distribución en Planta.  

Esta metodología fue desarrollada por Richard Muther como un procedimiento 

sistemático multicriterio, igualmente aplicable a distribuciones completamente nuevas 

como a distribuciones ya existentes. Consiste en fijar un cuadro operacional de fases, 

una serie de procedimientos y un conjunto de normas, que permitan identificar, valorar 

y visualizar todos los elementos que intervienen en la preparación de la distribución en 

planta. 

Para una mejor organización del método y estudio de la distribución en planta, se van a 

llevar a cabo las siguientes pautas, para la obtención de un análisis general de las zonas 

en las que queda dividida la planta de elaboración de AOVE, AOVE procedente de 
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aceituna deshuesada y semillas de aceituna, además de estudiar la proximidad de dichas 

salas, la relación de las actividades, determinación de superficies, etc. 

 

Ilustración 1. Método S.L.P 

 

Fuente: Asignatura “Distribución en planta e infraestructuras en la industria alimentaria” 
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3.1. Análisis productos cantidades 

 

Es el punto de partida del método de distribución S.L.P. A partir de este análisis es 

posible determinar el tipo de distribución adecuado para el proceso. 

Como ya se indicó en el “Anejo II: Ingeniería del proceso productivo”, la industria 

elaborará tres productos distintos: Aceite de Oliva Virgen Extra, Aceite de Oliva Virgen 

Extra procedente de aceitunas deshuesadas y semillas de aceituna envasadas. 

Gráfico 1. Productos-cantidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Diagrama de los procesos productivos 

 

El análisis P-Q ha determinado la existencia de tres productos claramente diferenciados. 

El proceso de producción de cada uno de ellos, a su vez, se puede dividir en varios 

flujos referidos a las distintas etapas de producción. 

A continuación, se presenta el diagrama de proceso productivo utilizando la simbología 

siguiente: 

Tabla 2. Símbolos representativos de cada actividad empleada en los flujos 

 

 

 

   

Operación Control Almacenaje Desplazamiento 

Fuente: Asignatura “Distribución en planta e infraestructuras en la industria alimentaria” 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

PRODUCTOS

AOVE AOVE (ac.deshuesada) Semillas de aceituna
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Ilustración 2. Diagrama de flujo de los procesos productivos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Identificación de las áreas funcionales 

 

Una vez indicadas las etapas de los procesos productivos, se identifican las áreas 

funcionales necesarias en los procesos desde el momento de recepción de la materia 

prima hasta la expedición de los productos terminados, así como las estancias 

requeridas para el personal, almacenamiento de materiales auxiliares,  y control de 

calidad de los productos.  

1. Recepción de aceitunas: zona destinada a la descarga de aceitunas diaria. Se 

requiere de un espacio suficiente para que el camión que llega a descargar las 

aceitunas tenga suficiente espacio. 

 

2. Limpieza, deshuesado, pesado y toma de muestras: zona destinada a la 

adecuación de las aceitunas para su posterior entrada a los procesos productivos. 

Es la zona donde se lleva a cabo el deshuesado de las aceitunas destinadas a la 

elaboración de AOVE de aceitunas deshuesadas para la obtención del hueso que 

servirá para la extracción de la semilla de aceituna. Se requiere del espacio 

suficiente para el posicionamiento de las distintas máquinas. 

 

3. Almacenamiento de aceitunas: zona destinada al almacenamiento o 

dosificación de las aceitunas para su posterior entrada al molino. Se requiere del 

espacio suficiente para ubicar las dos tolvas: una para la aceituna entera, y la 

otra para la pulpa procedente del deshuesado de la aceituna. 

 

4. Extracción de aceite: zona destinada al proceso de extracción del aceite, 

incluyendo las etapas de molienda, batido, extracción, centrifugación y 

dislaceración en el caso de la producción de AOVE procedente de aceituna 

deshuesada. 

 

5. Almacenamiento de aceite: zona destinada a albergar el aceite obtenido del 

proceso de extracción. Se requiere del espacio suficiente para situar todos los 

depósitos, así como el filtro de placas. 
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6. Envasado, etiquetado y encajado AOVE: zona destinada a la dosificación  de 

las dos variedades de aceite obtenidos en sus respectivos envases. Requiere del 

espacio suficiente para la envasadora y el depósito dosificador. 

 

7. Almacenamiento de huesos: zona de recepción de los huesos obtenidos tras el 

la etapa de deshuesado. 

 

8. Procesado de semillas de aceituna: zona destinada a todas las etapas del 

proceso de obtención de las semillas de aceituna. 

 

9. Envasado, etiquetado y encajado de semillas de aceituna: como en el caso 

del aceite, las semillas de aceituna requieren de una zona para dosificar el 

producto en su respectivo envase, así como realizar el etiquetado. 

 

10. Almacén de materias auxiliares: será el almacén de todos los productos y 

materiales necesarios en los procesos productivos y en el envasado de los 

mismos. 

 

11. Almacén  y expedición de productos finales: zona destinada a almacenar los 

productos previamente paletizados y filmados. Es la etapa final de preparación 

del producto. Es importante que se sitúe en el perímetro de la industria, logrando 

así la entrada del transporte de recogida de productos, y que disponga del 

espacio suficiente para almacenar la producción de 2 semanas de producción. 

 

12. Vestuarios y aseos: zona destinada a la utilización de todo el personal de la 

industria para el cambio de vestuario. Se introducen en la misma zona: aseos, 

vestuarios y botiquín 

 

13. Área de descanso: zona destinada al descanso y almuerzo de los trabajadores.  

 

14. Oficinas: Área administrativa que tiene como objetivo el registro de la cantidad 

de productos elaborados, atención al cliente, gestión de pedidos, etc. Se requiere 

de luz natural, vistas al exterior y confort visual. 
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15. Cuarto de limpieza: zona donde se almacenan los productos de limpieza tanto 

de la maquinaria como de las instalaciones. Requiere del suficiente espacio para 

almacenar tanto productos como maquinaria específica de limpieza. 

 

16. Laboratorio: sala en la que se realiza el control de calidad desde la recepción de 

las aceitunas hasta el último control en la expedición de las dos variedades de 

aceite como de las semillas de aceituna. Debe permanecer separado de otras 

zonas, ya que en su interior contiene compuestos que pueden contaminar los 

productos. 

 

17. Sala de caldera: en esta sala no se realiza ninguna actividad como tal. La etapa 

de batido, el agua caliente sanitaria y la calefacción necesitan del suministro 

energético de ésta. Es importante su situación en el perímetro de la industria, 

además de permanecer separada del proceso productivo para evitar la 

contaminación de productos y subproductos. Deberá situarse próxima a equipos 

e instalaciones a los que alimenta enérgicamente. 

 

18. Entrada: zona de entrada a la almazara, con salida directa al aparcamiento. 

  

 

3.4. Tabla relacional de actividades 

 

Conocido el recorrido de los productos, se plantea el tipo y la intensidad de las 

interacciones existentes entre las diferentes actividades productivas, los medios 

auxiliares, los sistemas de manipulación y los diferentes servicios de la planta. 

La Tabla Relacional de Actividades es un cuadro organizado en diagonal en el que se 

plasman las relaciones de cada actividad con los demás. 

En ella se evalúa la necesidad de proximidad entre cada par de actividades atendiendo a 

diferentes motivos: 
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Tabla 3. Leyenda de la tabla relacional 

COLOR RELACIÓN DEFINCIÓN 

 A Absolutamente necesario 

 E Especialmente importante 

 I Importante 

 O Proximidad ordinaria 

 U Sin importancia 

 X No deseable 

Fuente: Asignatura “Distribución en planta e infraestructuras en la industria alimentaria” 

 

Ilustración 3. Tabla relacional de las actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Diagrama relacional de actividades 

 

A continuación se procede a diseñar el Diagrama Relacional de Actividades a partir de 

la “Tabla relacional”, que se muestra en la  “Ilustración 3” del documento. 

 

De esta forma, se trata de conseguir distribuciones en las que las actividades con mayor 

flujo de materiales estén lo más próximas posible, cumpliendo el principio de la mínima 

distancia recorrida. 

 

Tabla 4. Leyenda de los diagramas relacionales 

Relación Nº de líneas 

A 4 

E 3 

I 2 

O 1 

U 0 

X ZIG-ZAG 

Fuente: Asignatura “Distribución en planta e infraestructuras en la industria alimentaria” 

 

 Diagrama 1. Relaciones “A” 

 
Ilustración 4. Relaciones "A" 

 
 

 Diagrama 2. Relaciones “E” 

 
Ilustración 5. Relaciones "E" 
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 Diagrama 3. Relaciones “A+E” 

 

Ilustración 6. Relaciones "A + E" 

 
 

 

 Diagrama 4. Relaciones “I” 

 

 
Ilustración 7. Relaciones "I" 

 
 

 

 Diagrama 5. Relaciones “A+E+I” 

 
Ilustración 8. Relaciones "A + E + I" 
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 Diagrama 6. Relaciones “O” 

 
Ilustración 9. Relaciones "O" 

 
 

 

 Diagrama 7. Relaciones “A+E+I+O” 

 

 
Ilustración 10. Relaciones "A + E + I + O" 
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3.6. Justificación de las superficies de los departamentos 

 

Para determinar la superficie mínima requerida por cada departamento se aplica la 

norma de espacio de Richard Muther.  

A la hora de aplicar esta norma, son cuatro los parámetros que deben tenerse en cuenta: 

 Superficie básica: Largo (m) x Ancho (m) de la máquina. 

 

 Superficie con holgura: (Largo + holgura) x (Ancho + holgura). 

 

Ilustración 11. Esquema de superficie mínima 

 

 

 

 Coeficiente de mayoración (𝛼): Tiene en cuenta el movimiento de otros 

elementos como carretillas, elevadoras; además de vías de acceso, pasillos y 

servicios. Este coeficiente toma valores comprendidos entre 1,3-1,8. 

 

 Superficie de la máquina: Se define como el producto de la Superficie de 

holgura y 𝛼. 

 

A continuación se calcula la superficie mínima de cada departamento indicando la 

superficie con holgura de cada una de las maquinarias:  
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1. RECEPCIÓN DE ACEITUNAS 

 Tolva de recepción 

Ilustración 12. Esquema de tolva de recepción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura = 5,90 x 4,05 m = 23,90 m
2 

 

 Cinta transportadora 1 

Ilustración 13. Esquema de cinta transportadora 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura = 10,90 x 1,55 m = 16,90 m
2 

 

ΣSh de la zona de limpieza, lavado y pesado en continuo = 23,90 + 16,90  = 40,80 m
2 

ST de la sala de extracción del aceite = 40,80 m
2
 x 1,5 =  61,20 m

2 

2. LIMPIEZA, DESHUESADO, PESADO Y TOMA DE MUESTRAS 

 Máquina limpiadora 

Ilustración 14. Esquema de máquina limpiadora 
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Superficie con holgura = 3,70 x 2,40 m = 8,88 m
2 

 

 Cinta transportadora 2 

Ilustración 15. Esquema de cinta transportadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura = 3 x (7,90 x 1,55 m) = 36,75 m
2 

 

 Deshuesadora 

Ilustración 16. Esquema de deshuesadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 2,20 x 2,25 m = 4,95 m
2 

 

 Báscula pesadora 

Ilustración 17. Esquema de báscula pesadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura = 2,25 x 2,40 m = 5,40 m
2 
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 Cinta transportadora 3 

 

 

Superficie con holgura = 9,90 x 1,55 m = 15,35 m
2 

 

ΣSh de la zona de limpieza, deshuesado y pesado = 8,88 + 36,75 + 13,80 + 4,95 + 5,40 

+ 15,35 = 71,33 m
2 

ST de la zona de limpieza, deshuesado y pesado = 71,33 m
2
 x 1,5 =  107 m

2 

 

3. ALMACENAMIENTO DE ACEITUNAS 

 Tolvas de alimentación 

Ilustración 18. Esquema de tolvas de alimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura = 2 x (3,30 x 3,05) m = 20,13 m
2 

 

 

 Tornillo sinfín 

Superficie con holgura = 2,90 x 1,55 m = 4,50 m
2 

 

ΣSh de la zona de almacenamiento de aceitunas= 20,13 + 4,50= 24,63 m
2 

ST de la zona de almacenamiento de aceitunas= 24,63 m
2
 x 1,5 =  36,95 m

2 
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4. EXTRACCIÓN DE ACEITE 

 

 Molino 

Ilustración 19. Esquema de molino 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 1,80 x 1,63 m = 2,94 m
2 

 

 

 Dislacerador 

Ilustración 20. Esquema de dislacerador 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 1,60 x 1,55 m = 2,48 m
2 

 

 Batidora 

 

Ilustración 21. Esquema de batidora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 4,40 x 3,15 m = 13,86 m
2 
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 Bombas de masa 

Ilustración 22. Esquema de bomba de masa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura = 2 x (3,55 x 1,58) m = 11,22 m
2 

 

 

 Decanter multifase 

Ilustración 23. Esquema de decanter multifase 

 

Superficie con holgura =  5,13 x 3,07 m = 15,75 m
2
 

 

 Vibrofiltro 

Ilustración 24. Esquema de vibrofiltro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura =  2,77 x 1,97 m = 5,46 m
2 
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 Bomba de trasiego 

Ilustración 25. Esquema de bomba de trasiego 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura = 2 x (1,50 x 1,39 m) = 4,18 m
2 

 

 

 Centrífuga vertical 

Ilustración 26. Esquema de centrífuga vertical 

 

Superficie con holgura = 4,40 x 2,36 m = 10,39 m
2 

 

ΣSh de la zona de extracción = 2,94 + 2,48 + 13,86 + 11,22 + 15,75 + 5,46 + 4,18 + 

10,39  = 66,28 m
2 

ST de la sala de extracción del aceite = 66,28 m
2
 x 1,5 =  99,42 m

2 

 

5. ALMACENAMIENTO DE ACEITE 

 Depósitos de AOVE y AOVE procedente de aceituna deshuesada 

Ilustración 27. Esquema de depósitos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Superficie con holgura = 3 x (2,90 x 3,05) m = 26,55 m
2 

Superficie con holgura = 3 x (2,40 x 2,55) m = 18,36 m
2 

 

 Filtro 

Ilustración 28. Esquema de filtro de placas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura =  2,77 x 1,97 m = 5,46 m
2 

 

 

ΣSh de la zona de almacenamiento de aceite = 26,55 + 18,36  = 44,91 m
2 

ST de la zona de almacenamiento de aceite = 44,91 m
2
 x 1,5 =  67,37 m

2 

 

 

6. ENVASADO, ETIQUETADO Y ENCAJADO AOVE 

 

 Depósito nodriza 

Ilustración 29. Esquema de depósito nodriza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura = 2,17 x 2,32 m = 5,03 m
2 
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 Envasadora 

Ilustración 30. Esquema de envasadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 3,80 x 3,15 m = 11,97 m
2 

 

ΣSh de la zona de envasado de aceite = 5,03 + 11,97  = 17,00 m
2 

ST de la zona de envasado de aceite = 17 m
2
 x 1,5 =  25,50 m

2 

 

7. ALMACENAMIENTO DE HUESOS 

 Tolva de huesos 

Ilustración 31. Esquema de tolva de huesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura = 2,30 x 2,45 m = 5,64 m
2 

 

 Cinta transportadora 4 

Ilustración 32. Esquema cinta transportadora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Superficie con holgura = 8,90 x 1,55 m = 13,80 m
2 

 

ΣSh de la zona de almacenamiento de huesos = 5,64 + 13,80  = 19,44 m
2 

ST de la zona de almacenamiento de huesos = 19,44 m
2
 x 1,5 =  29,16 m

2 

 

 

8. PROCESADO DE SEMILLAS DE ACEITUNA 

 Secadero de huesos 

 

Ilustración 33. Esquema de secadero de huesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 3,70 x 1,95 m = 7,22 m
2 

 

 

 Cintas transportadoras (7,8,9,10,11) 

Ilustración 34. Esquema de cintas transportadoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 5 x (3,10 x 1,55 m) = 24,03 m
2 
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 Clasificadora por tamaños de huesos 

Ilustración 35. Esquema de clasificadora por tamaños 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 3,20 x 2,35 m = 7,52 m
2 

 

 

 Partidora 

Ilustración 36. Esquema de partidora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura = 2,70 x 2,35 m = 6,35 m
2 

 

 

 

 Separadora-clasificadora 

Ilustración 37. Esquema de separadora-clasificadora 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 2,68 x 2,66 m = 7,13 m
2 
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 Clasificador visual de semillas 

Ilustración 38. Esquema de clasificador visual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie con holgura = 4,49 x 2,35 m = 10,55 m
2 

 

 

 

 Secadero de semillas 

Ilustración 39. Esquema de secadero de semillas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 3,40 x 2,05 m = 6,97 m
2 

 

ΣSh de la zona de extracción de semillas = 7,22 + 24,03 + 7,52 + 6,35 + 7,13 + 10,55 + 

6,97 = 69,77 m
2 

ST de la zona de extracción de semillas = 69,77 m
2
 x 1,5 =  104,66 m

2 
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9. ENVASADO, ETIQUETADO Y ENCAJADO  DE SEMILLAS DE 

ACEITUNA 

 

 Cinta transportadora 5 

Ilustración 40. Esquema de cinta transportadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 7,90 x 1,55 m = 12,26 m
2 

 

 

 Envasadora 

Ilustración 41. Esquema de envasadora de semillas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie con holgura = 4,74 x 2,40 m = 11,38 m
2 

 

ΣSh de la zona de extracción de semillas = 12,26 + 11,38 = 23,64 m
2 

ST de la zona de extracción de semillas = 25,18 m
2
 x 1,5 =  35,46 m

2 
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10. ALMACÉN DE MATERIAS AUXILIARES 

Se requiere de espacio suficiente para almacenar  todos los materiales auxiliares necesarios 

para determinadas etapas del proceso productivo: envasado de los productos obtenidos 

(botellas de 0,5 l de para los AOVE, tarros de vidrio de 0,04 kg para las semillas, cajas de 

cartón, etiquetas, palets...) y material para controles de calidad del laboratorio.  

Se estima una superficie de 14 m2. 

 

11. ALMACÉN Y EXPEDICIÓN DE PRODUCTOS FINALES 

Para el dimensionamiento del almacén de producto terminado es necesario tener en 

cuenta la frecuencia de expedición de los tres productos. Estos se almacenarán un 

periodo semanal antes de su expedición. A continuación se calcula el espacio necesario 

en función de las dimensiones de los envases, cajas y palets: 

Cada semana se almacenan: 

- 72.128 botellas de 0,5 L de AOVE. (45.080 AOVE y 27.048 

AOVEDES) 

- 66.150 tarros de 0,04 kg de semillas de aceituna. 

 

 

 Envases 

Tabla 5. Capacidad y dimensiones de envases 

Producto Capacidad del envase 
Dimensiones 

Alto Ancho 

AOVE 

Botellas de 0,5 l 350 60 AOVE procedente de 

aceituna deshuesada 

Semillas de aceituna Tarro de vidrio de 0,04 kg 41,35 60,00 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cajas de cartón 

Tabla 6. Capacidad y dimensiones de cajas de cartón 

 Unidades por caja 
 

Nº cajas 

Dimensiones 

Largo Ancho Alto 

Producto 15 3.006 

300 200 350 AOVE procedente de 

aceituna deshuesada 
15 1.804 

Semillas de aceituna 75 882 300 200 210 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Palets de madera: 

 Las cajas se paletizarán en un Europalet de madera con dimensiones estandarizadas 

(1200 x 800 mm).  Se necesitan los suficientes palets para empaquetar el total de cajas 

almacenadas durante las dos semanas previas a cada expedición. 

 

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑂𝑉𝐸𝑠

64 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
≈ 76 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 

882 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎

64 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
≈ 14 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 

Se almacenan un total de 90 palets cada dos semanas en 2 alturas, es decir ocuparía la 

superficie de 45 palets. 

Superficie mínima necesaria: 45 x (1,2 x 0,8 m) = 44,00 m
2 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de espacio para el desplazamiento de la traspaleta y el 

elevador, se estima una necesidad de superficie para almacenamiento de productos 

terminados de 110 m
2
.  

 



 Anejo III: Distribución en planta  

 

32 

 

12. VESTUARIOS Y ASEOS 

En la industria habrá aseos y vestuarios masculinos y femeninos. Cumpliendo la 

normativa de seguridad e higiene en el trabajo los aseos y vestuarios [1] contarán: 

 1 inodoro por cada 25 hombres o por cada 15 mujeres. 

 La superficie mínima de cada aseo será de 1 metro de ancho por 1,20 metros de 

largo y 2,30 de alto. 

 Duchas dotadas de agua caliente y fría por cada 10 trabajadores, aislada y con 

cierre interior. 

Teniendo en cuenta el número de trabajadores de la almazara, se estima una superficie 

total de 22 m
2
: 11 m

2
 pertenecientes al vestuario masculino y 11 m

2 
al vestuario 

femenino. 

 

13. ÁREA DE DESCANSO 

Esta zona cuenta con  una mesa de grupo, sillas, fregadero, encimeras con cajones, etc. 

Se estima que el área de descanso tendrá una superficie aproximada de 12 m
2
. 

 

14. OFICINAS 

Se requieren dos departamentos diferenciados: 

 Departamento de calidad y producción: mediante el cual se verifica que se 

cumple el Plan de Calidad, se realizan controles y verificaciones oportunos 

sobre materias primas, productos en curso, productos terminados y se realiza la 

coordinación y asignación de tareas de producción. 

 

 Departamento de equipo directivo: determina y define las políticas, directrices y 

procedimientos que se deberán aplicar en toda la empresa. 

Ambos departamentos contarán con mesa de reunión, estanterias, escritorio, sillas, etc. 

Las oficinas requieren de una superficie aproximada de 25 m
2
. 
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15. CUARTO DE LIMPIEZA 

Requiere de espacio suficiente para alojar herramientas y útiles de limpieza de la 

almazara para la desinfección de pavimentos, superficies, maquinaria, etc.  

Tendrá una superficie de 15 m
2
. 

 

16. LABORATORIO 

Contará con el mobiliario del laboratorio y con todo el material apropiado para el 

mismo. Incorpora mesas, armarios para guardar el material y fregaderos para limpiarlo. 

 

La superficie del laboratorio será de unos 15 m
2
. 

 

17. SALA DE CALDERA 

Esta sala estará formado por dos zonas: la zona de almacenamiento de combustible en la 

que se albergará un silo flexible y la zona de la caldera que generará el agua caliente 

para abastecer a la batidora, la centrífuga y el agua caliente de duchas y lavabos.  

La superficie de la sala de caldera será aproximadamente de 26 m
2
. 

 

18. ENTRADA 

Se dispone de un hall de entrada de unos 10 m
2
. 
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4. BOCETO INICIAL 

 

Ilustración 42. Boceto relaciones-superficies 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 43. Boceto inicial distribución en planta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA FINAL 
 

 

 

Ilustración 44. Distribución en planta final 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 Anejo III: Distribución en planta  

 

36 

 

5.1. Necesidades de espacio finales 

 

Tabla 7. Necesidades de espacio 

Áreas funcionales Superficie requerida (m
2
) Superficie final (m

2
) 

1. Recepción de aceitunas 61,20 m
2
 72,00 m

2
 

2. Limpieza, deshuesado, 

pesado, etc 
107,00 m

2
 117,00 m

2
 

3. Almacenamiento de aceitunas 36,95 m
2
 42,00 m

2
 

4. Extracción de aceite 99,42 m
2 

141,40 m
2
 

5. Almacenamiento de aceite 67,37 m
2
 77,00 m

2
 

6. Envasado, etiquetado y 

encajado AOVE 
25,50 m

2 
46,75 m

2
 

7. Almacenamiento de huesos 29,16 m
2 

33,00 m
2
 

8. Procesado de semillas de 

aceituna 
104,66 m

2 
154,00  m

2
 

9. Envasado de semillas de 

aceituna 
35,46 m

2 
49,00 m

2
 

10. Almacén de materias 

auxiliares 
25,00 m

2
 25,75 m

2
 

11. Almacén y expedición de 

productos finales  
110,00 m

2 
121,08 m

2
 

12. Vestuarios y aseos 22,00 m
2
 23,80 m

2
 

13. Área de descanso 14,00 m
2
 15,97 m

2
 

14. Oficinas 25,00 m
2
 29,75 m

2
 

15. Cuarto de limpieza 15,00 m
2
 17,50 m

2
 

16. Laboratorio 15,00 m
2
 21,00 m

2
 

17. Sala de caldera 14,00 m
2
 32,00 m

2 

18. Entrada 10,00 m
2
 10,50 m

2
 

 

Fuente: Elaboración propia
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anejo, se estiman las necesidades de energía térmica de la almazara para 

satisfacer el  agua caliente requerida por la maquinaria, la calefacción de las 

dependencias y el agua caliente sanitaria.  

Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto, será necesario el cálculo de las pérdidas de 

calor que tienen lugar por transmisión en las distintas dependencias de la almazara y a 

las debidas a la renovación del aire dentro del local. En el caso de paredes y muros las 

pérdidas de calor se producen fundamentalmente por conducción y convección. 

Una vez calculadas las necesidades térmicas, se estudia la demanda térmica anual y se 

realiza un cálculo basado en la demanda pico para elegir la potencia de la caldera que se 

adecue más a las necesidades de la industria. 

Finalmente se detallan las características de la caldera de biomasa seleccionada para 

satisfacer las necesidades térmicas calculadas, así como las propiedades del hueso de 

aceituna para su aplicación en la caldera. 

 

2. NECESIDADES TÉRMICAS DE MAQUINARIA 
 

En el proceso de batido como ya se ha mencionado en el “Anejo II: Ingeniería del 

proceso productivo”, las pequeñas gotas de aceite liberadas durante la molienda se unen 

formando una fase oleosa continua. Esa unión de las gotas de aceite se ve favorecida al 

aumentar la temperatura de la pasta mediante un sistema de calefacción de doble camisa 

por donde circula el agua caliente. 

Para calcular la potencia térmica necesaria por la batidora se emplea la fórmula de la 

capacidad calorífica específica, que se define como la cantidad de calor que hay que 

suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar 

su temperatura en una unidad. 
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 Caudal a calentar 

La cantidad de agua caliente necesaria para la batidora es muy relativa,  ya que depende 

del estado de la materia prima, calidad del aceite o de los estados de la pasta. Para 

conseguir un caudal de agua óptimo, se estima un caudal medio de 1.000 litros/hora 

para facilitar los cálculos. 

 

 Temperatura 

Temperatura media del agua de red en el Municipio:  

A continuación se muestran las temperaturas medias del agua de red en el municipio de 

La Puerta de Segura, extraídas de  la “Guía de Agua Caliente Sanitaria” [1]: 

Gráfico 1. Temperatura media del agua de red en el municipio de "La Puerta de Segura" 

 

Fuente: IDAE. Guía de Agua Caliente Sanitaria 

Teniendo en cuenta que el programa productivo abarca los meses desde octubre hasta 

diciembre, la batidora únicamente requerirá agua en esos meses. Además, es importante 

tener en cuenta que el agua que se utiliza para la batidora procede del agua sobrante del 

proceso de centrifugación 

0
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𝑄 = 𝑚 𝑥 𝐶𝑒 𝑥 ∆𝑇 

 

 Q = Calor a suministrar en Kcal/h 

 m = Masa a calentar en kg 

 Ce = Calor específico en Kcal/h 

 ∆T = Incremento de temperatura 
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Se estima una temperatura media en esos meses de 9 ºC. 

 

Temperatura requerida: 

Como se indica detalladamente en el “Anejo II: Ingeniería del proceso productivo”, se 

pretende extraer un aceite de alta calidad acogido a la D.O Sierra de Segura, por lo que 

se optara por un proceso de extracción en frío, con temperaturas de batido no superiores 

a 27 °C. 

Tabla 1. Resumen de parámetros 

Parámetro Unidad Valor 

Caudal de agua requerido litro/hora 1.000 

Calor específico del agua Kcal/kgºC 1 

Temperatura media del agua en el Municipio ºC 9 

Temperatura final del agua ºC 27 

Fuente: Elaboración propia 

Qbatidora = 1.000 (
kg

h
) x 1 (

Kcal

h
)  x (27 − 9)(°C) = 18.000 (

Kcal

h
) = 75.240,00 (

kJ

h
) 

 

Teniendo en cuenta que la duración de la campaña es de 50 días, y que la jornada de 

trabajo es de 8 horas/día, las necesidades térmicas anuales son: 

 

Qbatidora

campaña
= 75.240,00 (

kJ

h
) x 400 (h)  = 𝟑𝟎. 𝟎𝟗𝟔. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 (

𝐤𝐉

𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚ñ𝐚
) 
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3. NECESIDADES TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN 
 

En la calefacción, la demanda energética es la energía necesaria para mantener en el 

interior de un edificio unas condiciones ambientales dadas definidas en función del uso 

del edificio. Se entiende la demanda energética como el conjunto de condiciones 

necesarias para mantener un ambiente de confort a una temperatura que proporcione 

bienestar a sus ocupantes. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA NAVE 

 

 Superficie construida: 1.085 m
2
.  

 La altura de la nave en la zona del proceso productivo es de 7 m, mientras que la altura 

en zonas administrativas es de 4 m. 

 La superficie a climatizar corresponde a las siguientes dependencias que se indican en 

el plano: 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sala de almacenamiento de aceite 

- Oficinas 

- Laboratorio 

- Área de descanso 

- Vestuarios y aseos 

- Hall de entrada 

- Pasillo 

Ilustración 1. Superficies climatizadas 
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A continuación se describen las soluciones constructivas de la nave donde se va a llevar 

a cabo el proyecto: 

- Muro de fachada 

De acuerdo con la “Ilustración 2”, los muros de la fachada de la industria están 

formados por 5 capas de distintos materiales cuyo espesor y conductividad térmica 

quedan definidos a continuación. 

Ilustración 2. Esquema muro de fachada 

  

Fuente: CTE. Catálogo de soluciones constructivas 

 

 

- Particiones verticales 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: CTE. Catálogo de soluciones constructivas 

  

 LP: Ladrillo cerámico perforado. 

  RI: Revestimiento interno con enlucido de yeso 

aislante. 

 RE: Revestimiento exterior continuo. 

 BC: Fábrica de bloque cerámico. 

 C: Cámara de aire no ventilada. 

 LH Fabrica de ladrillo hueco. 

  RI: Revestimiento interior formado por un 

enlucido. 

 

Ilustración 3. Esquema particiones verticales 
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- Suelo 

El suelo está formado por una serie de capas de distintos materiales que darán 

consistencia a la edificación y ayudarán al aislamiento térmico. Se diferencian dos 

zonas que requieren de distinto revestimiento del suelo: las zonas administrativas 

(oficinas, despachos, vestuarios, aseos, pasillos, etc) que están cubiertos por plaqueta de 

gres y las zonas del proceso productivo que están revestidas con resina epoxi.  

 

- Cubierta 

Se considera que la cubierta de la industria está compuesta por un panel sándwich que 

da consistencia a la estructura y ayuda a aislar térmicamente el interior de la almazara. 

Ilustración 4. Esquema cubierta 

 

Fuente: CTE. Catálogo de soluciones constructivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PS: Panel sándwich con aislamiento de 

poliestireno extruido 
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3.2. Cálculo de cargas térmicas 

 

La carga térmica dependerá del propósito de la instalación, su localización y las 

características de los cerramientos (envolvente) del ambiente que se pretende controlar. 

Es necesario establecer una serie de condiciones climatológicas de diseño tanto para el 

ambiente interior como para el ambiente exterior que lo rodea. 

 

 Condiciones del ambiente interior:  

Son las condiciones de confort que se quieren lograr y que hacen agradable la estancia 

de los ocupantes en el interior del recinto. El “Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios” (RITE) establece que la exigencia de calidad térmica del ambiente se 

considera satisfecha en el diseño y dimensionado de la instalación térmica, si los 

parámetros que definen el bienestar térmico, como la temperatura seca del aire, la 

humedad relativa o la velocidad  media del aire en la zona ocupada se mantienen dentro 

de ciertos valores límites.  

Así pues, los parámetros  establecidos para el proyecto desde ahora son: 

 Temperatura interior de las dependencias = 21 ºC.  

 

 Temperatura sala de almacenamiento de aceite = 18 ºC 

 

 Se deberá llevar a cabo una renovación del aire con el fin de asegurar la 

calidad en el interior de las dependencias. Para el cálculo del caudal de 

aire se utilizan los valores de renovaciones hora (h
-1

) contenido en la 

siguiente tabla: 

 

Para el cálculo de la tasa de renovación de aire se pueden utilizar los valores de 

renovaciones hora (h
-1

) contenidos en la “Tabla 2” multiplicados por el volumen del espacio no 

habitable.  
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Tabla 2. Tasa de renovación de aire entre espacios no habitables y el exterior 

 
Fuente: DA DB-HE / 1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente 

 

 Condiciones del ambiente exterior: 

Las condiciones del ambiente exterior dependerán de la localización geográfica de la 

industria, la existencia de diferentes parámetros como la irradiación solar o la 

temperatura mínima es necesario tenerlos en cuenta para realizar el balance térmico. 

A partir de la “Guía técnica de condiciones climáticas exteriores del proyecto” [2], se 

define la zona climática de la localidad en la que se ubica la industria. Para ello, los 

datos se obtienen de la estación más próxima a la localización de la industria: “Cerro de 

los Lirios”. 

 

Tabla 3. Condiciones climáticas en Cerro de Lirios (Jaén) 

PROVINCIA ESTACIÓN 
UBICACIÓN 

Latitud Longitud 

Jaén 
Jaén (Cerro de los 

Lirios) 
37º 46’ 40” 03º 48’ 27”W 

CONDICIONES PROYECTO CALEFACCIÓN 

Temperatura seca mínima -7,8 °C 

Temperatura seca con un percentil 99,6 0,8 °C 

Temperatura seca con un percentil 99 2,6 °C 

Oscilación media diaria 7,5 °C 

Humedad  relativa media coincidente 74,7 % 

Oscilación media anual de temperatura 35,2 °C 

Temperatura mínima del terreno 7,5º C 

Fuente: Guía Técnica de condiciones climáticas exteriores del proyecto 
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3.2.1. Cargas térmicas de transmitancia 

 

Las cargas térmicas por transmisión son las cargas sensibles que la industria pierde a 

través de cada uno de los cerramientos que forman su envolvente térmica. 

 

 

 

 

 

 

La transmitancia térmica en la envolvente constructiva es la medida del calor que fluye 

por unidad de tiempo y superficie, transferido a través de un sistema constructivo 

formado por uno a más capas de material, de caras plano paralelas, cuando hay un 

gradiente térmico de 1ºC de temperatura entre los dos ambientes que éste separa. 

 

 

 

 

 

La resistencia térmica total es la suma de las resistencias térmicas de los materiales (supuestos 

térmicamente homogéneos) que conforman los cerramientos. A estas resistencias de conducción 

hay que añadir las resistencias superficiales del aire exterior e interior según lo indicado en el 

“CTE apartado E”. 

Según el “Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE: Ahorro de Energía” 

[3], los valores de las resistencias térmicas superficiales exteriores e interiores dependerán de la 

posición relativa entre el plano del cerramiento y el sentido del flujo de calor: 

 

 Qt: carga térmica por transmisión (W) 

 U: Transmitancia térmica (W/m
2
K) 

 S: Superficie del muro (m
2
) 

 Co: Coeficiente de orientación del muro 

 T: Temperatura (ºC) 

 

𝑄𝑡 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝐶𝑜 𝑥 (𝑇𝑖𝑛𝑡 – Text) 

 

 U: Coeficiente de transmisión (W/m
2
K) 

 Rsi: Resistencia térmica superficial interior (m
2
K/W) 

 Rse: Resistencia térmica superficial exterior (m
2
K/W) 

 e: Espesor del material (m) 

 λ: Conductividad térmica del material (W/mK) 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 +
Σei
λi
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Tabla 4. Resistencias térmicas superficiales de cerramiento en contacto con el aire exterior (m2K/W) 

 

Fuente: “Código Técnico de Edificación” 

         

 

Tabla 5. Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores (m2K/W) 

 

Fuente: “Código Técnico de Edificación” 

 

 

A continuación se calculan las transmitancias de cada una de las soluciones 

constructivas en función del material del que estén compuestas y la  posición relativa 

entre el plano del cerramiento y el sentido del flujo de calor: 
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 Fachada 

Tabla 6. Resistencia térmica de muro de fachada 

 MATERIAL 
Conductividad térmica (λ) 

(W/mK) 

Espesor (e) 

(m) 

Resistencia térmica 

(R) (m
2
K/W) 

Mortero de cemento 0,800 0,012 0,015 

Fábrica de bloque cerámico 0,280 0,120 0,428 

Cámara de aire ventilado - 0,020 0,170 

Lana de vidrio 0,040 0,040 1,000 

Fábrica de ladrillo hueco 0,320 0,070 0,219 

Revestimiento interior con  

enlucido de yeso y pintura 
0,300 0,015 0,050 

Fuente: Elaboración propia 

Σ R =  Σ Rmateriales +  Σ Rt se +  Σ Rt si = 1,881 + 0,040 + 0,130 = 1 ≈ 2,051 

Transmitancia del muro de fachada =
1

𝑅𝑡
=

1

2,051
= 𝟎, 𝟒𝟖𝟖 (

𝑾

𝐦𝟐𝑲
) 

 

 

 Particiones verticales 

 

Tabla 7. Resistencia térmica de particiones verticales 

 

MATERIAL 

Conductividad térmica (λ) 

(W/mK) 

Espesor (e) 

(m) 

Resistencia térmica 

(R) 

(m
2
K/W) 

Enlucido de yeso aislante 0,250 0,015 0,06 

Ladrillo cerámico perforado 0,256 0,115 0,449 

Enlucido de yeso aislante 0,250 0,015 0,06 

Fuente: Elaboración propia 

Σ R = Σ Rmat + Σ Rt se + Σ Rt si = 0,569 + 0,130 + 0,130 = 0,83 (
m2K

W
)  

Transmitancia de particiones verticales =
1

𝑅𝑡
=

1

0,83
= 𝟏, 𝟐𝟎𝟓 (

𝑾

𝐦𝟐𝑲
) 
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 Suelos 

Tabla 8. Resistencia térmica de suelo I 

MATERIAL 
Conductividad térmica (λ) 

(W/mK) 

Espesor (e) 

(m) 

Resistencia térmica 

(R)(m
2
K/W) 

Hormigón armado 2,500 0,170 0,068 

Revestimiento con resina epoxi 0,200 0,004 0,020 

Fuente: Elaboración propia 

Σ R = Σ Rmat + Σ Rt se + Σ Rt si = 0,088 + 0,170 + 0,170 = 0,428 (
m2K

W
) 

 

Transmitancia de suelo I =
1

𝑅𝑡
=

1

0,428
= 𝟐, 𝟑𝟑𝟔 (

𝑾

𝐦𝟐𝑲
) 

 

Tabla 9. Resistencia térmica de suelo II 

Fuente: Elaboración propia 

 R = Σ Rmat + Σ Rt se + Σ Rt si = 0,141 + 0,130 + 0,130 = 0,401 (
m2K

W
) 

Transmitancia de suelo II =
1

𝑅𝑡
=

1

0,401
= 𝟐, 𝟒𝟗𝟒 (

𝑾

𝐦𝟐𝑲
) 

 

 

 Cubierta 

Tabla 10. Resistencia térmica de cubierta 

MATERIAL 
Conductividad térmica (λ) 

(W/mK) 

Espesor (e) 

(m) 

Resistencia térmica 

(R) 

(m
2
K/W) 

Panel sandwich con aislamiento 

de poliestireno extruido 
0,036 0,100 2,778 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

MATERIAL 
Conductividad térmica (λ) 

(W/mK) 

Espesor (e) 

(m) 

Resistencia térmica 

(R)(m
2
K/W) 

Hormigón armado 2,500 0,200 0,080 

Mortero de cemento 0,300 0,015 0,050 

Plaqueta de gres 2,30 0,025 0,011 



 Anejo IV: Necesidades térmicas de la industria  

 

17 

 

Σ R = Σ Rmat + Σ Rt se + Σ Rt si = 2,778 + 0,100 + 0,100 = 2,978 (
m2K

W
)   

Transmitancia de cubierta =
1

Rt
=

1

2,978
= 𝟎, 𝟑𝟑𝟔 (

𝐖

𝐦𝟐𝐊
) 

 

 Puertas y ventanas 

El CTE la sección HE1-3, ofrece tablas en las cuales se limita valor de la transmitancia 

de huecos según la zona climática. En este proyecto, dicho parámetro tomaría un valor 

aproximado de 3 [W/(m
2
K)].  

 

Una vez estimadas las transmitancias de cada uno de los cerramientos, para el cálculo 

de la cargas térmicas por transmisión hay que tener en cuenta, como se indica en el 

“Anejo III: Distribución en planta”, la orientación y superficie de cada departamento a 

estudiar. 

 

 SALA DE ALMACENAMENTO DE ACEITE 

 

Tabla 11. Cargas térmicas de sala de almacenamiento de aceite 

Cerramiento 
U 

(W/m
2
) 

Superficie (m
2
) Co ∆T  Qt (W) 

Partición N 1,205 49,00 1,15 0 0 

Partición S 1,205 49,00 1 0 0 

Partición E 1,205 77,00 1,10 0 0 

Partición O 1,205 77,00 1,05 0 0 

Puertas 3,000 6,60 1 0 0 

Suelo 2,336 77,00 1 10,5 1.888,66 

Cubierta 0,336 77,00 1 17,2 445,00 

    ∑Qt 2.333,66 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 OFICINAS 

Tabla 12. Cargas térmicas de oficinas 

Cerramiento 
U 

(W/m
2
) 

Superficie (m
2
) Co ∆T  Qt (W) 

Partición N 1,205 14,00 1,15 0 0 

Partición S 1,205 14,00 1 0 0 

Partición E 1,205 30,75 1,10 0 0 

Fachada O 0,488 30,40 1,05 20,20 314,66 

Ventanas O 3,000 3,60 1,05 20,20 229,10 

Puertas 3,000 3,30 1 0 0 

Suelo 2,494 29,75 1 13,50 1.001,66 

Cubierta 0,336 29,75 1 20,20 202,00 

    ∑Qt 1.747,42 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 LABORATORIO 

Tabla 13. Cargas térmicas de laboratorio 

Cerramiento 
U 

(W/m
2
) 

Superficie (m
2
) Co ∆T  Qt (W) 

Partición N 1,205 14,00 1,15 0 0 

Partición S 1,205 14,00 1 0 0 

Partición E 1,205 22,35 1,10 0 0 

Fachada O 0,488 22,20 1,05 20,20 229,78 

Ventana O 3,000 1,80 1,05 20,20 114,54 

Puerta E 3,000 1,65 1,10 0 0 

Suelo 2,494 21,00 1 13,50 707,05 

Cubierta 0,336 21,00 1 20,20 142,54 

    ∑Qt 1.216,65 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ÁREA DE DESCANSO 

Tabla 14. Cargas térmicas área de descanso 

Cerramiento 
U 

(W/m
2
) 

Superficie (m
2
) Co ∆T  Qt (W) 

Partición N 1,205 18,95 1,15 0 0 

Fachada S 0,488 18,80 1 20,20 185,33 

Partición E 1,205 12,40 1,10 0 0 

Fachada O 0,488 10,20 1,05 20,20 105,57 

Ventana O 3,000 1,80 1,05 20,20 114,54 

Ventana S 3,000 1,80 1 20,20 109,08 

Puerta N 3,000 1,65 1,15 0 0 

Suelo 2,494 15,97 1 13,50 537,70 

Cubierta 0,336 15,97 1 20,20 108,40 

    ∑Qt 1.160,62 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 VESTUARIOS Y ASEOS 

Tabla 15. Cargas térmicas vestuarios y aseos 

Cerramiento U (W/m
2
) Superficie (m

2
) Co ∆T  Qt (W) 

Partición N 1,205 14,00 1,15 0 0 

Partición S 1,205 14,00 1 0 0 

Partición E 1,205 23,90 1,10 0 0 

Fachada O 0,488 23,60 1,05 20,20 244,27 

Puertas E 3,000 3,30 1,10 0 0 

Suelo 2,494 23,80 1 13,50 801,33 

Cubierta 0,336 23,80 1 20,20 161,54 

    ∑Qt 1.207,14 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 HALL DE ENTRADA 

Tabla 16. Cargas térmicas hall de entrada 

Cerramiento 
U 

(W/m
2
) 

Superficie (m
2
) Co ∆T  Qt (W) 

Partición N 1,205 12,00 1,15 0 0 

Partición S 1,205 12,00 1 0 0 

Fachada E 1,205 14,00 1,10 0 0 

Partición O 0,488 10,70 1,05 20,20 110,75 

Puerta O 3,000 3,30 1,05 20,20 209,98 

Suelo 2,494 10,50 1 13,50 353,53 

Cubierta 0,336 10,50 1 20,20 71,27 

    ∑Qt 745,53 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 PASILLO 

 

Tabla 17. Cargas térmicas pasillo 

Cerramiento 
U 

(W/m
2
) 

Superficie (m
2
) Co ∆T Qt (W) 

Partición N 1,205 51,70 1,15 0 0 

Partición S 1,205 51,70 1 0 0 

Partición E 1,205 129,55 1,10 0 0 

Partición O 1,205 119,65 1,05 0 0 

Puertas 3,000 18,15 1 0 0 

Suelo 2,336 55,80 1 13,50 1.759,71 

Cubierta 0,336 55,80 1 22,20 416,23 

    ∑Qt 2.175,94 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 Anejo IV: Necesidades térmicas de la industria  

 

21 

 

3.2.2. Cargas térmicas de ventilación 

 

En las instalaciones de calefacción es necesario prever una cierta renovación del aire 

(para la eliminación de olores, etc... e introducción de suficiente oxígeno) para asegurar 

la calidad del aire en el interior del local. El aire exterior introducido será compensado 

con el mismo caudal de aire extraído o expulsado por ventanas y puertas, con el fin de 

mantener la misma cantidad de aire seco en el interior del local. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Cargas térmicas de ventilación 

Departamento V (m
3
) N (h

-1
) Cvaire (Kcal/m

3
ºC) ∆T Qv (Kcal/h) Qv (W) 

Sala de almacenamiento 539,00 2 0,29 17,20 5.377,07 6.253,53 

Oficinas 119,00 1 0,29 20,20 593,58 690,33 

Laboratorio 84,00 1 0,29 20,20 419,00 487.30 

Área de descanso 63,88 1 0,29 20,20 318,64 370,58 

Vestuarios y aseos 95,20 2 0,29 20,20 949,72 1.104,52 

Hall de entrada 42,00 3 0,29 20,20 738,11 858,42 

Pasillo 343,80 2 0,29 20,20 3.429,75 3.988,80 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 Qv: Carga térmica por ventilación (Kcal/h) 

 V: Volumen del local a calefactar (m
3
) 

 N: Número de renovaciones de aire/h  

 Cv aire: Calor específico volumétrico (kcal/m
3
ºC) 

 T: Temperatura (ºC) 

 

Qv = V x N x Cv aire x (Tint – Text) 
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3.2.3. Cargas térmicas totales 

 

Tabla 19. Cargas térmicas totales 

Departamento Superficie Qt (W) Qv (W) Qtotal (W) 
Q total 

(kJ/h) 

Sala de 

almacenamiento 
77,00 2.333,70 6.253,53 8.587,23 30.914,03 

Oficinas 29,75 1.747,42 690,33 2.437,75 8.775,90 

Laboratorio 21,00 1.193,91 487,30 1.681,21 6.052,36 

Área de descanso 15,97 1.160,62 370,58 1.531,20 5.512,32 

Vestuarios y aseos 23,80 1.207,14 1.104,52 2.311,66 8.321,98 

Hall de entrada 10,50 745,53 858,42 1.603,95 6.098,22 

Pasillo 54,80 2.175,94 3.988,80 6.164,74 22.193,06 

  10.564,22 13.753,48 24.317,74 87.867,87 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 20. Cargas térmicas totales anuales 

Departamento Qtotal (kJ/h) Uso de calefacción (h) Q anual (kJ/año) 

Sala de almacenamiento 30.914,03 92 d x 24 h = 2.208 h 68.258.178,24 

Oficinas 8.775,90 92 d x 8 h = 736 h 6.459.062,40 

Laboratorio 6.052,36 92 d x 8 h = 736 h 4.352.536,96 

Área de descanso 5.512,32 92 d x 8 h = 736 h 4.057.067,52 

Vestuarios y aseos 8.321,98 92 d x 8 h = 736 h 6.124.977,28 

Hall de entrada 6.098,22 92 d x 8 h = 736 h 4.288.289,92 

Pasillo 22.193,06 92 d x 8 h = 736 h 16.224.092,16 

 87.867,87  95.164.204,48 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la potencia requerida para la calefacción es de 95.164.204,48 (kJ/año). 
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4. NECESIDADES TÉRMICAS DE AGUA CALIENTE 

SANITARIA 
 

La instalación de agua caliente sanitaria (ACS) utiliza la energía térmica producida para 

acumular agua caliente para su posterior consumo. En este apartado se analiza la energía 

térmica necesaria destinada a satisfacer la demanda de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

de la industria modelo. 

El “CTE en su apartado HE 4” establece los valores de algunos parámetros de diseño 

como la demanda de referencia ateniendo al tipo de edificio y al número de personas o 

la temperatura de distribución. 

Se establece una contribución mínima de energía térmica en función de la demanda de 

ACS, obtenida a partir de los valores diarios. Para valorar las demandas se tomarán los 

valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla (Demanda de referencia a 60ºC): 

 

Tabla 21. Consumos diarios de ACS a 60ºC 

 
Fuente: CTE. Sección HE 4 

 

La industria modelo es una almazara en la cual trabaja un plantilla de 7 profesionales tal 

y como se indica en “Anejo II: Ingeniería del proceso productivo”, así pues el consumo 

en litro de ACS se calcula mediante la siguiente fórmula: 
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 Demanda energética durante campaña 

 

DEdía = 7 (
kg

día
)  x 7 personas x (60 − 9)(ºC) x 1 (

Kcal

kg
ºC) = 2.499 (

Kcal

día
) =  10.455,82 (

kJ

día
) 

 

La demanda energética diaria para el ACS durante los 50 días de campaña es de 

10.455,82 kJ/día, es decir, 522.791,00 kJ/campaña.  

 

 Demanda energética resto del año 

 

Teniendo en cuenta que durante el resto del año se encuentra sólo el gerente y el 

maestro almazarero: 

 

DEdía = 3 (
kg

día
)  x 2 personas x (60 − 9)(ºC) x 1 (

kcal

kg
ºC) = 306 (

kcal

día
) = 1.280,30 (

𝑘𝐽

𝑑í𝑎
) 

 

La demanda energética diaria para el ACS durante el resto del año, considerando una 

media de 200 días laborales, es de 1.280 kJ/día, lo que sería 256.000,00 kJ/campaña. 

Finalmente considerando las demandas en los dos periodos del año, se tiene una 

demanda de ACS de 778.791,00 (kJ/año). 

 DEdía: Demanda energética diaria 

(kcal/día) 

 Qdía: Consumo diario a 60ºC (kg/día) 

 N: Número de personas 

 TACS: Tª referencia de ACS (60ºC) 

 TAF: Tª de agua del municipio (ºC) 

 Cpagua: Calor específico (Kcal/kgºC) 

𝐷𝐸𝑑í𝑎 = 𝑄𝑑í𝑎 𝑥 𝑁 𝑥 (𝑇𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝐴𝐹)𝑥 Cpagua 
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5. DEMANDA TÉRMICA ANUAL 
 

Para calcular la demanda energética total anual y comprobar que cantidad de pellets será 

necesaria para abastecer dicha demanda, se toman en cuenta las necesidades de la 

maquinaria, la calefacción y el agua caliente sanitaria. 

𝐷𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎 + 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑃𝑎𝑐𝑠 

 

DEanual = 30.096.000,00 + 95.164.204,48 + 778.791,00 = 𝟏𝟐𝟔. 𝟎𝟑𝟖. 𝟗𝟗𝟓, 𝟓𝟎 (
𝐤𝐉

𝐚ñ𝐨
) 

 

Realizando una estimación de pérdidas del 15%: 

DEanual = 𝟏𝟒𝟒. 𝟗𝟒𝟒. 𝟖𝟒𝟒, 𝟖𝟎 (
𝐤𝐉

𝐚ñ𝐨
) 

 

Para elegir la caldera más adecuada se realiza un cálculo basado en una demanda pico, 

es decir, considerando el suministro a todas las instalaciones que requieren energía 

térmica. Se considera que la batidora está en funcionamiento, las salas están siendo 

calefactadas y se da suministro de agua caliente sanitaria. 

Pcaldera (
kJ

h
) = 75.240,00 + 87.867,87 + 1.307,00 = 𝟏𝟔𝟒. 𝟒𝟏𝟒, 𝟖𝟕 (

𝐤𝐉

𝐡
)  

 

Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en 

distribución/recirculación del agua por conducciones y tuberías: 

Pcaldera + 15% Pcaldera = 𝟏𝟖𝟗. 𝟎𝟕𝟕, 𝟏𝟎 (
𝐤𝐉

𝐡
) ≃ 𝟓𝟐, 𝟓 𝐤𝐖  
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6. CALDERA 
 

El desarrollo del mercado de la biomasa ha permitido que en la actualidad exista una 

gran variedad de biocombustibles sólidos susceptibles de ser utilizados en sistemas de 

climatización de industrias. De entre todos ellos, los tipos de biomasa comerciales 

empleados comúnmente para sistemas de calefacción son: 

- Pellets: producidos de forma industrial. 

- Astillas: provenientes de las industrias de la primera y segunda transformación 

de la madera o de tratamientos silvícolas y forestales. 

- Residuos agroindustriales: huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos, etc. 

La base de su funcionamiento es similar a cualquier otra caldera: las calderas de 

biomasa queman el combustible generando una llama horizontal que entra en la caldera. 

El calor generado durante esta combustión es transmitido al circuito de agua en el 

intercambiador incorporado  en la caldera, con lo que se obtiene agua caliente para el 

sistema de calefacción o ACS. 

Las principales ventajas en comparación con otro tipo de calderas indicadas en la “Guía 

Técnica de Instalaciones de Biomasa Térmica en Edificios” [4] son: 

 Son respetuosas con el medio ambiente al presentar una emisión reducida de 

contaminantes a la atmósfera y no contribuir al efecto invernadero por tener un 

balance neutro de CO2. 

 Tienen un menor precio comparativo con otros combustibles y mayor 

estabilidad, al no depender de las fluctuaciones exteriores, aunque el coste de 

inversión inicial de los equipos es superior al de equipos que utilizan otros 

combustibles convencionales. 

 La operación y mantenimiento de estos sistemas es sencillo al ser sistemas 

automáticos con incorporación de control eléctrico. 

 La limpieza del equipo es totalmente automática y la retirada de las cenizas una 

tarea poco frecuente. 
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 Tienen una alta resistencia al desgaste, larga vida útil y, lo más importante, 

presentan  un buen rendimiento energético, superando valores entre el 75-90% 

de eficiencia. 

 

6.1. Especificaciones de la caldera 

 

Para satisfacer las necesidades térmicas de la industria, se ha seleccionado la caldera de 

la serie Oliva Industrial de la empresa Hergom. Estas calderas han sido diseñadas para 

la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, mediante la utilización de pellets 

y huesos de aceituna. 

La caldera está construida en acero soldado de alta calidad, y diseñadas para conseguir 

un alto rendimiento, así como poder soportar altas presiones. 

Construida con cuerpos cilíndricos verticales independientes. Tanto la cámara de 

combustión como el intercambiador son cuerpos independientes cuya unión es, en la 

parte inferior la conexión hidráulica mediante bridas y en la parte superior la conexión 

de humos. 

Ilustración 5. Funcionamiento de la caldera 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

La caldera está diseñada con tres pasos de humos y con una superficie de calefacción 

sobredimensionada consiguiendo altos rendimientos y muy bajas emisiones 

contaminantes. 

Los módulos cilíndrico-verticales garantizan: 

 Mayor resistencia a presiones elevadas. 
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 Mayor capacidad de altura para la llama, evitando el efecto soplete. 

 Incorporación del aire secundario originando con sus toberas un efecto 

turbulento que mejora la combustión. 

 Amplia puerta de acceso para su limpieza. 

 Sistema de turbuladores que mejora el rendimiento del intercambiador. 

Además, la caldera dispone de válvula de seguridad contra deflagraciones que actúa en 

caso de sobrepresión en la cámara de combustión. 

 Quemador: Tipo de floración con elementos intercambiables de hierro fundido. 

El cuerpo del quemador es independiente de la zona de parrillas, y la eficiencia 

es mejorada mediante el sistema de doble ventilador (aire a quemador, y aire a 

parrillas). Dispone de ventilador auxiliar para evitar el retroceso de humos e 

inyección de combustible con doble sinfín (sistema de seguridad contra 

retroceso de llama). 

 

 Sistema de control: Regulación electrónica que controla todas las operaciones 

de la caldera  

- Regulación modulante de la combustión. 

- Encendido y automantenimiento. 

- Limpieza de los pasos de humos y recogida de cenizas. 

- Control de la bomba de calefacción. 

- Protección contra sobretemperaturas, extracción de humo, reloj horario y 

termostato ambiente. 

 

Ilustración 6. Caldera de biomasa "Oliva Indusrial" 

 

Fuente: Hergom 
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6.2. Hueso de aceituna como combustible 

 

El hueso de aceituna es un combustible muy adecuado para usos térmicos en el sector 

industrial debido a sus excelentes características: posee una elevada densidad, tiene una 

humedad en torno al 15%, cuenta con una granulometría muy uniforma y un poder 

calorífico en torno a 4.500 kcal/kg en base seca.  

Tabla 22. Comparación del poder calorífico de los diferentes tipos de biomasa 

 
Fuente: IDAE 

 

El hueso de aceituna procedente de la molturación de las aceitunas en el decanter 

multifase en el proceso productivo del AOVE, será almacenado para posteriormente 

enviarlo a una empresa externa que se encargará del acondicionamiento del hueso 

mediante un proceso de secado, calibrado y limpieza para que obtenga la máxima 

calidad, poder calorífico y cumpla la normativa A1. 

Tabla 23. Características del hueso de aceituna 

 

Fuente:” Pellets del Sur” 
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Una vez calculadas las necesidades térmicas en el punto “2.4: Demanda térmica 

anual”, se procede a realizar una estimación de las necesidades de combustible anuales. 

Para los cálculos estimaremos  36.500.000 kcal/año, y se tendrá en cuenta que el 

rendimiento de la caldera es del 90 %: 

KJ anuales =
126.038.995,50

0,90
= 140.043.328,30 kJ/año 

 

Kg hueso =
140.043.328,30

18.000
= 7.780,00 kg 

huesos

año
≃ 8 toneladas hueso/año 

 

Con el fin de evitar problemas de abastecimiento, el aprovisionamiento anual final será 

de 10 toneladas de hueso/año. 

 

6.3. Sala de calderas 

 

Un sistema de calefacción con biomasa tiene unas exigencias de espacio mayores que 

un sistema convencional. Es necesario disponer de espacio suficiente para la caldera, el 

sistema de almacenamiento de combustible, así como el acceso para el suministro de 

éste. 

Tabla 24. Silo flexible y caldera de biomasa ubicados en el exterior 

 

Fuente:IDAE 
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 Almacenamiento de combustible 

Existen distintas posibilidades de almacenamiento de los huesos. La elección del 

sistema y el volumen de almacenamiento depende de varios factores: características de 

distribución y suministro de huesos, necesidad anual, espacio disponible para caldera y 

almacén, etc. En el caso de la caldera seleccionada, dispone de una tolva que abastece 

las necesidades de la caldera, pero será necesaria una sala de almacenamiento de 

combustible mayor para dosificar el combustible necesario en un año. 

La forma habitual y seleccionada es el almacén en silo en superficie donde el 

combustible es transportado hasta la caldera por un tornillo sinfín.  

El silo textil está hecho de tejido de poliéster reforzado con hilos metálicos. El tejido del 

silo es de alta calidad y resistente al polvo.  

Tabla 25. Datos técnicos de silo flexible 

 

 

 

Fuente: OkoFEN 

 

Según la “Guía Técnica de Instalaciones de Biomasa Térmica en Edificios”, el espacio 

donde se localizaría el silo tendrá un margen de al menos 7 cm, y el espacio en el lado 

de llenado es al menos 30 cm más largo que el silo. Para utilizar la máxima capacidad 

de llenado del silo, se requiere una altura de techo de unos 2,4 metros. Según la norma, 

deberá existir un compartimento de ventilación de unos 170 cm² o una ventana, y se 

deberá proteger el silo frente a la lluvia y los rayos ultravioletas 

Capacidad 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

10.000 kg 2,78 2,78 1,97 

Ilustración 7. Silo Flexible 
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Ilustración 8. Dimensionado de la sala del silo flexible 

 

Fuente: OkoFEN 

El sistema de transporte para desplazar los pellets desde el silo textil hasta el depósito 

de la caldera es el tornillo sinfín flexible. Este sistema consta de los siguientes 

dispositivos: 

Ilustración 9. Tornillo sinfín flexible 

 

Fuente: Nueva Casa Grande 

 

 

 

 Dimensionamiento de la sala de caldera 

Las calderas y los equipos auxiliares deberán ser perfectamente accesibles en todas sus 

partes de forma que puedan realizarse adecuadamente y sin peligro todas las 

operaciones de mantenimiento, vigilancia y conducción. 

 La altura mínima de la sala será de 2,50 m. Se respetará una altura libre de 

tuberías y obstáculos sobre la caldera de 0,5 m, aunque es recomendable 

mantener al menos la cota de un metro. 
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 Entre calderas, así como calderas extremas y los muros laterales y de fondo, 

debe existir un espacio  libre de al menos 50 cm aunque se recomienda que no 

sea menos de 80 cm para facilitar el mantenimiento. 

 Se recomienda que las salas de las calderas estén situadas en contacto con el 

ambiente exterior, de manera que la ventilación tenga lugar siempre por medios 

naturales. 

𝐴 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 𝑛 𝑥 𝑃𝑁 = 100 𝑥 5 = 500 𝑐𝑚2 

 

Además, la sala de caldera deberá cumplir las prescripciones generales de seguridad 

establecidas en el “Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio del Código 

Técnico de la Edificación” [5]. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del presente anejo es el estudio de la parte financiera del proyecto para 

verificar su rentabilidad. Para ello se empleará el método de pagos y cobros, lo cual 

permitirá realizar un estudio de rentabilidad mediante indicadores de rentabilidad 

específicos, y así valorar la viabilidad de la industria. De tal forma que se obtienen los 

parámetros necesarios para el cálculo del VAN, el TIR y el plazo de recuperación.  

 

Finalmente se lleva a cabo un análisis de sensibilidad del proyecto para conocer la 

sensibilidad frente a una situación desfavorable, y su capacidad para afrontarla. 

 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

El análisis de la inversión se realizará en el dimensionamiento de una almazara 

encargada de la producción de AOVE, AOVE procedente de aceituna deshuesada y 

semillas de aceituna envasadas. La nave se ubicará en La Puerta de Segura, municipio 

de Jaén, y contará con una capacidad de transformación de 1.400.000 kg 

aceituna/campaña, siendo la duración de la campaña de 50 días. 

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

 

2.1. Vida útil y valor residual 

 

Algunos de los factores que van a influir en la vida útil del proyecto son: 

- La vida útil de los activos fijos. 

- El tipo de recursos o materias primas a ser explotada. 

Teniendo en cuenta, una vida útil de la maquinaria de 10 años, y estimando un valor 

residual del 10% de la misma, se obtienen los siguientes beneficios: 
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Tabla 1. Valor residual de la maquinaria renovada (Año 10) 

Maquinaria Precio (€) Beneficio (€) 

Maquinaria limpiadora 11.500,00 1.150,00 

Deshuesadora  15.436,50 1.543,65 

Báscula pesadora 4.975,00 497,50 

Tornillos sinfín 460,00 46,00 

Dislacerador 4.195,00 419,50 

Línea para obtención de aceite 271.750,50 27.175,00 

Filtro de aceite 950,00 95,00 

Traspaletadora manual 1.343,00 134,30 

Apilador eléctrico 2.904,00 290,40 

Cintas transportadora 23.908,50 2.390,85 

Secadero de huesos 20.100,00 2.010,00 

Clasificadora de tamaños 18.545,00 1.854,50 

Partidora 22.850,00 2.285,00 

Separadora-clasificadora 17.810,00 1.781,00 

Clasificadora de visión artificial 22.200,00 2.220,00 

Secadero de semillas 18.900,00 1.890,00 

 457.827,50 45.782,70 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión del proyecto comprende todos los gastos que se efectúan en un 

determinado tiempo para la adquisición de medios utilizados en la producción de 

mercancías y generación de beneficios. 

Para determinar la inversión inicial del proyecto se debe tener en cuenta que el promotor 

compra un terreno y nave, que deberán ser rehabilitados para su posterior utilización. 
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 Parcela y nave industrial 

Para el emplazamiento de la almazara, se adquiere una parcela en el Polígono Industrial 

Llanos de Armijo del municipio La Puerta de Segura (Jaén). La superficie de la parcela 

adquirida es de 5.944 m
2
. 

Para el cálculo del precio de adquisición de la parcela, se estima un precio de 102,30 

€/m
2
. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 =  102,30 
€

𝑚2
𝑥 5.944 𝑚2 = 608.071,20 € 

 

Además, se tendrá en cuenta que el precio de adquisición de la nave es de 1.7000.000 €. 

Por lo tanto, el precio de la compra de la parcela y la nave industrial asciende a 

2.308.071,00 €. 

 

 Rehabilitación de la nave  

Se llevará a cabo una rehabilitación integral tanto de la vivienda, como de la zona de 

aparcamiento para facilitar el acceso de coches y camiones. Se contrata a una empresa 

que previamente analizará las deficiencias que presenta la nave, y preparará un proyecto 

que se ajusta a las necesidades relativas a la reparación de cubierta, falsos techos, 

fontanería, iluminación interna y externa, etc.  

El acondicionamiento y rehabilitación de la nave industrial asciende a 3.400.000 €. 

 

 Honorarios del proyectista 

𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 = 2 %  𝑥 3.400.000,00 € = 68.000,00 € 
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 Maquinaria 

El precio total de la maquinaria y accesorios destinados a la elaboración de AOVE, 

AOVE procedente de aceituna deshuesada y semillas de aceituna asciende a 

694.185,34€ (“Documento Nº4: Presupuesto”).  

 

3.1. Resumen de la inversión inicial 

 

Tabla 2. Inversión inicial 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Adquisición de la parcela 608.071,20 

Adquisición de la nave 1.700.000,00 

Rehabilitación de la nave 3.400.000,00 

Honorarios del proyectista 68.000,00 

Maquinaria 694.185,34 

TOTAL 6.470.256,54 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la inversión inicial del proyecto asciende a 6.470.256,54 €. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE PAGOS 
 

4.1. Pagos ordinarios 

 

4.1.1. Pago de las materias primas 

 

La única materia prima necesaria es la aceituna. Se requieren aceitunas inscritas en 

olivares pertenecientes a la Sierra de Segura, tal y como se indica en el “Pliego de 

condiciones de la D.O Sierra de segura”. 

El precio a pagar va a ser muy variable de una campaña a otra, tanto por la cantidad de 

aceituna disponible en la zona, como por la calidad resultante de cada campaña. 

Además, hay que tener en cuenta que en el precio mostrado a continuación, incluye el 

coste de prelimpieza en campo de la aceituna. 

 

Tabla 3. Pago ordinario de materia prima 

Materia prima kg/año €/kg Total €/año 

Aceitunas variedad Picual 1.400.000 kg 0,49 €/kg 686.000,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

El pago por materias primas es de 686.000,00 €/año. 

 

4.1.2. Pago de los materiales auxiliares 

 

Los materiales auxiliares que se requieren son fundamentalmente aquellos destinados a 

envasado de los productos. Todos estos materiales se reciben con su correspondiente 

identificación por parte del proveedor, de forma periódica en la industria.  
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Tabla 4. Pago ordinario de materiales auxiliares 

Material auxiliar Unidades/Año €/Unidad Total €/Año 

Botellas AOVEs 515.200 1,40 721.280,00 

Tapones 515.200 0,05 25.760,00 

Tarros de vidrio 472.600 0,60 283.560,00 

Tapas 472.600 0,06 28.356,00 

Cajas para AOVEs 34.400 0,24 8.256,00 

Cajas de semillas 6.300 0,22 1.386,00 

Palets 650 2,20 1.430,00 

Etiquetas AOVEs 515.200 0,05 25.760,00 

Etiquetas semillas de 

aceituna 
472.600 0,05 23.630,00 

Pago materiales auxiliares  1.119.418,00 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

El pago de los materiales auxiliares es de 1.119.418,00 €/año. 

 

 

4.1.3. Pago de la mano de obra 

 

Se calcula la mano de obra de la almazara, en función de los empleados que trabajan en 

ella. La mano de obra está formada por las personas involucradas en áreas de 

producción, así como aquellas personas que se encargan de la administración de la 

industria.  

Se debe tener en cuenta que se en el periodo de campaña se  dispone de 7 empleados: un 

gerente, un maestro almazarero, dos técnicos y 4 operarios; mientras que en el resto del 

año únicamente se encuentran el gerente y el maestro de almazara. 
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Tabla 5. Pago ordinario de mano de obra 

Puesto 
 Nº 

Trabajadores 

Coste Unitario 

(€/Año) 

Seguridad 

social (35%) 

Coste total 

(€/Año) 

Gerente 1 33.250,00 11.637,50 44.887,50 

Maestro 

almazarero 
1 20.550,00 7.192,50 27.742,50 

Técnico 1 5.800,00 2.030,00 7.830,00 

Operario 4 5.600,00 1960,00 7.560,00 

Pago mano de obra 88.020,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

El pago de la mano de obra es de 88.020,25 €/año. 

 

 

4.1.4. Pago de mantenimiento 

 

En cuanto a la maquinaria, se estima un pago del 4% del valor presupuestado 

(572.054,00 €). 

Tabla 6. Pago ordinario de mantenimiento 

Mantenimiento Presupuesto Porcentaje (%) Coste total (€/Año) 

Maquinaria 572.054,00 4,00 22.882,16 

Fuente: Elaboración propia 

El pago del mantenimiento de la maquinaria es de 22.882,16 €/año. 

 

4.1.5. Pago de electricidad 

 

El pago debido al gasto de electricidad en la industria, depende directamente de la 

potencia requerida. Esta potencia proviene fundamentalmente de la maquinaria y el 

alumbrado exterior e interior. 

A continuación se indica la maquinaria empleada en la industria, así como la potencia 

necesaria de la misma: 
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Tabla 7. Potencia de la maquinaria empleada 

Maquinaria Uds Potencia (kW) Potencia total (kW) 

Tolva de recepción 1 0,50 0,50 

Cinta transportadora 1  1 2,10 2,10 

Cinta transportadora 2 4 1,48 5,92 

Cinta transportadora 3 1 1,58 1,58 

Cinta transportadora 4 1 1,48 1,48 

Cinta transportadora 5 5 1,10 5,50 

Máquina limpiadora 1 11,84 11,84 

Báscula-pesadora 2 0,37 0,74 

Tornillo sinfín 2 0,74 1,48 

Molino de martillos 1 23,90 23,90 

Batidora 1 10,10 10,10 

Bomba masa 2 2,20 4,40 

Decanter multifase 1 30,00 30,00 

Vibrofiltro 1 0,50 0,50 

Bomba de trasiego 1 0,55 0,55 

Centrífuga vertical 1 11,00 11,00 

Filtro de placas 1 0,75 0,75 

Envasadora aceite 1 3,50 3,50 

Máquina deshuesadora 1 1,34 1,34 

Dislacerador 1 6,83 6,83 

Secadero 1 5,80 5,80 

Clasificadora de tamaños 1 4,45 4,45 

Partidora 1 8,60 8,60 

Separadora-clasificadora 1 7,21 7,21 

Clasificadora visual 1 4,75 4,75 

Secadero 1 3,10 3,10 

Envasadora semillas 1 4,34 4,34 

Tornillo sinfín flexible 1 30 30 

Caldera biomasa 1 100,00 100,00 

 292,26 kW 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que toda la maquinaria (exceptuando la caldera) estará en 

funcionamiento 50 días, que la jornada de trabajo es de 8 horas/día y que el precio 

estimado de electricidad es 0,125 €/kW: 

 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = 292,26 𝑘𝑊 𝑥 400 ℎ 𝑥 0,125
€

𝑘𝑊ℎ

= 14.613,00 € 

 

Se le añadirá un pago 10% extra debido a que la caldera permanece en funcionamiento 

durante todo el año: 

 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = 14.613,00 + 10% = 16.074,30 € 

 

La potencia necesaria para elementos auxiliares como el alumbrado interior y exterior 

de la industria se estima que corresponde a un 8% de la potencia resultante para la 

maquinaria. Además, se tiene en cuenta que el alumbrado estará en funcionamiento 270 

días y una media de 14 horas/día (alumbrado interior y/o exterior), por lo tanto 

aproximadamente 3.780 horas. 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 = (292,26 𝑥 0,08) 𝑥 3.780 ℎ 𝑥 0,125 
€

𝑘𝑊ℎ

= 11.047,43 € 

 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 16.074,30 + 11.047,43 = 27.121,73 € 

 

El pago de electricidad requerida para satisfacer la potencia de maquinaria y alumbrado 

es de 27.121,73 €/año. 
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4.1.6. Pago de consumo de agua 

 

El agua consumida por la industria representa tanto la de la limpieza de los equipos 

como de los diferentes puntos de consumo (aseos y vestuarios, lavamanos, laboratorio, 

etc). 

Para el cálculo del pago debido al consumo de agua, teniendo en cuenta la duración de 

la campaña, las horas diarias de trabajo y el número de empleados, se estima un 

consumo de 1.500 m
3
/año. 

Además, teniendo en cuenta que el precio de agua en Jaén de aproximadamente 

corresponde a 1,43 €/m
3
, el pago que se debe realizar por consumo de agua es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1.500
𝑚3

𝑎ñ𝑜
 𝑥 1,43

€

𝑚3
= 2.145,00

€

𝑎ñ𝑜
 

 

El pago de electricidad requerida para satisfacer la potencia de maquinaria y alumbrado 

es de 2.145,00 €/año. 

 

4.1.7. Pago de seguro 

 

Para la protección total de cualquier tipo de maquinaria y equipos electrónicos se 

requiere de un seguro. Este seguro permite la indemnización por daños y pérdidas 

materiales, el amparo en multitud de situaciones accidentales, así como máxima 

protección a todo riesgo. 

Se considera que los gastos anuales correspondientes a seguros representan el 2% del 

presupuesto de la maquinaria. 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = 2% 𝑑𝑒 694.185,00 = 13.883,70 
€

𝑎ñ𝑜
 

 

El pago del seguro de la maquinaria es de 13.883,70 €/año. 
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4.1.8. Pago de comercialización y distribución 

 

Se contrata a una empresa externa encargada de la distribución y transporte de los 

productos terminados (AOVEs y semillas de aceituna) con frecuencia.  

Los pagos que se realizan en el concepto de comercialización son muy elevados y en 

algunos casos pueden ascender a un 15% de los cobros ordinarios. En este caso se 

destina un 8,0% de los cobros ordinarios. 

8% de 4.855.151,00 €/año = 388.412,08 €/año 

 

4.1.9. Pago de combustible  

 

Como se ha indicado en el “Anejo IV: Necesidades térmicas”, para satisfacer la energía 

térmica requerida en la industria se dispone de una caldera de biomasa que emplea 

como combustible huesos de aceituna facilitados por una empresa externa. El precio del 

combustible incluye los gastos de transporte y dosificación al silo. 

 

Tabla 8. Pago ordinario de combustible 

Mantenimiento kg/Año €/kg Coste total (€/Año) 

Huesos de aceituna 10.000 kg 0,15 1.500 

Pago combustible 1.500 

Fuente: Elaboración propia 

 

El pago de combustible es de 1.500,00 €/año. 
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4.1.10. Pago de internet y teléfono 

 

La industria dispone de internet y teléfono que supone aproximadamente un pago de 

300 €/mes. 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑦 𝑡𝑒𝑙é𝑓𝑜𝑛𝑜 = 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 400
€

𝑚𝑒𝑠
= 4.800  

€

𝑎ñ𝑜
 

 

El pago de internet y teléfono es de 4.800,00 €/año. 

 

4.1.11. Pago de limpieza 

 

Se contrata a una empresa externa especializada en limpieza de maquinarías e 

instalaciones industriales, para llevar a cabo una limpieza exhaustiva durante el periodo 

de campaña, así como en el momento previo y posterior. 

El pago de limpieza se estima de 8.000 €/año. 

 

4.1.12. Pago por pertenencia al Consejo Regulador Sierra de Segura 

 

Se deberán pagar cuotas obligatorias de pertenencia, que deben abonar las personas 

físicas o jurídicas que pertenezcan al Consejo Regulador, por estar inscritas en los 

Registros.  

Estos pagos permiten el derecho al uso de la DOP “Sierra de Segura”, con su nombre y 

logotipo identificativo, es exclusivo de las personas titulares de 

envasadoras/comercializadoras debidamente inscritas en los Registros del Consejo 

Regulador. Se podrá ejercer el uso de los mismos en etiquetas, precintos de productos 

que, cumpliendo el pliego de condiciones, hayan sido sometidos al sistema de control 

establecido y cuenten con la certificación correspondiente. 

Además, tendrá derecho a participar en las actividades de promoción del Consejo 

Regulador de la DOP “Sierra de Segura”. 
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La cuota aplicable a la industria es el resultado de multiplicar el precio de la unidad de 

producto amparado por la cantidad vendida. El tipo aplicado será un máximo del 0,5%. 

Excepcionalmente, con objeto de cubrir gastos ocasionados por circunstancias o 

necesidades imprevistas, por acuerdo del Pleno del Consejo Regulador se podrá 

establecerse el pago de una cuota extraordinaria para el año en curso. 

 

Además, se deberá abonar la  prestación de otros servicios que el Consejo Regulador 

pueda proporcionar a las personas inscritas, que deberán abonar exclusivamente las 

personas inscritas que reciban dichos servicios. 

 

 322.000 botellas de AOVE  x 7,00 € x 0,4% = 9.016€ 

 

 193.200 botellas de AOVE procedente de aceituna deshuesada x 7,20 € x 0,4%= 5.564€ 

 

 

Por lo tanto se estima un pago de 30.000 €/año. 

 

 

1.1.12. Pagos generales 

 

Se consideran gastos debidos a material de laboratorio, limpieza, material de operarios 

(uniforme para trabajo), etc. 

Los pagos generales ascienden a 30.000 €/año. 
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4.1.13. Resumen de pagos ordinarios 

 

Tabla 9. Pagos ordinarios 

CONCEPTO PAGO ORDINARIO (€/Año) 

Materias primas 686.000,00 

Materiales auxiliares 1.119.418,00 

Mano de obra 88.020,25  

Mantenimiento 22.882,16 

Electricidad 27.121,73 

Consumo de agua 2.145,00 

Seguro 13.883,70 

Comercialización y distribución 388.412,08 

Combustible 1.500,00 

Internet y teléfono 4.800,00 

Limpieza 8.000,00 

Consejo Regulador 30.000,00 

Generales 30.000,00 

TOTAL PAGOS ORDINARIOS 2.422.182,92 €/año 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Pagos extraordinarios 

 

Los pagos extraordinarios que se tienen en cuenta son los que se producen en el 

momento inicial de la inversión, como en el año 10, ya que tal y como se ha indicado en 

el apartado “2.1. Vida útil y valor residual” se estima una renovación de parte de la 

maquinaria, considerando un valor residual del 10%. 

 

Tabla 10. Pagos extraordinarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE COBROS  
 

5.1. Cobros ordinarios 

 

Los cobros ordinarios se obtienen principalmente con la venta de los tres productos 

obtenidos en la industria: AOVE, AOVE procedente de aceituna deshuesada y semillas 

de aceituna envasadas. 

Además, como se detalla en el: “Anejo II: Ingeniería del proceso productivo”, los 

subproductos obtenidos en el proceso productivo de los tres productos, tienen un alto 

valor añadido, por lo que se venderán a una empresa externa para su posterior 

aprovechamiento. 

 

AÑO CONCEPTO PAGO EXTRAORDINARIO (€) 

0 Inversión inicial 6.470.256,54 

10 Renovación de maquinaria 457.827,50 
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5.1.1. Cobro de productos 

 

Tabla 11. Cobro ordinario de productos 

Productos obtenidos Uds/Año €/Ud Cobro (€/Año) 

AOVE  322.000 7,00 2.254.000,00 

AOVE procedente de aceituna 

deshuesada 
193.200 7,20 1.391.040,00 

Semillas de aceituna 472.500 2,50 1.181.250,00 

Cobro total de productos 4.826.290,00  

Fuente: Elaboración propia 

 

El cobro total obtenido por la venta de los tres productos es de 4.826.290,00 €/año. 

  

5.1.2. Cobro de subproductos 

 

Tabla 12. Cobro ordinario de subproductos 

Productos obtenidos kg/Año €/kg Cobro (€/Año) 

Huesos de aceituna 175.000  0,01 1.750,00 

Pulpa húmeda 525.000  0,02 10.500,00 

Pulpa húmeda deshuesada 315.000 0,05 15.750,00 

Parte leñosa del hueso 86.100 0,01 861,00 

Cobro total de subproductos 28.861,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cobro total obtenido por la venta de los subproductos es de  28.861,00 €/año. 
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5.1.3. Resumen de cobros ordinarios 

 

Tabla 13. Cobros ordinarios 

CONCEPTO COBRO ORDINARIO (€/Año) 

Productos 4.826.290,00 

Subproductos 28.861,00 

COBROS ORDINARIOS 4.855.151,00 €/año 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2. Cobros extraordinarios 

 

Los cobros extraordinarios que se tienen en cuenta son los debidos al valor de desecho 

de parte de la maquinaria en el año 10, así como el valor de enajenación de la 

maquinaria, nave y terreno en el año 20. 

 

Tabla 14. Cobros extraordinarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

AÑO CONCEPTO COBRO EXTRAORDINARIO (€) 

10 Valor de desecho de parte de la maquinaria 45.782,70 

20 

Valor de desecho del 100% de la 

maquinaria 
69.418,54 

Valor de venta de la nave 1.700.000,00 

Valor de venta del terreno 600.000,00 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

6.1. Introducción 

 

El análisis financiero se refiere a una evaluación de la viabilidad, estabilidad y 

rentabilidad de un negocio o proyecto en los siguientes elementos: 

- Rentabilidad: capacidad para obtener ingresos y sostener el crecimiento tanto a 

corto como a largo plazo. 

- Solvencia: capacidad de pagar su obligación a los acreedores y a terceros a largo 

plazo. 

- Liquidez: capacidad para mantener un flujo de caja positivo, mientras cumple 

con las obligaciones inmediatas. 

- Estabilidad: la capacidad de la empresa para permanecer en el negocio a largo 

plazo, sin tener que soportar pérdidas significativas en su negocio.  

 

6.2. Flujos de pagos y cobros 

 

Para analizar la rentabilidad del presente proyecto, previamente se determina el flujo de 

pagos y cobros, para posteriormente determinar los indicadores de rentabilidad del 

proyecto. 

 

Tabla 15. Pagos totales 

Año Pagos 

extraordianrios 

Pagos 

ordinarios 
Pagos totales 

0 6.470.256,54  6.470.256,54 

1  2.422.182,92 2.422.182,92 

2  2.422.182,92 2.422.182,92 

3  2.422.182,92 2.422.182,92 

4  2.422.182,92 2.422.182,92 

5  2.422.182,92 2.422.182,92 

6  2.422.182,92 2.422.182,92 

7  2.422.182,92 2.422.182,92 

8  2.422.182,92 2.422.182,92 
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9  2.422.182,92 2.422.182,92 

10 457.827,50 2.422.182,92 2.880.010,42 

11  2.422.182,92 2.422.182,92 

12  2.422.182,92 2.422.182,92 

13  2.422.182,92 2.422.182,92 

14  2.422.182,92 2.422.182,92 

15  2.422.182,92 2.422.182,92 

16  2.422.182,92 2.422.182,92 

17  2.422.182,92 2.422.182,92 

18  2.422.182,92 2.422.182,92 

19  2.422.182,92 2.422.182,92 

20  2.422.182,92 2.422.182,92 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Cobros totales 

Año Cobros 

extraordinarios 

Cobros 

ordinarios 
Cobros totales 

0    

1  4.855.151,00 4.855.151,00 

2  4.855.151,00 4.855.151,00 

3  4.855.151,00 4.855.151,00 

4  4.855.151,00 4.855.151,00 

5  4.855.151,00 4.855.151,00 

6  4.855.151,00 4.855.151,00 

7  4.855.151,00 4.855.151,00 

8  4.855.151,00 4.855.151,00 

9  4.855.151,00 4.855.151,00 

10 45.782,70 4.855.151,00 4.900.933,70 

11  4.855.151,00 4.855.151,00 

12  4.855.151,00 4.855.151,00 

13  4.855.151,00 4.855.151,00 

14  4.855.151,00 4.855.151,00 

15  4.855.151,00 4.855.151,00 

16  4.855.151,00 4.855.151,00 

17  4.855.151,00 4.855.151,00 

18  4.855.151,00 4.855.151,00 

19  4.855.151,00 4.855.151,00 

20 2.369.418,54 4.855.151,00 7.224.569,54 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Flujo de pagos y cobros 

Año Pagos  Cobros Flujo 

0 6.470.256,54  -6.470.256,54 

1 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

2 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

3 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

4 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

5 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

6 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

7 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

8 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

9 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

10 2.880.010,42 4.900.933,70 2.020.923,28 

11 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

12 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

13 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

14 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

15 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

16 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

17 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

18 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

19 2.422.182,92 4.855.151,00 2.432.968,08 

20 2.422.182,92 7.224.569,54 4.802.386,62 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la “Tabla 17: Flujos de pagos y cobros” se puede observar que el flujo de caja es 

negativo únicamente en el año 0, debido a la inversión inicial, etapa destinada a la 

preparación de la línea del proceso productivo de los 3 productos (AOVE, AOVE 

procedente de aceituna deshuesada y semillas de aceituna). Además, se observa que en 

el año 10, el gasto que supone la renovación de la maquinaria, no implica una 

disminución de los beneficios muy considerable, debido al alto valor de los cobros.  
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5.3. Indicadores de rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad son una serie de índices que sirven para que una 

empresa mida la capacidad que tiene de obtener beneficios. 

A continuación se indican los indicadores de rentabilidad utilizados para estudiar la 

viabilidad económica de la industria: 

 

5.3.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y 

pagos de un proyecto o inversión para cuantificar cuanto se va a ganar o perder con 

dicha inversión. También se conoce como Valor neto actual (VAN), valor actualizado 

neto o valor presente neto (VPN). 

El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos 

netos, es decir, en número de unidades monetarias. 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
=  −𝐼𝑜 + 

𝐹1

(1 + 𝑘)
+

𝐹2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝐹𝑛

(1 + 𝑘)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

 

Dónde: 

- Ft : son los flujos de dinero en cada periodo t 

- I0 : es la inversión realizada en el momento inicial (t=0) 

- n : es el número de periodos de tiempo 

- k : es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión 

 

Los criterios de decisión en función del resultado son: 
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- VAN > 0: El valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la 

tasa de descuento elegida generará beneficios. 

- VAN = 0: El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo 

su realización, en principio, indiferente. 

- VAN < 0: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser 

rechazado. 

 

Con los valores indicado en la “Tabla 17: Flujos de pagos y cobros”, a continuación se 

muestran diferentes tasas de actualización con el respectivo valor del indicador VAN: 

Tabla 18. Indicador de rentabilidad: VAN 

% VAN 

0,00 44.146.478,80  

5,00 24.488.614,18  

10,00 14.434.705,44  

15,00 8.799.942,00  

20,00 5.371.299,66  

25,00 3.131.506,32  

30,00 1.578.776,57  

35,00 448.663,73  

40,00 -406.971,38  

45,00 -1.075.835,12  
Fuente: Elaboración propia 

 

VAN (k=5%) = 24.488.614,18 > 0 

 

5.3.2. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para 

las cantidades que no se han retirado del proyecto. 
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Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy 

relacionada con el valor actualizado neto (VAN). También se define como el valor de la 

tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. 

 

0 =  −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
=  −𝐼𝑜 + 

𝐹1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
+

𝐹2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ ⋯ +

𝐹𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

 

Dónde: 

- Ft: son los flujos de dinero de cada periodo t. 

- I0: es la inversión que se realiza en el momento inicial (t=0). 

- n: es el número de periodos. 

-  

El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de descuento de flujos 

elegida para el cálculo del VAN: 

- Si TIR > k: La tasa de rendimiento interno que se obtiene es superior a la tasa 

mínima de rentabilidad exigida a la inversión. 

- Si TIR = k: La inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición competitiva 

de la empresa y no hay alternativas más favorables. 

- Si TIR < k: No se alcanza la rentabilidad mínima que se pide a la inversión. 

 

Mediante el  “Gráfico 1: Curva de VAN”, se observa cómo la curva del V.A.N. tiene 

pendiente negativa y cómo sus valores pasan de positivos a negativos. 
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Gráfico 1. Curva de VAN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por lo tanto, para un valor 0 del VAN le corresponde una TIR de 37,46% > k (5%) 

 

 

 

5.3.3. Pay-Back 

 

El payback o plazo de recuperación es un criterio para evaluar inversiones que se define 

como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una inversión. 

Es un método estadístico para evaluación de inversiones. 

En la siguiente tabla se muestra el valor actual acumulado año a año para tasa de 

actualización del 5 %, obteniéndose que del año 0 al año 3 tiene un valor negativo. Por 

lo tanto el payback o periodo de recuperación de la inversión es de 4 años.   
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Tabla 19. Flujo de caja actualizado 

Año Flujo de caja Factor de 

actualización 

Valor actual Flujo de caja 

actualizado 

acumulado 0 -6.470.256,54 1,000 -6.470.256,54 -6.470.256,54 

1 2.432.968,08 0.952 2.317.112,46 -4.153.144,08 

2 2.432.968,08 0,907 2.206.773,77 -1.946.370,31 

3 2.432.968,08 0,864 2.101.689,30 155.318,99 

4 2.432.968,08 0,823 2.001.608,86 2.156.927,85 

5 2.432.968,08 0,784 1.906.294,15 4.063.222,00 

6 2.432.968,08 0,746 1.815.518,24 5.878.740,24 

7 2.432.968,08 0,711 1.729.064,99 7.607.805,23 

8 2.432.968,08 0,677 1.646.728,56 9.254.533,80 

9 2.432.968,08 0,645 1.568.312,92 10.822.846,72 

10 2.020.923,28 0,614 1.212.564,98 12.035.411,69 

11 2.432.968,08 0,585 1.449.274,24 13.484.685,94 

12 2.432.968,08 0,557 1.354.767,66 14.839.453,60 

13 2.432.968,08 0,530 1.290.254,92 16.129.708,52 

14 2.432.968,08 0,505 1.228.814,21 17.358.522,73 

15 2.432.968,08 0,481 1.170.299,25 18.528.821,97 

16 2.432.968,08 0,458 1.114.570,71 19.643.392,68 

17 2.432.968,08 0,436 1.061.495,91 20.704.888,60 

18 2.432.968,08 0,416 1.010.948,49 21.715.837,09 

19 2.432.968,08 0,395 962.808,09 22.678.645,17 

20 4.802.386,62 0,377 1.809.969,01 24.488.614,18 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

El análisis de sensibilidad es un término financiero utilizado para tomar decisiones de 

inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN de un proyecto, al 

cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, , los costes, etc.). 

Hay que tener en cuenta que los resultados que han sido obtenidos, al aplicar los 

criterios de evaluación, no miden la viabilidad real del proyecto, sino que ofrecen 

mediciones de los múltiples escenarios posibles. 

 HIPÓTESIS: Esta hipótesis plantea una variación en los cobros de los primeros 

años de producción, con una disminución del 50% de los beneficios los tres 

primeros años. 
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Tabla 20. Flujo de caja actualizado (Hipótesis) 

AÑO Inversión 
Cobro 

ordinario 

Cobro 

extraordinario 

Pago 

ordinario 

Pago 

extraordinario 
Flujo de caja Valor actual 

Flujo de caja 

actualizado 

acumulado 

0 6.470.256,54     -6.470.256,54 -6.470.256,54 -6.470.256,54 

1  2.427.575,50  2.422.182,92  5.392,58 5.135,79 -6.465.120,75 

2  2.427.575,50  2.422.182,92  5.392,58 4.891,23 -6.460.229,52 

3  2.427.575,50  2.422.182,92  5.392,58 4.658,31 -6.455.571,21 

4  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 2.001.608,86 -4.453.962,35 

5  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.906.294,15 -2.547.668,19 

6  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.815.518,24 -732.149,95 

7  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.729.064,99 996.915,04 

8  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.646.728,56 2.643.643,60 

9  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.568.312,92 4.211.956,52 

10  4.855.151,00 45.782,70 2.422.182,92 457.827,50 1.975.140,58 1.212.564,98 5.424.521,50 

11  4.855.151,00  2.422.182,92  2.478.750,78 1.449.274,24 6.873.795,74 

12  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.354.767,66 8.228.563,41 

13  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.290.254,92 9.518.818,32 

14  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.228.814,21 10.747.632,53 

15  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.170.299,25 11.917.931,78 

16  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.114.570,71 13.032.502,49 

17  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.061.495,91 14.093.998,40 

18  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 1.010.948,49 15.104.946,89 

19  4.855.151,00  2.422.182,92  2.432.968,08 962.808,09 16.067.754,98 

20  4.855.151,00 2.369.418,54 2.422.182,92  4.802.386,62 1.809.969,01 17.877.723,99 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 21. Indicadores de rentabilidad de hipótesis: VAN 

% VAN 

0,00 36.863.752,30 

5,00 17.877.723,99 

10,00 8.397.684,48 

15,00 3.257.240,64 

20,00 257.656,82 

25,00 -1.607.121,06 

30,00 -2.829.974,56 

35,00 -3.668.212,26 

40,00 -4.264.197,76 

45,00 -4.700.924,29 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 2. Curva de VAN (Hipótesis) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se muestra en la “Tabla 22” y en el “Gráfico 2”, el plazo de recuperación (Pay-

back) en la nueva hipótesis sería de 7 años. Del mismo modo, en la “Tabla 21” y 

“Gráfico 2”, se muestra el VAN y TIR en la nueva hipótesis: 

- VAN (k=5%): 17.877.723,99 > 0 

- TIR (VAN=0) : 20,57%
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7. CONCLUSIONES 
 

Realizado el análisis financiero mediante financiación propia, se puede afirmar que el 

proyecto es rentable: la TIR es superior a la tasa de descuento, el VAN positivo para 

una tasa de actualización de 5% y el plazo de recuperación de la inversión no es 

prolongado (4 años). Debido a las ganancias que tiene la empresa, no se ha calculado 

ningún caso en el que la empresa no fuese viable. 

 

Por otro lado, con el análisis de sensibilidad se determina que tendrían que haber 

variaciones muy altas en muchos casos principalmente en la inversión inicial, para que 

el proyecto no resultara viable. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 

Condiciones particulares del Proyecto. Este documento tiene la finalidad de regular la 

ejecución del proyecto, fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando 

las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 

aplicable, al promotor, técnicos, encargados, etc. 

 

1.1. Documentos que definen el proyecto 

 

Los documentos que definen el proyecto y que la propiedad entregue al Contratista, 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios, 

etc, Por otra parte, los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación 

de precios tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento del proyecto que implique un cambio sustancial 

respecto de lo indicado, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para 

que lo apruebe, si procede y redacte el oportuno proyecto reformado. 

 

1.2. Disposiciones a tener en cuenta 

 

Todos los aceites de oliva existentes en el mercado deben cumplir la siguiente 

legislación que forma parte de la Normativa de Calidad de los Alimentos: 

 

1. Disposiciones comunitarias generales relativas a los aceites vegetales 

comestibles: 
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 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. 

 REGLAMENTO (UE) 29/2012 de la Comisión, de 13 de enero de 2012 (DOUE 

L 12, de 14.01.2012) sobre comercialización del aceite de oliva. Corrección de 

errores en DOUE L 080, de 20.03.2012. 

 

 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. 

 

 

 

2. Disposiciones estatales generales relativas a los aceites vegetales 

comestibles: 

 

 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. 

 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 aceites de orujo de oliva. 

 

 

3. Disposiciones relativas a la información alimentaria facilitada al 

consumidor: 

 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 29/2012, de 13 de enero de 2012 

(DOUE L 12, de 14.01.2012), sobre las normas de comercialización del aceite 

de oliva. 
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2. CONDICIONES DE LA  “D.O SIERRA DE SEGURA” 
 

Para llevar a cabo el proyecto, se tendrá en cuenta que el AOVE deseado obtener en la 

almazara, será amparado bajo la D.O “Sierra de Segura”, por lo que deberá cumplir en 

todo momento con la reglamentación indicada en el Pliego de Condiciones de la D.O 

“Sierra de Segura”: 

 

2.1. Generalidades 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 

25/1970, de 2 de diciembre y en su Reglamento aprobado por Decreto 835/1970, 

de 2 de diciembre y en su Reglamento aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de 

marzo y en el Decreto 3711/1974, así como el Real Decreto 728/1988, de 8 de 

julio, quedan protegidos con la Denominación de Origen “Sierra de Segura” los 

aceite de Oliva Virgen que reuniendo las características definidas en este 

Reglamento hayan cumplido en su producción y elaboración todos los requisitos 

exigidos en el mismo en la legislación vigente. 

 

 El nombre de la Denominación de Origen se empleará en su integridad, es decir, 

con las tres palabras que lo componen en el mismo orden y con idénticos 

caracteres. 

 

 Queda prohibida la utilización en otros aceites de nombres, marcas, términos, 

expresiones y signos, que por su similitud fonética o grafía con los protegidos 

puedan inducir a confundirlos con los que son objeto de la Reglamentación. 
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2.2. Producción 

 

 La zona de producción de los aceites de oliva virgen extra amparados por la 

Denominación de Origen “Sierra de Segura” está constituida por los terrenos 

ubicados en los términos municipales de Beas de Segura, Benatae, Chiclana de 

Segura, Génave, Hornos de Segura, Oecera, La Puerta de Segura, puente 

Génave, Segura de la Sierra, Santiago-Pontones, Siles, Torres de Albanchez y 

Villarrodrigo, de la provincia de Jaén que el Consejo regulador considere aptos 

para la producción de aceitunas de las variedades que se permiten. 

 

 La calificación de los terrenos y de los olivares a efectos de su inclusión en la 

zona de producción, la realizará el Consejo Regulador, debiendo quedar 

delimitados en la documentación cartográfica correspondiente que obre en el 

Consejo Regulador. 

 

 La elaboración de los aceites protegidos por la Denominación de Origen “Sierra 

de Segura” se realizará exclusivamente con aceituna de las variedades Picual, 

Verdala, Royal y Manzanillo de Jaén. De estas variedades de aceituna se 

considera como principal la Picual. 

 

 El Consejo Regulador podrá autorizar la aplicación de nuevas prácticas 

culturales, tratamiento o labores que constituyendo un avance en la tecnología 

agrícola se compruebe que no afectan desfavorablemente la calidad de la 

aceituna y del aceite producido. 

 

 La recolección se realizará con el mayor esmero dedicando exclusivamente a la 

elaboración de aceites protegidos la aceituna sana recogida directamente del 

árbol, con el grado de madurez que permite la obtención de los caldos 

característicos de la Denominación. 

 

 El fruto que no esté sano, y el caído en el suelo antes de la recolección, no podrá 

ser empleado en la elaboración de aceites protegidos. 
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 El Consejo Regulador podrá determinar la fecha de comienzo en la recolección o 

de su terminación, para que el fruto esté en su conveniente grado de madurez, y 

acordar normas sobre el ritmo de recogida de la aceituna por zonas, a fin de que 

esté en relación con la capacidad de absorción de las almazaras. También podrá 

dictar normas sobre el transporte de la aceituna para que éste se efectúe sin 

deterioro de la calidad del fruto. 

 

 

2.3. Elaboración 

 

 El Consejo Regulador establecerá cada año el año el plazo máximo de tiempo 

que puede mediar entre la recolección de cada partida de aceituna y la extracción 

de su aceite teniendo en cuenta las características de la cosecha y condiciones 

ambientales. Este plazo nunca superará las 48 horas. 

 

 Los aceite amparados por la Denominación de Origen “Sierra de Segura” serán 

elaborados en almazaras situadas en la zona de producción y con un 90% como 

mínimo de la variedad Picual. 

 

 Las técnicas empleadas en la manipulación y molturación de la aceituna y en la 

extracción y conservación de los aceites serán las adecuadas para obtener 

productos de la máxima calidad, manteniendo los caracteres tradicionales de los 

aceites de la zona de producción y siempre de acuerdo a la legislación vigente. 

Se admitirán las modernas prácticas que aconseje el avance de la elaiotecnia, 

suficientemente experimentadas, que no produzcan demérito de la calidad de los 

aceites. 

 

2.4. Características de los aceites 

 

 Los aceites protegidos por la Denominación de Origen “Sierra de Segura” serán 

necesariamente aceites de Oliva Virgen Extra que respondan a las características 

definidas por el Consejo Oleícola Internacional. 
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 Acidez: hasta 0,8º como máximo. 

 Índice de peróxidos menor de 19. 

 K210 menor de 0,20. 

 Humedad: no superior al 0,1% 

 Impurezas: no superior al 0,1% 

 

En los aceites que permanezcan en la almazara, hasta el mes de octubre se 

admitirá que el índice de peróxidos pueda alcanzar la cifra de 20. 

 Los aceites vírgenes extra de la Denominación de Origen “Sierra de Segura” son 

de color amarillo-verdoso, frutados, aromáticos, ligeramente amargos y de gran 

estabilidad. 

 Los aceites que, a juicio del Consejo Regulador, aun cumpliendo los restantes 

requisitos establecidos en este Reglamento, no cumplan las características o 

índices a que se refiere este capítulo, o presenten defectos organolépticos, no 

serán calificados. 

 

2.5. Etiquetado 

 

 Las etiquetas comerciales, propias de cada firma inscrita deben ser aprobadas 

por el Consejo Regulador. Figurará obligatoriamente, en ellas, la mención: 

“Denominación de Origen Sierra de Segura”. 

 

 Cualquier tipo de envase en que se expida el aceite protegido para consumo irá 

provisto de precinto de garantía, etiquetas o contraetiquetas numeradas y 

expedidas por el Consejo Reguladora que serán colocadas en el propio almacén, 

almazara o planta envasadora inscritos y siempre de forma que no permita una 

nueva utilización de las mismas. 
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2.6. Registros 

 

 Por el Consejo Regulador se llevarán a cabo los siguientes Registros: 

a) Registro de Olivares 

b) Registro de Almazaras 

c) Registro de Almacenes 

d) Registro de Plantas Envasadoras 

e) Registro de Comercializadores 

 

 Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador, acompañando 

los datos, documentos y comprobantes que en cada caso sean requeridos por las 

disposiciones y normas vigentes, en los impresos que disponga el Consejo 

Regulador. 

 

 El Consejo Regulador denegará las inscripciones que no se ajusten a los 

preceptos del Reglamento, o a los acuerdos adoptados por el consejo, sobre 

condiciones complementarias de carácter técnico que deberán reunir los cultivos, 

almazaras, locales de almacenamiento, plantas envasadoras y comercializadora. 

 

 La inscripción en estos registros no exime a los interesados de la obligación de 

inscribir en aquellos registros que con carácter general estén establecidos, y en 

especial en el Registro de Industrias Agrarias de la Consejería de Agricultura y 

Pesca de la Junta de Andalucía, cuya certificación deberá acompañarse a la 

solicitud. 

 

 Para la inscripción de las almazaras en el registro correspondiente el Consejo 

Regulador comprobará que reúne las características necesarias a fin de que la 

molturación de la aceituna y la obtención del aceite garanticen la calidad del 

mismo. 

 

 En las almazaras, almacenes y plantas envasadoras inscritas en los registros 

deberá existir una neta separación entre materias primas y su proceso de 

elaboración, almacenamiento o manipulación de los productos destinados a ser 
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amparados por la Denominación de Origen y los que no están destinados a este 

fin.  

 

 Para la vigencia de las inscripciones de los correspondientes registros será 

indispensable cumplir en todo momento con los requisitos que impone el 

presente capítulo, debiendo comunicar al Consejo Regulador cualquier variación 

que afecte a los datos suministrados en la inscripción cuando ésta se produzca.  

 

 

2.7. Derechos y obligaciones 

 

 Solo las personas naturales o jurídicas que tengan inscritos sus olivares, 

almazaras, almacenes o plantas envasadoras en los registros, podrán 

respectivamente producir aceituna con destino a la elaboración de aceites 

protegidos, o molturar dicha aceituna y obtener aceite con derecho a la 

Denominación de Origen, o almacenar o envasar aceite protegidos por la 

Denominación. 

 

 Sólo puede aplicarse la Denominación de Origen “Sierra de Segura” a los aceites 

procedentes de almazaras, almacenes y plantas envasadoras inscritos en los 

correspondientes registros, que hayan sido producidos y elaborados conforme a 

las normas exigidas por este Reglamento y que reúnan las características y 

condiciones organolépticas que deben caracterizarlos.  

 

 El derecho al uso de la Denominación de Origen en documentación, etiquetas, 

publicidad o propaganda, es exclusivo de las firmas inscritas 
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3. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 

3.1. Obligaciones y derechos del contratista 

 

En este apartado se describen y regulan las relaciones en la contrata y la dirección 

facultativa para la instalación de la maquinaria y la adecuación de las distintas 

instalaciones. 

Las funciones a desarrollas por el contratista del proyecto son: 

1. Observar la normativa vigente en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo y 

velar por su cumplimiento. 

2. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los elementos componentes del 

proyecto rechazando aquellos que no cuenten con las garantías exigidas. 

3. Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

4. Conocer las leyes y verificar los documentos del proyecto. 

5. El constructor recibirá solución a los problemas técnicos no previstos en el 

proyecto que se presenten en su ejecución 

 

Las funciones a desarrollar por el Ingeniero Director son: 

1. Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

2. Asistir a los trabajos las veces necesarias. 

3. Aprobar las certificaciones parciales del proyecto, la liquidación final y asesorar 

al promotor en el acto de recepción. 

4. Preparar la documentación final del proyecto, expedir y suscribir el certificado 

final de la misma. 

 

 

3.2. Condiciones generales de ejecución 
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Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del 

mismo que hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que entreguen por 

escrito bajo su responsabilidad el ingeniero. 

Los instaladores deberán emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en 

las condiciones técnicas generales y particulares del pliego de condiciones y realizar los 

trabajos de acuerdo con lo especificado en el pliego.  

El ingeniero dará orden a los contratistas de sustituir los materiales y aparatos 

defectuosos por otros que satisfagan las condiciones de calidad exigidas en el presente 

pliego de condiciones. 

 

4. CONDICIONES RELATIVAS A DISPOSICIÓN DE LA 

CALDERA 
 

Como se ha definido en el “Anexo IV: Necesidades térmicas”, los requisitos de 

seguridad en la sala de almacenamiento del hueso de aceituna son: 

 

4.1. Requisitos de almacenamiento de biocombustible 

 

 Ausencia de humedad: Las paredes, suelo y techo de la sala de almacenamiento 

del hueso deben ser estancas a la humedad. 

 

 Vaciado del silo textil de almacenamiento: Se debe preveer un protocolo para el 

vaciado del silo con el hueso de aceituna para posibles trabajos de 

mantenimiento, reparación o en situaciones donde exista riesgo de incendio o 

explosión. 

 

 Capacidad mínima: Se deberá contar con el almacenamiento suficiente de hueso 

de aceituna para cubrir las demandas energéticas de ACS durante todo el año y 

calefacción durante el periodo de invierno. 
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 Protección contra incendios: La sala de almacenamiento del hueso y la sala de 

calderas deben situarse en locales independientes, con los respectivos accesos 

para el transporte desde el silo hasta los generadores de calor y dotadas de 

elementos adecuados para evitar la propagación de incendios en caso de que 

ocurriesen. 

 

 

4.2. Requisitos de la sala de caldera de biomasa 

 

 En general, las salas de calderas que emplean biomasa como combustible tienen 

exigencias de espacio mayores que las de un sistema convencional. Se requiere 

de espacio para la colocación de la caldera, el almacenamiento de combustible y 

espacio para los elementos necesarios para su suministro. 

 

 Toda sala de máquinas debe contar con espacio suficiente para la maniobra de la 

maquinaria sin necesidad de eliminar elementos constructivos o puertas, es 

decir, que exista comodidad en las operaciones de manejo y mantenimiento de la 

maquinaria. 

 

 En cuanto a la altura de la sala se establece un mínimo de 2,5 m, considerando 

además una altura libre de al menos 0,5 m para las tuberías. Deberá existir un 

espacio libre de 0,60 m o más entre la caldera y las paredes para facilitar las 

operaciones de desmontaje y mantenimiento. 

 

 Las salas de calderas con una potencia superior a 70 kW deben estar ventiladas 

para ventilar el local con el fin de evacuar el calor desprendido por los equipos y 

tuberías, así como para suministrar el aire necesario para la combustión.  

 

 Se recomienda que las salas de calderas estén situadas en contacto con el 

ambiente exterior, de manera que la ventilación tenga lugar siempre por medios 

naturales (ventilación natural directa por aperturas), en estos casos, se facilita la 

salida de los productos de combustión hacia el exterior. 
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 La ventilación natural con aire exterior se lleva a cabo mediante aberturas en las 

paredes de 5 cm
2
 por cada kW de potencia térmica nominal. Se recomiendan 

varias aperturas en distintos muros de la sala para facilitar las corrientes de aire. 

 

Además todas las salas de caldera deben cumplir las prescripciones generales de 

seguridad establecidas en la sección SI-1 del “Documento Básico SI Seguridad en caso 

de incendio del Código Técnico de Edificación (CTE”) y que se comentan a 

continuación: 

 Las saldas de caldera no podrán ser utilizadas para otros fines, ni podrán 

realizarse en ellas trabajos ajenos a los propios de la instalación. 

 

 El acceso normal a la sala de máquinas no debe hacerse a través de una abertura 

en el suelo o techo. Las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes 

para permitir el movimiento sin riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser 

reparados fuera de la sala de máquinas. Entre la maquinaria y los elementos que 

delimitan la sala de máquinas deben dejarse los pasos y accesos libres para 

permitir el movimiento de equipos, o se partes de ellos, desde la sala hacia el 

exterior y viceversa. 

 

 Las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el 

interior, aunque hayan sido cerradas con llave desde el exterior. 

 

 La iluminación de la sala de calderas debe ser suficiente para realizar los 

trabajos de conducción e inspección. El valor mínimo admisible del novel medio 

de iluminación en servicio son 200 lux, con una uniformidad meda de 0,5. 
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5. CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS 
 

Todos los intervinientes en el proceso de montaje tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractuales establecidas. La propiedad y los contratistas pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 

pago. 

 

. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para elaborar el cálculo del siguiente presupuesto se tendrá en cuenta únicamente 

presupuestos por adquisición de maquinaria del proceso, al disponer del terreno y del 

edificio construido. 

 

Una vez finalizado el presupuesto se lleva a cabo un resumen del mismo, y por último, 

se realiza el presupuesto total teniendo en cuenta el IVA (21%). 

 

Los datos del presupuesto, que se adjuntan en la tabla del presente capítulo, han sido 

proporcionados por las casas comerciales. 

 

2. PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 

 

 

CAPITULO 1. MAQUINARIA  

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1.Tolvas 

1.1.1 Ud 

Tolva de recepción: Tolva de 

acero inoxidable con capacidad 

de 40.000 kg. Dimensiones: 5,00 

m x 3,00m  x 2,70 m. Potencia: 

0,50 kW. Diseño troncocónico, 

con puerta abatible y salida con 

bandeja vibratoria. 

1 2.158,50 2.158,50 

1.1.2 Ud 

Tolva de alimentación 1: tolva 

de acero inoxidable AISI 304 

con capacidad de 15.000 kg. 

Estructura de apoyo fabricada de 

IPE-240, y zócalos y refuerzos 

verticales de chapa plegada. Los 

pilares de apoyo fabricados de 

HEB-160 unidos mediante un 

zuncho de IPE-180. 

Dimensiones: 2,00 m x 2,40 m x 

3,00 m. 

1 3.500,00 3.500,00 

1.1.3  Ud 

Tolva de alimentación 2: tolva 

de acero inoxidable AISI 304 

con capacidad de 15.000 kg, 

estanca y permeable, con 

revestimiento interno. Estructura 

de apoyo fabricada de IPE-240, y 

1 3.700,00 3.700,00 
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zócalos y refuerzos verticales de 

chapa plegada. Los pilares de 

apoyo fabricados de HEB-160 

unidos mediante un zuncho de 

IPE-180. Dimensiones: 2,00 m x 

2,40 m x 3,00 m. 

1.1.4 Ud 

Tolva de almacenamiento de 

huesos: tolva cilíndrica revestida 

con pequeños pliegues. Dispone 

de contenedor con boca de salida 

regulable y sistema antivuelco 

sobre plataforma. Dimensiones: 

ø 1,40 m x 1,70 m. 

1 1.950,00 1.950,00 

1.2.Cintas transportadoras 

1.2.1 Ud 

Cinta transportadora 1: Cinta 

transportadora tubular de PVC 

diseñada por módulos. 

Dimensiones: 10,00 m x 0,50 m. 

Potencia: 2,10 kW.   

1 1.458,50 1.458,50 

1.2.2 Ud 

Cinta transportadora 2: Cinta 

transportadora tubular de PVC 

diseñada por módulos. 

Dimensiones: 9,00 m x 0,50 m. 

Potencia: 1,58 kW.   

1 2.300,00 2.300,00 

1.2.3 Ud 

Cinta transportadora 3: Cinta 

transportadora tubular de PVC 

diseñada por módulos. 

Dimensiones: 8,00 m x 0,50 m. 

Potencia: 1,48 kW.   

1 2.200,00 2.200,00 

1.2.4 Ud 

Cinta transportadora 4: Cinta 

transportadora tubular de PVC 

diseñada por módulos. 

Dimensiones: 7,00 m x 0,50 m. 

Potencia: 1,48 kW.   

4 2.050,00 8.200,00 

1.2.5 Ud 

Cinta transportadora 5: Cinta 

transportadora tubular de PVC 

diseñada por módulos. 

Dimensiones: 3,50 m x 0,50 m. 

Potencia: 1,10 kW.   

5 1.950,00 9.750,00 

1.3.Maquinaria almazara 

1.3.1 Ud 

Máquina limpiadora: 

limpiadora con capacidad de 

18.000 kg /h. Dispone de bandeja 

vibratoria, compuertas y 

protecciones. Dimensiones: 2,80 

m x 1,35 m x 2,67 m. Potencia: 

11,48 kW. 

1 11.500,00 11.500,00 

1.3.2 Ud 

Deshuesadora: formada por 

receptor, guía de aceitunas y 

tambor de deshuesado con 12 

1 15.436,50 15.436,50 
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ejes de giro a 1.500 r.pm. 

Capacidad productiva de 1.500 

kg/h y potencia 1,34 kW. 

Dimensiones: 1,30 m x 1,20 m x 

1,45 m. 

1.3.3 Ud 

Báscula pesadora: báscula 

fabricada en acero inoxidable 

con capacidad de 20.000 kg. 

Dispone de compuerta de tolva 

perforada y terminal electrónico. 

Dimensiones: 1,35 m x 1,35 m x 

2,00 m. Potencia: 0,37 kW. 

1 4.975,00 4.975,00 

1.3.4 Ud 

Tornillo sinfín: Tornillo sinfín 

de acero inoxidable AISI-304, 

con espira de 2.5 mm de espesor, 

tubo eje de 3",motorreductor de 

1,1 kW, boca de carga y 

descarga normalizadas.  

Dimensiones: 2,00 m x 0,08 m. 

2 230,00 460,00 

1.3.5 Ud 

Dislacerador: fabricado 

totalmente en acero inoxidable 

AISI 304 y equipado con un 

motorrotor. Formado por un 

cilindro con entrada y salidad de 

ø 80 mm y espigas para 

conectarse. Dispone de un rotor 

con paletas entrecruzadas y un 

barredor de masas 

1 4.195,00 4.195,00 

1.3.6 Ud 

Línea para obtención de aceite: 

Componentes: Molino de 43 CV, 

Elevador de pasta, Batidora 2 

cuerpos 1250 PANORAMA, 

Bomba de masa J, Decánter 

Leopard multifase, Vibro-filtro J 

Panorama, Cuadro eléctrico SC-

SPI 333S con autómata, Bomba 

ML-81, Centrífuga vertical 

Marte. 

1 271.750,50 271.750,50 

1.3.7 Ud 

Filtro de aceite: filtro fabricado 

en acero inoxidable con 

capacidad de 2.000 l/h, montado 

sobre un chasis y con ruedas para 

su fácil manejo. Laterales de 

acero inoxidable AISI 304. 

Compuesto por 20 elementos 

filtrantes con una superficie de 3 

m
2
. Dimensiones: 1,20 m x 0,60 

m x 0,90 m. Potencia: 0,75 kW. 

1 950,00 950,00 

1.3.8 Ud 

Embotelladora-llenadora-

etiquetadora: Red de 

embotellado de aceite de oliva, 

1 16.500,00 16.500,00 
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formado por mesa de 

alimentación a limpiadora, 

embotelladora, etiquetadora y 

mesa de acumulación. Incluye 

cuadro eléctrico con panel 

operador HDI con pantalla táctil 

y protecciones contra accidentes. 

Fabricada en acero inoxidable 

AISI-304, con capacidad 

productiva de 500 botellas/h.  

1.3.9 Ud 

Traspaletadora manual: de 

dimensión de horquilla de 1,2 

metros. 

2 671,50 1.343,00 

1.3.10 Ud 

Apilador eléctrico: capacidad 

de 1.000 kg. Medidas de 

horquillas: 540 x 1150 mm. 

Elevación de horquillas: 85/1600 

mm. Ruedas de poliuretano. 

1 2.904,00 2.904,00 

1.4. Depósitos 

1.4.1 Ud 

Depósito de aceite 1: depósito 

con capacidad de 10.000 litros. 

Estructura cilíndrica con fondo 

cónico y tapa con cierre 

automático. Dispone de dos 

salidas y grifo sacamuestras. 

Dimensiones: ø 2 m x 4,20 m. 

1 6.000,00 18.000,00 

1.4.2 Ud 

Depósito de aceite 2: depósito 

con capacidad de 5.000 litros. 

Estructura cilíndrica con cierre 

automático. Dispone de dos 

salidas y grifo sacamuestras. 

Dimensiones: ø 1,50 m x 4,20 m.  

1 5.000,00 15.000,00 

1.4.3 Ud 

Depósito nodriza: depósito de 

acero inoxidable AISI-304 de 1,5 

mm de espesor de chapa con 

capacidad de 3.000 L. Dispone 

de una bomba que impulsa el 

aceite. Dimensiones: ø1,27 m x 

2,00 m 

1 2.450,00 2.450,00 

1.5. Maquinaria proceso de semillas de aceitunas 

1.5.1 Ud 

Secadero de huesos: secadero 

continuo con cinta transportadora 

continua y capacidad productiva 

de 1.200 kg/h. Potencia: 5,80 kW 

1 20.100,00 20.100,00 

1.5.2 Ud 

Clasificadora de tamaños: 

clasificadora de capacidad 1.000 

kg/h. Dispone de dos bandejas en 

distintos niveles con salidas. 

Potencia: 4,45 kW. 

1 18.545,00 18.545,00 
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1.5.3 Ud 

Partidora: sistema compacto de 

barras partidoras ajustable, con 

capacidad de 2.200 kg/h. 

Potencia: 8,60 kW 

1 22.850,00 22.850,00 

1.5.4 Ud 

Separadora-clasificadora: caja 

de cribas apoyada en armazón 

con resortes huecos de goma. 

Dispone de dos vibradores 

ajustables, con salida lateral y 

sistema de aspiración. Capacidad 

productiva: 2.000 kg/h. 

Dimensiones: 1,78 m x 1,61 m x 

1,70 m. 

1 17.810,00 17.810,00 

1.5.5 Ud 

Clasificadora de visión 

artificial: máquina clasificadora 

de 2.000 kg/h con pantalla táctil 

con interfaz gráfica para la 

detección de desechos. 

Dimensiones: 3,59 m x 1,30 m x 

2,32 m. 

1 22.200,00 22.200,00 

1.5.6 Ud 

Secadero de semillas: secadero 

continuo con cinta transportadora 

continua y capacidad productiva 

de 600 kg/h. Potencia: 3,10 kW 

1 18.900,00 18.900,00 

1.5.7 Ud 

Envasadora: llenadora de botes 

lineal construida en acero 

inoxidable 304 y plásticos 

técnicos alimentarios. Dispone 

de sistema de taponado y 

etiquetado. Dimensiones: 3,84 m 

x 1,35 m x 2,46 m. 

1 16.250,00 16.250,00 

1.6.Sala de calderas 

1.6.1 Ud 

Silo textil: silo de poliéster para 

almacenamiento de pellets y 

huesos de aceituna, reforzado 

con hilos metálicos de 10 tn de 

capacidad. Dimensiones: 2,78 m 

x 2,78 m x 1,97 m.  

1 2.627,00 2.627.00 

1.6.2 Ud 

Tornillo sinfín: Sinfín flexible 

BM SILO modelo 90 para el 

transporte de biomasa. 

Capacidad: 550kg/h. 

1 975,00 975,00 

1.6.3 Ud 

Caldera: caldera de biomasa de 

la serie Oliva Industrial de 100 

kW. Construida en acero 

soldado. Quemador con 

encendido automático y sistema 

de doble ventilación. Regulación 

electrónica para el control de 

operaciones. 

1 23.241,00 23.241,00 
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1.7.Contenedores de residuos 

1.7.1 Ud 

Contenedor pulpa húmeda: 

contenedor de residuos húmedos 

y pastosos de acero inoxidable 

con capacidad de 30 m
3
. Dispone 

de puertas traseras y tapadera. 

Dimensiones: 2,40 m x 2,50 m x 

5,50 m. 

2 2.188,00 4.376,00 

1.7.2 Ud 

Contenedor hojín: contenedor 

con capacidad de 5 m
3
 de acero 

inoxidable. Dimensiones: 1,20 m 

x 1,80 m x 3,60 m. 

1 675,00 675,00 

1.7.3 Ud 

Tolva de huesos: tolva de acero 

inoxidable con capacidad de 20 

m
3
. Cono construido en chapa de 

4 mm reforzado con anillos 

perimetrales de chapa plegada 4 

mm. Diseñada para apertura con 

compuerta. Dimensiones: 3,00 m 

x 2,50 m x 4,00 m. 

 

1 1.750,50 1.750,50 

1.7.4 Ud 

Tolva de parte leñosa: tolva de 

acero inoxidable con capacidad 

de 10 m
3
. Cono construido en 

chapa de 4 mm reforzado con 

anillos perimetrales de chapa 

plegada 4 mm. Diseñada para 

apertura con compuerta. 

Dimensiones: 2,50 m x 2,00 m x 

4,00 m. 

1 1.074,00 1.074,00 

 

 

 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS...................................  572.054,00 € 

 

I.V.A (21%)..............................................................................................................  120.131,34 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL.................................................................. 694.185,00 € 

 

 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a SEISCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL CIENTO OVHENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS DE EUROS. 

Madrid, Junio 2019 

Fdo: Andrés García Doblas 



   

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con lo expuesto en la Memoria, Anejos a la Memoria, Planos, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto, el alumno de Ingeniería Alimentaria de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad 

Politécnica de Madrid da por finalizado el presente Trabajo de Fin de Grado: “Almazara 

para la producción anual de 175 t de AOVE, 105 t de AOVE procedente de aceituna 

deshuesada y 18,9 t de semillas de aceituna envasadas, D.O Sierra de Segura, en el 

municipio La Puerta de Segura (Jaén)”. 

 

Madrid, Junio de 2019 

Fdo. Andrés García Doblas 
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